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Resultados consolidados 3T16 3T15 Var % 9M16 9m15 Var % 

Ventas netas (Pesos) 3,648 2,871 27% 10,720 8,352 28% 

Ventas netas (US$) 195 175 11% 587 537 9% 

UAFIR (Pesos) 403 286 41% 1,169 805 45% 

UAFIR (US$) 22 17 24% 64 52 24% 

UAFIRDA (Pesos) 562 403 39% 1,640 1,145 43% 

UAFIRDA (US$) 30 25 22% 90 74 22% 

Ut. Neta Mayoritaria (Pesos) 298 201 48% 832 532 56% 

Ut. Neta Mayoritaria (US$) 16 12 30% 46 34 33% 

UPA 2016 2015 Var % 

Últimos 12 Meses 2.66 1.65 61% 

Resumen Consolidado 

 

Saltillo, México, 20 de octubre 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 tercer trimestre del 2016. 

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, salvo que se indique lo 

contrario. Los totales pueden diferir ligeramente de las sumas por efectos de redondeo.  

En las tablas de este documento, las cifras en dólares corresponden exclusivamente a la 

conversión de pesos o euros (moneda de origen), y se han obtenido dividiendo las cifras 

en moneda de origen (pesos o euros 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 TERCER 

TRIMESTRE 2016 

 



 

  
 

 

Reporte de información financiera del 3T 2016 
  

2 

Saltillo, México,   20 de octubre del 2016 | www.gis.com.mx  |  ri@gis.com.mx 

 

Eventos Sobresalientes 
 

 

 

 El 24 de agosto GISSA celebró con campanazo conmemorativo 40 años de haber realizado su oferta 

inicial de acciones y su inscripción en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En este evento, celebrado 

en las instalaciones de la BMV, se destacó la sólida estructura financiera que tiene GISSA, la cual le 

permite seguir explorando oportunidades hacia un crecimiento global mediante ampliaciones de 

capacidad y adquisiciones estratégicas. 

 

 GIS reporta por séptimo trimestre consecutivo, crecimientos anuales a doble dígito en Ventas, 

UAFIRDA y Utilidad Neta. Esta tendencia se apoya sustancialmente en las expansiones de capacidad y 

adquisiciones realizadas particularmente en el Sector Autopartes en los últimos cinco años. ACE, uno de 

los proveedores más relevantes de piezas para sistemas de frenos en Europa, adquirido a finales de 2015, 

es el principal contribuyente en el crecimiento que se reporta vs el año previo. 

 

 Los ingresos Consolidados del 3T16, expresados en pesos, reflejaron un aumento de 27% vs el 3T15, 

para ubicarse en $3,648 millones de pesos. Los tres Sectores mostraron avances vs el mismo periodo 

del año previo. Además del efecto por adquisición de ACE, el Sector Construcción reflejó un incremento 

de 9% en sus ingresos, destacando avances de 12% y 10% en Vitromex y Calorex, respetivamente. Por 

otra parte, el Sector Hogar reporta alza en sus ingresos de 2%. 

 

 A nivel Consolidado, la UAFIR se ubicó en $403 millones de pesos, lo que implica un relevante 

incremento de 41% vs el tercer trimestre del 2015. Este efecto se logra por crecimiento de UAFIR en 

Autopartes y Construcción; destacando el efecto de adquisición de ACE, alzas en Cifunsa y 

particularmente en Vitromex que mantiene un sólido desempeño. 

 

 La UAFIRDA del 3T16 totalizó $562 millones de pesos, 39% superior a la registrada en el mismo 

periodo del año previo. El margen de UAFIRDA a ventas presentó una expansión de 14.0% a 15.4%.  

 

 En el tercer trimestre, la Utilidad Neta ascendió a $298 millones de pesos, lo que implicó un 

crecimiento de 48% respecto al 3T15.  

 

 Las inversiones del trimestre ascendieron a $208 millones de pesos, destacando las realizadas por 

Vitromex para transformación de capacidad y actualización tecnológica. Estas cifras no incluyen 

inversiones en Evercast (coinversión  con ZF-TRW), ni las inversiones realizadas en GIS Ederlan, que es la 

coinversión con Fagor Ederlan. 

 

 Al 30 de Septiembre, la Caja Consolidada se ubicó en $2,200 millones de pesos. Un nivel de Deuda 

Neta que prácticamente se ubica en cero, brinda flexibilidad para mantener esfuerzos y enfoque en la 

búsqueda de alternativas estratégicas que contribuyan al crecimiento de GISSA. 

