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Resultados consolidados 4T16 4T15 Var % 2016 2015 Var % 

Ventas netas (Pesos) 3,833 2,923 31% 14,552 11,275 29% 

Ventas netas (US$) 193 175 11% 780 711 10% 

UAFIR (Pesos) 241 165 46% 1,410 970 45% 

UAFIR (US$) 12 10 23% 76 61 23% 

UAFIRDA (Pesos) 471 289 63% 2,111 1,434 47% 

UAFIRDA (US$) 24 17 38% 113 90 25% 

Utilidad neta (Pesos) 345 113 206% 1,177 645 83% 

Utilidad neta (US$) 17 7 159% 63 41 55% 

UPA (Pesos por acción)    3.31 1.81  

Resumen Consolidado – Cifras Auditadas 

 

Saltillo, México, 10 de abril del 2017 -- 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 2016 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 4T 2016 AUDITADO 
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Eventos Sobresalientes 
 

 

 

 

 El año 2016 será recordado como un año en el que impulsamos con firmeza la generación de valor para 

nuestros accionistas, celebramos 40 años de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, y particularmente 

por avanzar contundentemente en la estrategia de globalización. 

 

 

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

UAFIRDA y Utilidad Neta. Esta tendencia se explica principalmente por una mejora sostenida en el 

desempeño comercial y operativo de Vitromex, nuestro negocio de recubrimientos cerámicos y 

porcelánicos; y particularmente por la incorporación de Automotive Components Europe (ACE) dentro 

del portafolio de GIS, 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, adquirido a finales de 2015. 

 

 

 En su proceso de Globalización, el 28 de Diciembre del 2016, GISSA completó la adquisición de Grupo 

Infun, empresa dedicada al diseño, fundición y maquinado de piezas y componentes para motor, 

transmisión y suspensión en la industria automotriz. Con operaciones de fundición de hierro en 

España, Italia y China, y de maquinado de hierro en España y China, Grupo Infun aporta talento, 

experiencia y habilidades que potencializan nuestras capacidades. El Balance General de GISSA al 31 

de Diciembre del 2016 refleja ya el efecto de esta adquisición, mientras que la incorporación en el Estado 

de Resultados se apreciará a partir de Enero 2017. El precio de la transacción asciende a €280 millones 

de Euros en dos pagos, más la absorción de un máximo de €40 millones de Euros de deuda neta, sujeto 

a ciertos ajustes usuales en este tipo de transacciones. A esta fecha de cierre, se liquidó al vendedor 

el primer pago por €180 millones de Euros, quedando un remanente por €100 millones de Euros que 

será pagado en un plazo de dos años.  

 

 

 Expresados en pesos, los ingresos del 4T16 reflejaron un incremento de 31% respecto a los registrados 

en el mismo periodo del 2015, para totalizar $3,833 millones de pesos. Estos ingresos representan la 

Venta Trimestral más alta desde el 2011. Autopartes incrementó sus ventas 76%, al ser medidas en 

pesos, apoyado por el efecto de la adquisición de ACE y el impacto del tipo de cambio en las ventas de 

Cifunsa, al estar denominadas en dólares. El Sector Construcción logró ingresos superiores de 8%, con 

alza significativa en el negocio de recubrimientos cerámicos y porcelánicos. El Sector Hogar presentó 

un destacado aumento de 17%, por impulso en líneas de acero vitrificado y cerámica. 

 

 

 La utilidad de operación del cuarto trimestre se ubicó en $241 millones de pesos, lo que significó un 

crecimiento de 46% respecto a la obtenida en el 4T15.  Cabe destacar que este resultado está afectado 

por un cargo de €3 millones de Euros (aproximadamente $65 millones de pesos), registrados en ACE por 

la redistribución en diversos rubros del Balance, del precio pagado en la adquisición. Este proceso, 

conocido como PPA (Purchase Price Allocation), implicó un mayor cargo de depreciación y amortización. 
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 La UAFIRDA del 4T16 ascendió a $471 millones de pesos, lo que significó un incremento de 63% al 

medirse con el mismo periodo del 2015. El Sector Autopartes aumentó su UAFIRDA en 55%, 

principalmente por el efecto de la adquisición de ACE; el Sector Construcción incrementó su UAFIRDA 

27%, apoyado principalmente por mayores ingresos en Vitromex, así como productividad por mejor 

desempeño en plantas; mientras que el efecto de mayor volumen y eficiencia operativa permitieron que 

el Sector Hogar aumentara 25% su UAFIRDA.  

 

 

 La Utilidad Neta del cuarto trimestre 2016 ascendió a $345 millones de pesos, 206% mayor a la del 

4T15, apoyada por la reversa de una provisión a nivel de impuestos diferidos, que ascendió a $206 

millones de pesos. 

