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Resultados consolidados 4T15 4T14 Var % 2015 2014 Var % 

Ventas netas (Pesos) 2,923 2,577 13% 11,275 9,712 16% 

Ventas netas (US$) 175 186 (6%) 711 730 (3%) 

UAFIR (Pesos) 130 125 4% 929 648 43% 

UAFIR (US$) 8 9 (14%) 59 49 20% 

UAFIRDA (Pesos) 253 228 11% 1,393 1,058 32% 

UAFIRDA (US$) 15 16 (8%) 88 80 10% 

Utilidad neta (Pesos) 113 55 106% 645 424 52% 

Utilidad neta (US$) 7 4 70% 41 32 27% 

Resumen Consolidado 

 

Saltillo, México, 25 de febrero del 2016 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: 
GISSA) (“La Compañía”, “GIS”,  “GISSA” o “Grupo”), conglomerado industrial líder con un 
sólido portafolio de marcas y productos, anuncia resultados del cuarto trimestre y para el 
año terminado al 31 de diciembre del 2015 con cifras auditadas. 

Las cifras contenidas en este reporte han sido preparadas conforme a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF, “IFRS” por sus siglas en inglés), y 
presentadas en millones de pesos mexicanos nominales (o millones de dólares 
nominales), salvo que se indique lo contrario, mismas que pueden variar por efectos de 
redondeo.  

En las tablas de este documento, las cifras en dólares corresponden exclusivamente a la 
conversión de los pesos, y se han obtenido dividiendo las cifras en pesos nominales de 
cada trimestre por el respectivo tipo de cambio promedio para ese trimestre. 

 

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GISSA) REPORTA 
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CUARTO TRIMESTRE 2015 
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Eventos Sobresalientes  
 

 El 2015 significó para GIS un año de extraordinarios avances. El sólido desempeño de Vitromex, 
y Calorex, la venta adicional en Fluida por la incorporación de Funcosa (Negocios del Sector 

Construcción) y la destacada contribución de Cifunsa (Sector Autopartes) impulsaron alzas de doble 
dígito, desde la Venta hasta la Utilidad Neta. 

 

 El 23 de Diciembre del 2015, se completó la adquisición, por $88 millones de dólares, del 100% 
de las acciones de Automotive Components Europe, S.A. (ACE), uno de los principales 
referentes en el mercado europeo que produce principalmente brackets en hierro y calipers en aluminio 
para los proveedores de sistemas de frenos más grandes de Europa para vehículos ligeros. Esta operación 
está alineada a la estrategia de expansión geográfica y de diversificación del portafolio de productos, y 
nos acerca a la visión de convertirnos en una compañía global. El Balance General de GISSA al 31 de 
Diciembre del 2015 refleja ya el efecto de la adquisición de ACE, por lo que cada rubro de dicho Estado 
Financiero incluye ya los saldos de las cuentas de ACE. 

 

 Expresados en pesos, los ingresos del 4T15 reflejaron un incremento de 13% respecto a los registrados 

en el mismo periodo del 2014, para totalizar $2,923 millones de pesos. Estos ingresos representan la 
Venta Trimestral más alta desde el 2011. Autopartes incrementó sus ventas 9%, apoyado por 
mayor volumen y efecto favorable de paridad. El Sector Construcción logró ingresos superiores de 15%, 
con alzas significativas en sus tres líneas de negocio. El Sector Hogar presentó un aumento de 12%, por 
impulso en líneas de peltre y cerámica. 

 
 La utilidad de operación del cuarto trimestre se ubicó en $130 millones de pesos, lo que significó un 

crecimiento de 4% respecto a la obtenida en el 4T14.  Cabe destacar que: 
 

o GISSA ha venido dedicando esfuerzos relevantes para identificar y evaluar alternativas de 
inversión que impulsen el crecimiento rentable y la generación de valor. En este sentido, 
durante el 4T15 la Compañía destinó aproximadamente $100 millones de pesos a esta 
función, incluyendo honorarios y comisiones relacionadas con la adquisición de ACE. 
 

o En el 4T15 se tuvo un cargo por fluctuación cambiaria en RIF Operativo por $36 millones de 
pesos, mientras que en el 4T14 fue un beneficio de $4 millones de pesos. 
 