 

 La Deuda Consolidada se ubicó en $2,222 millones de pesos, cifra que incluye: 

o $1,468 millones de pesos, del crédito de largo plazo obtenido para la adquisición de ACE 

o $467 millones de pesos, reflejado como Deuda propia de la compañía adquirida ACE 

o $287 millones de pesos, del crédito que se dispuso en 2014 para la ampliación de capacidad de 

Cifunsa Planta San Luis Potosí 
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Reclasificación efectuada 

Proforma 2015 con ACE 

 

 

 

 

 Con la finalidad de contribuir a una mejor presentación de la situación financiera de la Compañía y 

homologarla a la práctica de la industria, los ingresos y costos financieros relacionados con las partidas 

monetarias del Capital de Trabajo (RIF Operativo), ya no forman parte de la Utilidad de Operación y han 

sido reclasificados al RIF Estructura (debajo de UAFIR).  

 

 Este criterio se emplea a partir del primer trimestre de 2016. Para efectos de consistencia y 

comparabilidad, la información de 2015 se presenta con el mismo criterio. 

  

 Los efectos de la reclasificación previamente descrita no son materiales a los estados financieros en su 

conjunto. 

 

 

 

 

 

 En apego a disposiciones y con el objetivo de realizar una mejor comparación se presenta al final de este 

documento, un escenario en el que se incorpora para fines ilustrativos, el efecto de la adquisición de ACE 

desde el 1ro de enero de 2015.  

 

 Este ejercicio refleja el impacto en el Estado de Situación Financiera a septiembre 2015 y cifras 

acumuladas a dicha fecha para el Estado de Resultados, con el objetivo de dimensionar cual hubiera sido 

el impacto de haber tenido en el portafolio a esta compañía en dicho periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

Reporte de información financiera del 3T 2016 
  

4 

Saltillo, México,   20 de octubre del 2016 | www.gis.com.mx  |  ri@gis.com.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas netas (millones) 3T16 3T15 Var % 9M16 9M15 Var % 

Pesos 3,648 2,871 27% 10,720 8,352 28% 

Sector Autopartes 1,659 1,041 59% 4,992 3,030 65% 

Sector Construcción 1,636 1,500 9% 4,649 4,298 8% 

Sector Hogar 317 311 2% 989 983 1% 

Dólares 195 175 11% 587 537 9% 

Sector Autopartes 89 63 40% 273 195 40% 

Sector Construcción 87 91 (4%) 255 276 (8%) 

Sector Hogar 17 19 (11%) 54 63 (14%) 

 

Comentarios del Director General 
 

José Manuel Arana Escobar, Director General de GIS, comentó: “Agradezco la entrega y dedicación de los más 
de 7,500 colaboradores del Grupo, quienes con su compromiso y convicción rompen paradigmas y hacen que 
las cosas sucedan; estos resultados confirman que mantenemos el rumbo que nos hemos trazado” . 
 
“Hoy, GIS está preparado para avanzar. Nuestra fortaleza financiera nos permite seguir evaluando 
oportunidades que nos impulsen a lograr la Visión que hemos definido para los siguientes años: Ser una 
organización global que genere valor a través del desarrollo de empresas líderes”. 

Ingresos por sector 
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UAFIR (millones) 3T16 3T15 Var % 9M16 9M15 Var % 

Pesos       

Consolidado 403 286 41% 1,169 805 45% 

Margen 11% 10%  11% 10%  

Sector Autopartes 228 169 35% 799 518 54% 

Margen 14% 16%  16% 17%  

Sector Construcción 110 95 16% 222 268 (17%) 

Margen 7% 6%  5% 6%  

Sector Hogar 6 16 (65%) 48 48 (0%) 

Margen 2% 5%  5% 5%  

UAFIRDA (millones) 3T16 3T15 Var % 9M16 9M15 Var % 

Pesos       

Consolidado 562 403 39% 1,640 1,145 43% 

Margen 15% 14%  15% 14%  

Sector Autopartes 327 233 40% 1,092 701 56% 

Margen 20% 22%  22% 23%  

Sector Construcción 153 133 14% 350 382 (8%) 

Margen 9% 9%  8% 9%  

Sector Hogar 17 25 (35%) 80 76 4% 

Margen 5% 8%  8% 8%  
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Panorama 

Los ingresos del Sector Autopartes representaron el 46% de los ingresos consolidados en el 

3T16, proporción significativamente superior al 36% observado en el 3T15. Este efecto se explica 

por la incorporación de Automotive Components Europe (ACE).  