 

 

 Las inversiones del trimestre ascendieron a $223 millones de pesos, destinados a proyectos de 

expansión, actualización tecnológica, medio ambiente y mantenimientos. Para el año completo, el 

CAPEX totalizó $737 millones de pesos. 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 por ser 

operaciones cuyos resultados no se consolidan. 

 

 

 Al 31 de Diciembre, la Caja Consolidada ascendió a 3,255 millones de pesos, nivel que sigue reflejando 

solidez para hacer frente a las necesidades de capital de trabajo y de apoyo a programas de inversión 

para fortalecer las operaciones actuales. 

 

 

 Al cierre del 2016, los conceptos que integran los Pasivos Consolidados con Costo, que forman parte 

de la Deuda Bancaria y algunos rubros que se presentan en Otros Pasivos (Acreedores Diversos), y 

que son considerados para el cálculo de Covenants Financieros, ascendieron a US $469.9 millones 

de dólares: 

 

o US $276.5 millones de dólares del crédito obtenido para adquirir a Grupo Infun, gastos del 

financiamiento y adquisición y prepagar dos créditos: (i) el relativo a la compra de ACE y (ii) 

el que se obtuvo para la ampliación de capacidad de Cifunsa Planta San Luis Potosí 

o US $105.4 millones de dólares, adeudo por €100 millones de Euros, que serán liquidados en 

un plazo de dos años al vendedor de Grupo Infun 

o US $65.8 millones de dólares, Deuda propia de Grupo Infun (de origen principalmente en 

Euros) 

o US $22.2 millones de dólares, Deuda propia de ACE (de origen en Euros) 

Para efectos de los Estados Financieros, estos rubros se presentan netos de gastos, comisiones y otros 

conceptos para dar cumplimiento a la normatividad contable. 

 

 Al cierre del 2016, calculada en dólares y con un escenario Proforma (contemplando los últimos 12 

meses de UAFIRDA de Grupo Infun), la palanca Deuda Neta a UAFIRDA se ubica en 1.9x  
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Adquisición Grupo Infun 

 

 

 
 
Los Estados Financieros que presenta GISSA con cifras Auditadas, reflejan en el Balance General la 
adquisición de Grupo Infun, sin embargo el impacto en el Estado de Resultados se apreciará en 2017.  
 
 
En adición a la información previamente mencionada, destacamos que la base de clientes de Grupo Infun es 
sólida y está enfocada en armadoras automotrices (OEMs), tales como: Ford, Renault, Fiat, GM, Daimler y 
Volvo. Los ingresos no auditados de Grupo Infun ascendieron a €204 millones de euros en 2016. 
 
 
Con la integración de Grupo Infun, estratégicamente diversificamos y complementamos nuestro talento, 
portafolio de productos, presencia geográfica, ampliamos  base de clientes, y generamos sinergias en 
ingeniería y diseño para acelerar el crecimiento de nuestro Sector Autopartes. 
 
 
Hemos definido un plan de integración específico para asegurar la continuidad de las operaciones, calidad, 
productividad y la atención oportuna a clientes. Al mismo tiempo, estaremos  compartiendo mejores 
prácticas para la captura de sinergias y creación de valor. La intención es mantener y desarrollar el talento 
para seguir creciendo. 
 
 
Con esta adquisición, aproximadamente el 30% de los ingresos de GIS provendrán de Europa. GIS tendrá 
una distribución muy balanceada de monedas, estimando así: 33% Pesos, 33% Dólares, 30% Euros y 4% 
Renminbi. 
 
 
Con cifras proforma (incluyendo resultados de Grupo Infun), las ventas de GIS sin JVs en 2016 hubieran 
ascendido a US$1,006 millones de dólares y la UAFIRDA a US$164 millones de dólares. 
 
 
 

Medido en pesos, la incorporación de Grupo Infun representa duplicar la Venta y triplicar la 
UAFIRDA de 2014 a 2016, proforma con INFUN. 
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Reclasificación efectuada 

Proforma 2015 con ACE / INFUN 

 

 

 

 

 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. 

 

 A partir de este trimestre, en el Sector Construcción se agrupa a los Negocios Calentadores para Agua y 

Conducción de Fluidos, que han sido fusionados, y que bajo una Dirección General perseguirán 

simplificación de procesos, crecimiento, sinergias comerciales y ahorros en gastos fijos y estructura. 

 

 

 

 

 

 

 En apego a las disposiciones y para fines ilustrativos, se presenta al final de este documento, escenario 

Proforma para brindar al lector comparabilidad de cifras 2016 vs 2015. 

 

 En el Estado de Resultados. Se incorpora la operación de ACE en el año 2015 (como si hubiera formado 

parte de GIS en ese periodo), para lograr comparabilidad con las cifras de 2016 (año en el que se refleja 

la integración de ACE).  

 

 En el Estado de Situación Financiera. Se incorporan los saldos al 31 de Diciembre de 2015 de Grupo 

Infun, para mostrar el impacto que hubiera tenido la compra de Grupo Infun al cierre de dicho año y lograr 

comparabilidad con el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2016 (fecha en la que se 

encuentra adquirida y consolidado el Balance de Grupo Infun).  