o Operativamente, los sectores presentaron crecimientos muy relevantes: El Sector 
Autopartes aumentó su UAFIR en 29%, apoyado en mayor volumen, eficiencias y 
productividad en costos, así como un efecto favorable por paridad; el Sector Construcción 
incrementó su UAFIR 263%, pasando de $26 a $94 millones de pesos, apoyado 
principalmente por mayores ingresos en Vitromex, así como productividad por mejor 
desempeño en plantas; mientras que efectos favorables en volumen, precio y eficiencia 
operativa permitieron que el Sector Hogar aumentara 35% la utilidad de operación. 

 

 La UAFIRDA del 4T15 fue de $253 millones de pesos, lo que significó un incremento de 11% al medirse 
con el mismo periodo del 2014.  

 

 La Utilidad Neta del cuarto trimestre 2015 ascendió a $113 millones de pesos, 106% mayor a la del 
4T14, apoyada por un beneficio de paridad en el resultado integral de financiamiento. 
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Eventos Subsecuentes 

 
 Las inversiones del trimestre ascendieron a $222 millones de pesos, destinados a proyectos de 

expansión, actualización tecnológica, medio ambiente y mantenimientos. Para el año completo, el 
CAPEX totalizó $512 millones de pesos. Estas cifras no incluyen inversiones en Evercast, alianza con ZF-
TRW, que se describirá más adelante. 

 
 Al 31 de Diciembre, la Caja Consolidada ascendió a 2,370 millones de pesos, nivel que sigue reflejando 

solidez para hacer frente a las necesidades operativas y a su vez brinda flexibilidad para fortalecer los 
esfuerzos estratégicos de crecimiento. 

 
 Al cierre del 2015, la Deuda Consolidada se ubicó en $2,118 millones de pesos, cifra que incluye: 

o $1,305 millones de pesos, proveniente del crédito de largo plazo obtenido para la 
adquisición de ACE 

o $471 millones de pesos, reflejado como Deuda propia de la compañía adquirida ACE 
o $342 millones de pesos, del crédito que se dispuso en 2014 para la ampliación de capacidad 

de Cifunsa Planta San Luis Potosí 
 
 A continuación se presentan cifras Relevantes para Evercast, coinversión entre Grupo Industrial 

Saltillo y ZF-TRW dedicada a  fundición y maquinado de autopartes de hierro nodular para sistemas de 
frenos: 

o Al cierre del año reflejó un saldo en Caja de $331 millones de pesos 
o En virtud del inicio de operaciones, Evercast reflejó una pérdida de $86 millones de pesos para 

el año completo 2015, por gastos de arranque y preoperativos no capitalizables bajo IFRS 
o Las inversiones del año 2015 ascendieron a $624 millones de pesos 

 
En apego a la normatividad contable, Evercast no se consolida en cada uno de los rubros de GISSA. 

 

 
Uno de los eventos más relevantes del 2015, fue la adquisición de la empresa europea Automotive 
Components Europe (ACE) uno de los jugadores más relevantes en la fundición de hierro nodular y en la 
fundición y maquinado de aluminio de componentes para sistemas de freno en Europa. 
 
ACE cuenta con operaciones en tres países de Europa: España, República Checa y Polonia, esta última 
dedicada a la fundición y maquinado de autopartes en aluminio, lo que nos permitirá entrar con solidez en 
este mercado. Adicionalmente cuenta con un centro de Investigación y Desarrollo en España que nos 
permitirá en conjunto con Cifunsa acelerar nuestro desarrollo tecnológico. Es importante destacar que en 
esta adquisición, aseguramos mediante acuerdos la permanencia de la administración.  
 
En el mes de diciembre, concretamos esta operación al adquirir el 100% de las acciones de ACE con una 
inversión aproximada de $88 millones de dólares. En febrero 2016 se deslistó la empresa de la Bolsa de 
Valores de Varsovia en Polonia. 