 

 
 
* Nota: Para fines de comparabilidad, y sólo en este renglón, se muestran cifras de ACE en 2015. 
La adquisición de ACE se consolida en resultados a partir del 1T16, por lo que los totales de Pesos y 
Dólares no lo incluyen para 2015. 
 

Ventas 

En el tercer trimestre del año, los ingresos del Sector medidos en dólares, mostraron un 

crecimiento de 40% respecto al nivel registrado en el mismo periodo del año previo, por la 

incorporación de ACE al portafolio. Cifunsa refleja una reducción de 9% que se explica 

principalmente por la transferencia de volumen a Evercast y una disminución  en precio de venta 

debido a la indexación (surcharge) de algunas materias primas. 

 

La conversión de la planta de República Checa a partes para freno en hierro nodular,  que se ha 

realizado en ACE, fue el principal impulsor del crecimiento en los ingresos de este Negocio vs el 

3T15.  

Ventas (millones) 3T16 3T15 Var % 9M16 9M15 Var % 

Pesos 1,659 1,041 59% 4,992 3,030 65% 

Cifunsa 1,081 1,041 4% 3,154 3,030 4% 

ACE * 578 495 17% 1,838 1,513 21% 

Dólares 89 63 40% 273 195 40% 

Cifunsa 58 63 (9%) 173 195 (11%) 

ACE * 31 30 2% 101 97 3% 

Sector Autopartes 

Resultados del período 
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UAFIR y UAFIRDA  
 

 

 

 
* Nota: Para fines de comparabilidad, y sólo en este renglón, se muestran cifras de ACE en 2015. 
La adquisición de ACE se consolida en resultados a partir del 1T16, por lo que los totales de Pesos y 
Dólares no lo incluyen para 2015. 

 

El margen de UAFIRDA a Ventas se contrae de 22.4% a 19.7%. Esta reducción se explica 

principalmente por la transferencia de volumen de Cifunsa a Evercast, entidad que en apego a 

las disposiciones contables vigentes no puede consolidarse.   

  

UAFIR (millones) 3T16 3T15 Var % 9M16 9M15 Var % 

Pesos 228 169 35% 799 518 54% 

Margen 14% 16%  16% 17%  

Cifunsa 173 169 3% 597 518 15% 

Margen 16% 16%  19% 17%  

ACE * 58 44 31% 211 130 63% 

Margen  10% 9%  11% 9%  

Dólares 12 10 19% 44 33 31% 

Cifunsa 9 10 (10%) 33 33 (2%) 

ACE * 3 3 15% 12 8 39% 

UAFIRDA (millones) 3T16 3T15 Var % 9M16 9M15 Var % 

Pesos 327 233 40% 1,092 701 56% 

Margen 20% 22%  22% 23%  

Cifunsa 247 233 6% 808 701 15% 

Margen 23% 22%  26% 23%  

ACE * 81 64 27% 284 191 48% 

Margen  14% 13%  15% 13%  

Dólares 17 14 23% 60 45 33% 

Cifunsa 13 14 (7%) 44 45 (2%) 

ACE * 4 4 11% 16 12 26% 
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Panorama 

Los ingresos del Sector Construcción en el 3T16 representaron el 45% de las ventas 

consolidadas, menor a la proporción de 53% alcanzada en el 3T15. Esto se atribuye al 

fortalecimiento del Sector Autopartes con la adquisición de ACE. 

 

Las ventas del sector se integran como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ventas 

 

Los ingresos del Sector Construcción, para el tercer trimestre del año, reflejaron un avance de 

9%, al compararse con los obtenidos en el mismo periodo del año previo, apoyados por 

crecimientos relevantes en Vitromex (Recubrimientos Cerámicos) y Calorex (Calentadores para 

Agua). 

 

Vitromex muestra un incremento en sus ingresos de 12% vs el 3T15, impulsado por un mayor 

volumen y mejor mezcla en los canales de Distribuidores y Home Centers. 