Éste representa el primer paso de GIS hacia la globalización; estamos convencidos que esta adquisición 
contribuye de manera significativa para convertirnos en un proveedor líder en piezas de seguridad para la 
industria automotriz.  
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Ventas netas (millones) 4T15 4T14 Var % 2015 2014 Var % 

Pesos 2,923 2,577 13% 11,275 9,712 16% 

Sector Autopartes 932 854 9% 3,963 3,628 9% 

Sector Construcción 1,620 1,406 15% 5,918 4,883 21% 

Sector Hogar 350 313 12% 1,334 1,210 10% 

Dólares 175 186 (6%) 711 730 (3%) 

Sector Autopartes 56 62 (10%) 250 273 (8%) 

Sector Construcción 97 102 (5%) 373 367 2% 

Sector Hogar 21 23 (9%) 84 91 (8%) 

 

Comentarios del Director General 
 

José Manuel Arana Escobar, Director General de GIS, comentó: “El 2015 fue un año de sólidos avances en la 
estrategia. El compromiso y el talento de cada uno de nuestros colaboradores nos ha permitido alcanzar  
resultados extraordinarios en diversos ámbitos: financiero, operativo y comercial.  Este año será recordado por 
la capitalización de sueños, el cumplimiento de metas y el primer paso hacia la globalización”.  
 
José Manuel añadió: “Me enorgullece ser parte de este equipo que ha logrado durante el 2015, entre otros: (i) 
el lanzamiento del Decálogo GIS (Misión, Visión, Valores y Pilares Estratégicos) que nos orienta y conduce en 
el camino hacia el crecimiento; (ii) el inicio de operaciones de Evercast con nuestro socio ZF TRW que además 
de fundición representa nuestra incursión en operaciones de maquinado de autopartes; y (iii) la adquisición del 
100% de las acciones de ACE que implica nuestro primer paso hacia la globalización y fortalece nuestra 
diversificación”.  

Ingresos por sector 
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UAFIRDA (millones) 4T15 4T14 Var % 2015 2014 Var % 

Pesos       

Consolidado 253 228 11% 1,393 1,058 32% 

Margen 9% 9%  12% 11%  

Sector Autopartes 210 163 29% 949 699 36% 

Margen 23% 19%  24% 19%  

Sector Construcción 135 63 113% 485 341 42% 

Margen 8% 5%  8% 7%  

Sector Hogar 33 26 26% 101 99 2% 

Margen 9% 8%  8% 8%  

UAFIR (millones) 4T15 4T14 Var % 2015 2014 Var % 

Pesos       

Consolidado 130 125 4% 929 648 43% 

Margen 4% 5%  8% 7%  

Sector Autopartes 143 110 29% 698 493 42% 

Margen 15% 13%  18% 14%  

Sector Construcción 94 26 263% 330 192 72% 

Margen 6% 2%  6% 4%  

Sector Hogar 23 17 35% 63 64 (1%) 

Margen 7% 5%  5% 5%  



 

  
 

 

Reporte de información financiera del 4T 2015 
  

6 

Saltillo, México,   25 de febrero del 2016 | www.gis.com.mx  |  ri@gis.com.mx 
 

 

 

 

 

 

 

 

Panorama 

Las ventas del Sector Autopartes representaron el 32% de los ingresos consolidados en el 4T15, 

similar al 33% de proporción observada en el 4T14. 

 

Durante el 2015 obtuvimos proyectos por más de 40 mil toneladas anuales con clientes actuales 

como: Continental, ZF-TRW, Brembo y American Axle principalmente. Estos proyectos fueron 

asignados a Cifunsa San Luis Potosí, a través de los cuales capitalizamos la capacidad instalada 

en esta localidad que arrancamos en 2014.  

 

 

Ventas 

En el cuarto trimestre del año, los ingresos del Sector medidos en dólares, mostraron una 

disminución de 10% respecto al nivel registrado en el mismo periodo del año previo. A pesar de 

haber desplazado un mayor volumen al del 4T14, la medición se ve impactada por:  

 

(i) menor precio por el factor “surcharge”, que representa un crédito otorgado a 

clientes por la disminución del precio de ciertas materias primas y energéticos, 

efectos que son trasladados en base a fórmulas acordadas, participándolos así de 

las eficiencias que obtiene GIS y 

  

(ii) efecto desfavorable por mezcla de productos.  