 

 

Ventas (millones) 3T16 3T15 Var % 9M16 9M15 Var % 

Ventas (Pesos) 1,636 1,500 9% 4,649 4,298 8% 

Recubrimientos Cerámicos 1,007 903 12% 2,889 2,553 13% 

Calentadores para Agua 500 453 10% 1,362 1,318 3% 

Fluida 137 152 (10%) 427 458 (7%) 

Sector Construcción 
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Respecto al 3T15, Calorex refleja un crecimiento de 10% en sus ingresos, lo cual se atribuye a un 

relevante desempeño en el canal Construcción, al incrementarse prospección con nuevas 

constructoras y especificación en obras de vivienda media y residencial.  

  

El Negocio de Conducción de Fluidos muestra una disminución de 10%, que se explica por la 

intensa rivalidad de precios en el mercado, particularmente vs fabricantes nacionales, por el 

fuerte impacto que tiene la devaluación del peso en nuestro modelo de comercialización. 
 

UAFIR y UAFIRDA  

 

 

 

La UAFIR y UAFIRDA del Sector Construcción presentaron incrementos de 16% y 14% vs el 3T15, 

respectivamente.  

Este importante avance se explica principalmente por: 

 Mayor volumen desplazado en Vitromex y Calorex 

 Efecto favorable de precio y mezcla en Vitromex 

 
 

 

 

 

 

UAFIR (millones) 3T16 3T15 Var % 9m16 9m15 Var % 

Pesos 110 95 16% 222 268 (17%) 

Margen 7% 6%  5% 6%  

Dólares 6 6 1% 12 17 (29%) 

UAFIRDA (millones) 3T16 3T15 Var % 9M16 9M15 Var % 

Pesos 153 133 14% 350 382 (8%) 

Margen 9% 9%  8% 9%  

Dólares 8 8 0% 19 25 (22%) 
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Panorama 

Los ingresos del Sector Hogar en el 3T16 representaron el 9% de las ventas consolidadas, 

proporción inferior al 11% correspondiente al 3T15. Esta reducción se explica, principalmente 

por el fortalecimiento del Sector Autopartes con la adquisición de ACE. 

Ventas 

 

Las ventas del 3T16 reflejaron un crecimiento de 2% en comparación con las registradas en el 

3T15. Este efecto se explica principalmente por un desempeño relevante en la categoría de 

Peltre, así como mayor venta en las líneas de Cerámica y Ollas de Presión.  

 

UAFIR y UAFIRDA 

 

 

La UAFIR y UAFIRDA de este Sector presentaron reducción respecto al 3T15; de (65%) y (35%) 

respectivamente, afectado principalmente por el encarecimiento de materiales dolarizados y 

mayores gastos fijos. 

 

 

Ventas (millones) 3T16 3T15 Var % 9M16 9M15 Var % 

Pesos 317 311 2% 989 983 1% 

UAFIR (millones) 3T16 3T15 Var % 9M16 9M15 Var % 

Pesos 6 16 (65%) 48 48 (0%) 

Margen 2% 5%  5% 5%  

Dólares 0 1 (69%) 3 3 (15%) 

UAFIRDA (millones) 3T16 3T15 Var % 9M16 9M15 Var % 

Pesos 17 25 (35%) 80 76 4% 

Margen 5% 8%  8% 8%  

Dólares 1 2 (43%) 4 5 (11%) 

Sector Hogar 

 

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) 

     

  TERCER TRIMESTRE  AL 30 DE SEPTIEMBRE 

  2016  2015  % Cambio  2016  2015  % Cambio 

             

Ventas Netas  3,648  2,871  27%  10,720  8,352  28% 

Autopartes  1,659  1,041  59%  4,992  3,030  65% 

Construcción  1,636  1,500  9%  4,649  4,298  8% 

Hogar  317  311  2%  989  983  1% 

Costo de Ventas  2,595  2,052  26%  7,544  6,017  25% 

Gastos Generales  644  525  23%  1,999  1,517  32% 

Otros Gastos (Ingresos), Neto  5  8  (31%)  8  13  (41%) 

Utilidad de Operación  403  286  41%  1,169  805  45% 

Autopartes  228  169  35%  799  518  54% 

Construcción  110  95  16%  222  268  (17%) 

Hogar  6  16  (65%)  48  48  (0%) 

UAFIRDA  562  403  39%  1,640  1,145  43% 

Autopartes  327  233  40%  1,092  701  56% 

Construcción  153  133  14%  350  382  (8%) 

Hogar  17  25  (35%)  80  76  4% 

RIF  (23)  (44)    (17)  (57)   

Impuestos a la Utilidad  136  105  30%  378  269  40% 

Utilidad del Ejercicio Consolidada  290  225  29%  808  592  36% 

Part. no Controladora en la Ut. y Asociadas  8  (24)    25  (60)   

Participación Controladora en la Utilidad  298  201  48%  832  532  56% 

 

 En la Participación no Controladora en la Utilidades, se muestra la participación de GIS en los resultados de 

Evercast y GISEDERLAN. En el caso de Evercast, que ya opera fundición y maquinado, se refleja un resultado 

positivo de operación a pesar de tener sólo unos meses de operación, lo que contrasta con el estándar de la 

industria que implica enfrentar pérdidas de arranque prolongadas.  