 
  

Ventas (millones) 4T15 4T14 Var % 2015 2014 Var % 

Pesos 932 854 9% 3,963 3,628 9% 

Dólares 56 62 (10%) 250 273 (8%) 

CIFUNSA - Sector Autopartes 

Resultados del período 
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UAFIR y UAFIRDA  

 

 

 

La Utilidad de Operación del 4T15, UAFIR, se ubicó en $9 millones de dólares, lo que representó 

un aumento de 7% al compararse con la UAFIR alcanzada en el mismo periodo del año previo.  

 

La UAFIRDA del Sector Autopartes para el cuarto trimestre del año, medida en dólares, reflejó 

también un incremento de 7% respecto al resultado del 4T14, para ubicarse en $13 millones de 

dólares. 

 

El margen de UAFIRDA a Ventas se expande de 19.0% a 22.5%, apoyado por: 

 
 Una mayor paridad promedio en el 4T15 vs el 4T14 
 El mayor volumen desplazado 
 Eficiencia y productividad 

 

Para el 2016, continuaremos trabajando en la eficiencia de nuestras operaciones y en el 

aprovechamiento de nuestras capacidades técnicas y el intercambio de mejores prácticas con 

nuestras operaciones en Europa. 
  

UAFIR (millones) 4T15 4T14 Var % 2015 2014 Var % 

Pesos 143 110 29% 698 493 42% 

Margen 15% 13%  18% 14%  

Dólares 9 8 7% 44 37 19% 

UAFIRDA (millones) 4T15 4T14 Var % 2015 2014 Var % 

Pesos 210 163 29% 949 699 36% 

Margen 23% 19%  24% 19%  

Dólares 13 12 7% 60 53 14% 
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Panorama 

Los ingresos del Sector Construcción en el 4T15 representaron el 56% de las ventas 

consolidadas, ligeramente mayor a la proporción de 55% alcanzada en el 4T14. Esto se puede 

atribuir a los crecimientos que reflejaron todos los Negocios del Sector. 

 

Las ventas del sector se integran como sigue: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas 

 

En el cuarto trimestre del año, los ingresos del Sector Construcción reflejaron un avance de 15%, 

al compararse con los obtenidos en el 4T14. Es importante destacar que todos los Negocios de 

este Sector presentaron crecimientos respecto al año anterior, como resultado de los esfuerzos 

dedicados a la implementación de la estrategia comercial para incrementar nuestra presencia 

en el mercado. 

 

 

 

Ventas (millones) 4T15 4T14 Var % 2015 2014 Var % 

Ventas (Pesos) 1,620 1,406 15% 5,918 4,883 21% 

Vitromex 870 724 20% 3,423 2,844 20% 

Calorex 613 556 10% 1,931 1,624 19% 

Fluida 150 140 7% 608 450 35% 

Sector Construcción 
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Vitromex presentó un crecimiento en sus ingresos de 20% vs el 4T14, apoyado por los nuevos 

puntos de venta, efectos favorables de precio y mezcla, así como estrategias implementadas 

para incrementar presencia en EUA. 

 

Calorex reflejó un avance de 10% en su nivel de ventas respecto al 4T14, apoyado por el 

incremento en la rotación de producto en la red de distribución, como resultado de la 

implementación de acciones de trade marketing en los puntos de venta. Este Negocio refleja 

también contribución en la venta de exportación, por la obtención de nuevos clientes.  

 

Fluida presentó un aumento de 7% en su nivel de ventas vs el año previo, apoyado 

principalmente por la contribución de Funcosa, negocio adquirido e incorporado al portafolio en 

Diciembre 2014.  
 