 

 A septiembre 2016, Evercast reflejó saldos en Caja por $296 mdp y Deuda Bancaria de $961 mdp. 

 

 Actualmente opera una línea de fundición de 26 mil toneladas, y ha dispuesto los recursos necesarios para 

instalar a principios de 2017 una segunda línea para alcanzar 52 mil toneladas anuales. 

 
* En apego a la normatividad contable, Evercast no puede ser consolidado en cada uno de los rubros de GISSA. 
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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 
 

TERCER 
TRIMESTRE  

AL 30 DE SEPTIEMBRE 

  2016  2015  2016  2015  

          

Utilidad de Operación a Ventas Netas  11%  10%  11%  10%  

Autopartes  14%  16%  16%  17%  

Construcción  7%  6%  5%  6%  

Hogar  2%  5%  5%  5%  

UAFIRDA a Ventas Netas  15%  14%  15%  14%  

Autopartes  20%  22%  22%  23%  

Construcción  9%  9%  8%  9%  

Hogar  5%  8%  8%  8%  

Participación Controladora en la Utilidad  8%  7%  8%  6%  
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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) 

 

     

  sep-16  dic-15 

     

ACTIVOS     
     

Circulante     

Efectivo e Inversiones Temporales  2,200  2,370 

Cuentas por cobrar a clientes, neto  2,992  2,633 

Otras cuentas por cobrar  484  182 

Inventarios  2,055  1,892 

     

Inmuebles, Planta y Equipo, Neto  6,816  6,353 

     

Inversión en Acciones  925  791 

     

Otros Activos  2,086  2,118 

     

TOTAL ACTIVOS   17,557  16,339 

     

PASIVOS     

     

Circulante     

Créditos Bancarios C.P. y Porción Circulante  527  202 

Proveedores  1,789  1,743 

Otros pasivos circulantes (ISR, PTU y otros)  1,391  1,398 

     

Largo Plazo     

Créditos Bancarios L.P.  1,695  1,935 

Impuestos Diferidos  809  773 

Otros pasivos a L.P.  328  338 

     

TOTAL PASIVO   6,539  6,389 

     

TOTAL CAPITAL CONTABLE   11,018  9,950 

     

TOTAL PASIVO Y CAPITAL   17,557  16,339 
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Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para los sectores de Autopartes 

(fundición en hierro gris y nodular, así como fundición y maquinado en aluminio), 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 de 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 Pablo Abraham Peregrina 

 

 

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 (de las 

monedas de origen), pesos nominales o euros nominales de cada trimestre, por el respectivo 

tipo de cambio promedio para ese trimestre.  

 

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 metodología específica basada en los servicios que efectivamente presta y el cobro por 

derecho de uso de marca a las unidades de negocio, para aplicar un porcentaje específico a la 

distribución de servicios corporativos a cada segmento para su normalización.  

 

Con la finalidad de contribuir a una mejor presentación de la situación financiera de la Compañía 

y homologarla a la práctica de la industria, los ingresos y costos financieros (RIF Operativo) 

relacionados con las partidas monetarias del Capital de Trabajo, ya no se presentan como parte 

de la Utilidad de Operación y fueron reclasificados al RIF Estructura (debajo de UAFIR) a partir 

del 1T16. Para efectos de comparabilidad se aplicó este criterio a las cifras de 2015, realizándose 

reclasificaciones que no son materiales a los estados financieros en su conjunto. 

 

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 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Notas técnicas 

 

http://www.gis.com.mx/
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Proforma 2015 con ACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (GISSA)
Estados Consolidados de Resultados Pro forma no Auditados
Por los periodos nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016
Miles de Pesos

Del 1 de enero

al 30 de septiembre de 2016

Más Más (menos)

GISSA cifras GISSA cifras

base Cifras base

Consolidadas Grupo ACE Ajustes pro forma Consolidadas

(no auditado) (no auditado) pro forma (no auditado) (no auditado)

Ingresos 8,352,289 1,519,126 9,871,415 10,719,759

Costo de ventas 5,686,761 1,160,530 6,847,291 7,544,152

Utilidad bruta 2,665,528 358,596 0 3,024,124 3,175,607

Gastos de administración y venta 1,857,167 234,691 2,091,858 1,998,948

Otros gastos (ingresos) neto 3,465 (6,099) (2,634) 7,778

Resultado de actividades de operación 804,896 130,004 0 934,900 1,168,881

Ingresos financieros (37,298) (7,941) (45,239) 91,746

Costos financieros 36,899 15,273 42,374 3d 94,546 (33,642)

Pérdida cambiaria (71,289) (71,289) (88,591)

Otros gastos financieros 14,981 14,981 13,474

Resultado integral de financiamiento (56,707) 7,332 42,374 (7,000) (17,013)

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 861,603 122,671 (42,374) 941,900 1,185,894

Impuestos a la utilidad 269,270 40,398 (12,712) 3e 296,956 378,281

Utilidad del ejercicio consolidada 592,333 82,273 (29,662) 644,944 807,613

Participación no controladora (60,452) (60,452) 24,718

Utilidad neta de la participación no controladora 531,881 82,273 (29,662) 705,396 832,331

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015

Cifras de ajuste pro forma (no auditados)
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Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (GISSA)
Estados Consolidados de Situación Financiera Pro forma no Auditados
Al 30 de septiembre de 2015 y 30 de septiembre de 2016
Miles de Pesos

30-sep-16

Más Más (menos)

GISSA cifras GISSA cifras

base Cifras base

Consolidadas Grupo ACE Ajustes pro forma Consolidadas

(no auditado) (no auditado) pro forma (no auditado) (no auditado)

Activos

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,935,609 97,716 (167,204) 3b 1,866,122 2,199,906

Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar 2,410,024 371,868 2,781,892 2,991,829

Inventarios 1,777,001 185,858 1,962,859 2,054,725

Otros activos circulantes 552,487 1,384 553,871 483,892

Total del activo circulante 6,675,121 656,826 (167,204) 7,164,743 7,730,352

Activo no circulante

Propiedades, maquinaria y equipo 5,346,559 795,798 6,142,357 6,815,699

Activos intangibles 900,672 9,100 814,889 3a 1,724,662 1,713,791

Otros activos 4,398 303 4,701 5,975

Inversiones permanentes 761,535 761,535 924,952

Impuestos a la utilidad, diferidos 542,720 43,777 586,497 366,708

Total del activo no circulante 7,555,884 848,978 814,889 9,219,752 9,827,125

Total del activo 14,231,005 1,505,804 647,686 16,384,495 17,557,477

Pasivo circulante

Porción cirulante de la deuda a largo plazo 113,094 125,075 238,169 527,089

Proveedores y otras cuentas por pagar 2,531,225 297,433 2,828,658 2,918,086

Ingresos diferidos y otros pasivos circulantes 31,156 9,214 40,370 43,209

Impuestos por pagar 206,574 38,620 245,194 218,526

Total del pasivo circulante 2,882,049 470,342 0 3,352,391 3,706,910

Pasivo no circulante

Préstamos 250,066 314,686 1,329,386 3b 1,894,139 1,695,268

Beneficios a los empleados 293,582 293,582 276,868

Otros pasivos a largo plazo 33,150 12,930 46,080 51,555

Impuestos diferidos 968,828 26,145 994,973 809,085

Total del pasivo no circulante 1,545,626 353,762 1,329,386 3,228,774 2,832,776

Total del pasivo 4,427,675 824,104 1,329,386 6,581,165 6,539,686

Capital Contable

Capital Social 3,343,895 60,385 (60,385) 3c 3,343,895 3,343,895

Prima por emisión de acciones 236,350 236,350 236,350

Reserva para recompra de acciones propias 492,757 492,757 500,000

Otras partidas de capital 554,630 (16,533) 16,533 3c 554,630 554,630

Utilidades retenidas 5,138,448 637,848 (637,848) 3c 5,138,448 6,344,989

Total del capital contable - Participación controladora 9,766,080 681,701 (681,701) 9,766,080 10,979,864