UAFIR y UAFIRDA  

 

 

La UAFIR y UAFIRDA del Sector Construcción presentaron un fuerte avance de 263% y 113% vs 

el 4T14, respectivamente. El margen de UAFIRDA a Ventas se expande de 4.5% a 8.3% por: 

 
 Una mayor base de ingresos 
 Eficiencia y productividad 
  

UAFIR (millones) 4T15 4T14 Var % 2015 2014 Var % 

Pesos 94 26 263% 330 192 72% 

Margen 6% 2%  6% 4%  

Dólares 6 2 200% 21 14 44% 

UAFIRDA (millones) 4T15 4T14 Var % 2015 2014 Var % 

Pesos 135 63 113% 485 341 42% 

Margen 8% 5%  8% 7%  

Dólares 8 5 76% 31 26 19% 
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Panorama 

Las ventas del Sector Hogar en el 4T15 representaron el 12% de las ventas consolidadas, mismo 
nivel al observado en el cuarto trimestre del 2014. 

Ventas 

 
Los ingresos del Sector Hogar en el 4T15 se incrementaron un 12%. Este impulso se obtuvo, 
principalmente por un mayor desplazamiento de producto en las líneas de Acero Vitrificado 
(Peltre) y Cerámica. 

 
UAFIR y UAFIRDA 

 

 

La UAFIR y UAFIRDA de este Sector mejoraron respecto al 4T14; en 35% y 26%, 
respectivamente, apoyados principalmente en un mayor volumen y efecto favorable de precio, 
que permitieron contrarrestar los efectos adversos de la paridad. 

 

 

Ventas (millones) 4T15 4T14 Var % 2015 2014 Var % 

Pesos 350 313 12% 1,334 1,210 10% 

UAFIR (millones) 4T15 4T14 Var % 2015 2014 Var % 

Pesos 23 17 35% 63 64 (1%) 

Margen 7% 5%  5% 5%  

Dólares 1 1 12% 4 5 (17%) 

UAFIRDA (millones) 4T15 4T14 Var % 2015 2014 Var % 

Pesos 33 26 26% 101 99 2% 

Margen 9% 8%  8% 8%  

Dólares 2 2 4% 6 7 (14%) 

Cinsa - Sector Hogar 
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Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. 
Estados Consolidados de Resultados Integrales 

(expresado en millones de pesos mexicanos nominales) 
     

  CUARTO TRIMESTRE  AL 31 DE DICIEMBRE 

  2015  2014  % Cambio  2015  2014  % Cambio 

             
Ventas Netas  2,923  2,577  13%  11,275  9,712  16% 

Autopartes  932  854  9%  3,963  3,628  9% 

Construcción  1,620  1,406  15%  5,918  4,883  21% 

Hogar  350  313  12%  1,334  1,210  10% 

Costo de Ventas  2,089  1,986  5%  8,106  7,370  10% 

Gastos Generales  678  468  45%  2,195  1,686  30% 

RIF Operativo  36  (4)  N/A  41  (4)  N/A 

Otros Gastos (Ingresos), Neto  (10)  2  N/A  3  12  (73%) 

Utilidad de Operación  130  125  4%  929  648  43% 

Autopartes  143  110  29%  698  493  42% 

Construcción  94  26  263%  330  192  72% 

Hogar  23  17  35%  63  64  (1%) 

UAFIRDA  253  228  11%  1,393  1,058  32% 

Autopartes  210  163  29%  949  699  36% 

Construcción  135  63  113%  485  341  42% 

Hogar  33  26  26%  101  99  2% 

RIF Estructura  (51)  1    (113)  (15)   

Participación en Inversiones Permanentes  8  0    (52)  (12)   

Impuestos a la Utilidad  75  61  23%  345  226  53% 

Utilidad del Ejercicio Consolidada  113  63  80%  645  425  52% 

Participación no Controladora en la Utilidad  1  8    1  1   

Participación Controladora en la Utilidad  113  55  106%  645  424  52% 

 

 

 

 

 

Estados financieros 
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Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. 
Estados Consolidados de Resultados Integrales 

(expresado en millones de pesos mexicanos nominales) 
       

MÁRGENES 
 

CUARTO TRIMESTRE 
 

AL 31 DE DICIEMBRE 

  2015  2014  2015  2014  

          
Utilidad de Operación a Ventas Netas  4%  5%  8%  7%  

Autopartes  15%  13%  18%  14%  

Construcción  6%  2%  6%  4%  

Hogar  7%  5%  5%  5%  

UAFIRDA a Ventas Netas  9%  9%  12%  11%  

Autopartes  23%  19%  24%  19%  

Construcción  8%  5%  8%  7%  

Hogar  9%  8%  8%  8%  

Participación Controladora en la Utilidad  4%  2%  6%  4%  
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Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. 
Estados de Situación Financiera Consolidados 