Participación no controladora 37,250 37,250 37,927

Total de capital contable 9,803,330 681,701 (681,701) 9,803,330 11,017,791

Total de pasivo y capital contable 14,231,005 1,505,804 647,686 16,384,495 17,557,477

30 de septiembre de 2015

Cifras de ajuste pro forma (no auditados)
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Estados financieros pro forma incorporando efectos de la adquisición de ACE en año anterior  

 

En el escenario presentado en las páginas previas se incorpora, para fines ilustrativos, el efecto 

de la adquisición de ACE para reflejar el impacto al 30 de septiembre de 2015 en el Estado de la 

Situación Financiera y por los nueve meses del 2015 para el Estado de Resultados, con el objetivo 

de dimensionar cual hubiera sido el impacto de haber tenido en el portafolio a esta compañía en 

dichos periodos y lograr comparabilidad con las cifras de 2016 en donde ya se encuentra 

consolidado. Es importante destacar que el balance dictaminado al cierre del 2015 ya refleja el 

efecto de la adquisición de ACE, por lo que ya no es necesario construir un ejercicio pro forma a 

esa fecha. 

 

Estados Consolidados de Situación Financiera pro forma 

 

a. Al 30 de septiembre de 2015 – Se integra del estado consolidado de situación financiera 

de GIS al 30 de septiembre de 2015 preparado con base en Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés), se adiciona el estado consolidado de 

situación financiera de ACE Group a la misma fecha preparado de conformidad con las IFRS,  y 

por último se incorporan ajustes pro forma para ilustrar el efecto de la adquisición a dicha fecha.  

 

b. Al 30 de septiembre de 2016 – Ya no se requiere un ejercicio proforma, dado que a esta 

fecha se encontraba ya incorporado la compañía ACE al portafolio de GIS, en virtud de la fecha 

de adquisición. 

 

Estados Consolidados de Resultados pro forma 

 

c. Por los nueve meses de 2015 – Se integra el estado consolidado de resultados de GIS a 

dichas fechas, así como el estado de resultados de ACE Group por el mismo período, preparados 

de conformidad con las IFRS. Además de estas cifras se incorporan los ajustes pro forma 

aplicables en esa transacción. 

 

d. La información financiera de ACE Group está presentada en Euros y GIS la ha convertido 

únicamente para fines de los estados financieros pro forma a pesos aplicando los siguientes tipos 

de cambio: 

 
 Estado de Situación 

Financiera 

Estado de Resultados 

 Tipo de Cambio de Cierre Promedio del Periodo 
30 de septiembre de 2015 18.9593 17.3755 
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Para incorporar los efectos de la Transacción a esta Declaración (compra, contratación de 

crédito y cálculo de intereses), se utilizan los siguientes tipos de cambio relativos al 16 de 

diciembre de 2015, fecha que corresponde al fin del periodo de suscripción de las acciones, 

publicados por Banco de México y el Banco Central Europeo: 18.7211 MXP/EUR y 17.3776 

MXP/USD. 

 

Ajustes Proforma 

 

Los ajustes pro forma al 30 de septiembre de 2015 incluidos en los estados consolidados de 

situación financiera pro forma no auditados, representan la adquisición de las acciones de ACE 

Group, la deuda a contratar para cerrar la transacción, la salida de efectivo, así como el 

reconocimiento de intereses y el efecto de impuestos a la utilidad que se generan por dichos 

intereses. La información financiera pro forma no pretende representar los resultados de las 

operaciones o la situación financiera de GIS como si ACE Group y las transacciones de 

información relacionadas ocurrieran en las fechas indicadas. Asimismo, la información 

financiera proforma no pretende proyectar los resultados de la operación y situación financiera 

de GIS en ningún periodo futuro o en fechas futuras. 

 

Los efectos de los ajustes son los siguientes: 
 

Estados de situación financiera - 

 

a. Corresponde al crédito mercantil ($814,889) generado por la adquisición de ACE 
Group, en virtud del valor pagado por la Compañía, mismo que asciende a $1,496,590, el cual se 
integra de la siguiente forma: 

  sep-15 

Activos Circulantes  656,826  

Inmuebles, equipo e intangibles  848,978  

Pasivos circulantes y largo plazo  824,104  

Valor razonable de los activos netos 

adquiridos  681,701  

Contraprestación pagada en efectivo  1,496,590  

Crédito mercantil   814,889  

b. Se reconoce al 30 de septiembre de 2015, un crédito bancario por $1,329,386  
(equivalente a US$76.5 millones) con vencimiento a largo plazo, con el cual se financia la 
adquisición de ACE Group. Así como el desembolso de $167,204 (equivalente a US$9.6 millones) 
de recursos propios. 
 

c. Para efectos ilustrativos, corresponde al ajuste por consolidación referente a la 
eliminación del capital contable de ACE Group al 30 de septiembre de 2015.  
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Estados de resultados – 

 

d. Corresponde al ajuste por los intereses reconocidos del crédito bancario por 
$1,329,386, descritos en el punto ”b” los cuales ascienden a $42,374 por el periodo de nueve 
meses terminado el 30 de septiembre de 2015. No se considera un efecto de fluctuación 
cambiaria para efectos de los Estados Financieros Proforma por el crédito contratado en USD.  

 
e. Se reconoce el beneficio en impuesto a la utilidad corriente en los estados 

consolidados de resultados generados por los intereses del crédito a largo plazo por el periodo 
de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2015 por $12,712, considerando una tasa de 
impuesto sobre la renta del 30%. 
 

 

Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y Situación  

Financiera de la Emisora 

 
El siguiente análisis pretende proveer una mayor descripción de algunos de los 

elementos relevantes de los estados financieros base GIS y pro-forma que incluyen los efectos a 
dichos estados financieros que son consecuencia de la Adquisición. No pretende  ser  una  
descripción  de la totalidad de los efectos que resulten de la Adquisición.  

 
El siguiente análisis debe leerse en conjunto con el Reporte Anual y el Reporte Trimestral 

de GIS. 
 

Resultados de Operación 

 

Análisis comparativo de los estados financieros pro forma al 30 de septiembre de 2015 vs 
los estados financieros de reportados al 30 de septiembre de 2016. 

 
 

Estado de Resultados 

 
 

Ventas Netas 

 

Las ventas totales de GIS hubieran experimentado un crecimiento de 8% en el periodo 
acumulado a septiembre 2016 vs 2015, como resultado de sólidos incrementos en las 
operaciones de GIS y de ACE Group. El efecto de la incorporación de ACE a septiembre 2015 
representa un 18% de incremento en este rubro. 

 
 

Utilidad de Operación 

 

Al incorporar la utilidad de ACE Group registrada de enero a septiembre de 2015, la 
utilidad de operación de GIS hubiera ascendido a $934,900 es decir, 16% superior a la registrada 
en ese periodo. Al comparar cifras con ACE en ambos años, el crecimiento sería de 20%. 
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Resultado Integral de Financiamiento 

 

Al incorporar el resultado de financiamiento de ACE Group registrado de enero a 
septiembre 2015, el resultado integral  de financiamiento de GIS hubiera ascendido a un 
producto de $7,000 comparado con el producto de $56,707 registrado en ese periodo. 

 
 

Impuestos 

 

El incremento en este rubro para ambos periodos corresponde principalmente a  un  
incremento en la utilidad antes de impuestos ocasionado por la consolidación de las operaciones 
de ACE Group en GIS, neto del efecto por impuestos diferidos. 

 
 

Utilidad Neta Mayoritaria 

 

Al incorporar los resultados de ACE Group, la utilidad neta mayoritaria de GIS al 30 de 
septiembre de 2015 hubiera sido de $705,396, lo que representa un incremento de 33% en la 
utilidad neta de GIS en ese periodo. Al comparar ambos años con ACE, el crecimiento sería de 
15%, 2016 vs 2015. 

  
 

Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital 

 

Balance General 

 

En todos los casos se comparan cifras de 2016 vs 2015 pro forma con ACE 

 

Caja y Bancos 

 

El efectivo experimenta un incremento de 18%, en virtud al flujo generado por los 
resultados positivos de los negocios. 

 

Cuentas por Cobrar 

 

Las cuentas por cobrar experimentan un incremento de 8%, debido a la incorporación de 
la cartera de ACE Group. 

 

Inventarios 

 

El inventario tiene un crecimiento de 5% que se explica principalmente por las 
operaciones de ACE Group. 

 

Activo Fijo  

 

El activo fijo de GIS hubiera experimentado un incremento de 11%, por el crecimiento de 
capacidad que se ha presentado principalmente en el Sector Autopartes.  
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Deuda a Largo Plazo 

 

Presenta una disminución del 10%, en virtud de las amortizaciones realizadas. 
 

Capital Contable 

 

El capital contable no sufre ajustes por la incorporación de ACE Group.  