(expresado en millones de pesos mexicanos nominales) 
 

     

  dic-15  dic-14 
     
ACTIVOS     
     
Circulante     

Efectivo e Inversiones Temporales  2,370  2,053 

Cuentas por cobrar a clientes, neto  2,633  2,133 

Otras cuentas por cobrar  182  176 

Inventarios  1,672  1,390 
     

Inmuebles, Planta y Equipo, Neto  6,353  4,856 
     
Inversión en Acciones  791  536 
     
Otros Activos  2,339  1,772 
     
TOTAL ACTIVOS   16,339  12,916 

     

PASIVOS     
     
Circulante     

Créditos Bancarios C.P. y Porción Circulante  197  98 

Proveedores  1,743  1,319 

Otros pasivos circulantes (ISR, PTU y otros)  1,403  809 
     
Largo Plazo     

Créditos Bancarios L.P.  1.920  291 

Impuestos Diferidos  773  960 

Otros pasivos a L.P.  353  315 
     
TOTAL PASIVO   6,390  3,791 
     
TOTAL CAPITAL CONTABLE   9,950  9,124 
     
TOTAL PASIVO Y CAPITAL   16,339  12,916 
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Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para los sectores de Autopartes 
(fundición en hierro gris y nodular), de la Construcción (calentadores para agua, sistemas para 
la conducción de fluidos, pisos y recubrimientos cerámicos) y de Hogar (artículos para cocina y 
mesa). 

 

 

Este comunicado puede contener ciertas declaraciones e información a futuro relacionada con 
Grupo Industrial Saltillo S.A.B., de C.V y sus subsidiarias (colectivamente, la “Compañía”) que 
está sujeta a riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados de la Compañía 
difieran materialmente de las actuales expectativas de la administración. Estos riesgos e 
incertidumbres incluyen, sin limitante: el desarrollo de nuevos productos y su comercialización; 
demanda y aceptación de los productos de la Compañía; productos y precios de la competencia; 
condiciones económicas en los mercados y geografías de los productos de la Compañía, así 
como fluctuaciones respecto a moneda extranjera. 

 

 

En virtud de que Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (“GISSA”) cuenta con valores listados 
en la Sección I del Listado a que se refiere la disposición 4.002.00 del Reglamento Interior de la 
Bolsa Mexicana de Valores (el “Reglamento”) y dada la importancia de que mantenga una activa 
participación en el mercado de valores, se informa que en cumplimiento a lo previsto en la 
disposición 4.033.10 del citado Reglamento, las entidades financieras que efectúan Cobertura 
de Análisis de los valores de GISSA es GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa 
(“GBM”) y Actinver Casa de Bolsa, parte del Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V. 

 

Institución Analista responsable 

GBM Lilian Ochoa Guerra 

Actinver Javier Barud García 

 

Información importante 

 

Sobre eventos futuros 

 

Cobertura de Análisis 

 

Acerca de Grupo Industrial Saltillo 
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Cifras en dólares: las cifras del estado de resultados se han obtenido dividiendo las cifras en 
pesos nominales de cada trimestre por el respectivo tipo de cambio promedio para ese 
trimestre. Las ventas de exportación están determinadas por: (i) exportación directa y (ii) las 
facturadas en dólares en territorio nacional. 

 

Distribución de servicios corporativos: con el objetivo de realizar una evaluación más adecuada 
de los resultados por segmento y evitar distorsiones en comparabilidad, la administración utiliza 
una nueva metodología que aplica un porcentaje estandarizado a la distribución de servicios 
corporativos a cada segmento para su normalización, aplicada desde el 1T13.  

 

Notas a los estados financieros: para mayor profundidad de análisis, en adición a la revisión del 
contenido de este reporte, recomendamos ir a detalle sobre las notas de los estados financieros 
integrantes en el sitio de la Compañía: www.gis.com.mx 

  

  Sector Hogar 

 

Notas técnicas 

 

http://www.gis.com.mx/