 

 Los Estados de Resultados de 2015 y 2016 no incluyen las operaciones de Grupo Infun. Estas se reconocen 

a partir de Enero 2017 y en su momento se presentará también un Proforma 2016 para efectos de 

comparabilidad. 
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Ventas netas (millones) 4T16 4T15 Var % 2016 2015 Var % 

Pesos 3,833 2,923 31% 14,552 11,275 29% 

Sector Autopartes 1,638 932 76% 6,629 3,963 67% 

Sector Construcción 1,751 1,620 8% 6,400 5,918 8% 

Sector Hogar 411 350 17% 1,399 1,334 5% 

Dólares 193 175 11% 780 711 10% 

Sector Autopartes 83 56 48% 355 250 42% 

Sector Construcción 88 97 (9%) 343 373 (8%) 

Sector Hogar 21 21 (1%) 75 84 (11%) 

 

Comentarios del Director General 
 

José Manuel Arana Escobar, Director General de GIS, comentó: “Por segundo año consecutivo reportamos 
crecimientos sostenidos a doble dígito en ingresos y utilidades. Esto es el resultado de sumar compromiso y 
pasión a la hora de ejecutar. Mi reconocimiento y agradecimiento a los más de 8,000 colaboradores y sus 
familias.”.  
 
José Manuel añadió: “GIS se ha convertido en un competidor global, con capacidades de ingeniería, diseño y 
manufactura de piezas automotrices con la oportunidad de desarrollar plataformas multi -región. El 
fortalecimiento de nuestra posición en Europa y la entrada a uno de los mercados automotrices m ás grandes 
del mundo: China, nos brinda la oportunidad de crecimiento, y expansión  estratégica de mercados, divisas y 
generación de flujos”.  

Ingresos por sector 
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UAFIRDA (millones) 4T16 4T15 Var % 2016 2015 Var % 

Pesos       

Consolidado 471 289 63% 2,111 1,434 47% 

Margen 12% 10%  15% 13%  

Sector Autopartes 320 206 55% 1,412 907 56% 

Margen 20% 22%  21% 23%  

Sector Construcción 178 140 27% 528 522 1% 

Margen 10% 9%  8% 9%  

Sector Hogar 42 34 25% 122 110 10% 

Margen 10% 10%  9% 8%  

UAFIR (millones) 4T16 4T15 Var % 2016 2015 Var % 

Pesos       

Consolidado 241 165 46% 1,410 970 45% 

Margen 6% 6%  10% 9%  

Sector Autopartes 155 139 12% 954 657 45% 

Margen 9% 15%  14% 17%  

Sector Construcción 132 99 33% 354 367 (3%) 

Margen 8% 6%  6% 6%  

Sector Hogar 31 24 29% 79 72 10% 

Margen 8% 7%  6% 5%  
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Panorama 

Las ventas del Sector Autopartes representaron el 43% de los ingresos consolidados en el 4T16, 

muy superior al 32% de proporción observada en el 4T15. Este efecto se explica por la 

incorporación de las operaciones de Automotive Components Europe (ACE), a partir del 1T16.  

 

 
* 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 cuarto trimestre del año, los ingresos del Sector medidos en dólares, mostraron un 

crecimiento de 48% respecto al nivel registrado en el mismo periodo del año previo, por la 

incorporación de ACE al portafolio. Cifunsa refleja una reducción de 7% que se explica 

principalmente por la transferencia de volumen a Evercast (JV con ZF-TRW) que en apego a la 

normatividad contable no forma parte de los Estados Financieros Consolidados de GISSA, y se 

reconoce sólo mediante método de participación. 

 

 

Ventas (millones) 4T16 4T15 Var % 2016 2015 Var % 

Pesos 1,638 932 76% 6,629 3,963 67% 

Cifunsa 1,029 932 10% 4,183 3,963 6% 

ACE * 608 526 16% 2,446 2,039 20% 

Dólares 83 56 48% 355 250 42% 

Cifunsa 52 56 (7%) 224 250 (10%) 

ACE * 31 31 (2%) 131 129 2% 

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% a 20%. 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) 4T16 4T15 Var % 2016 2015 Var % 

Pesos 155 139 12% 954 657 45% 

Margen 9% 15%  14% 17%  

Cifunsa 179 139 29% 776 657 18% 

Margen 17% 15%  19% 17%  

ACE * (20) 19 N/A 191 149 28% 

Margen  (3%) 4%  8% 7%  

Dólares 8 8 (5%) 51 41 23% 

Cifunsa 9 8 9% 42 41 0% 

ACE * (1) 1 N/A 10 9 9% 

UAFIRDA (millones) 4T16 4T15 Var % 2016 2015 Var % 

Pesos 320 206 55% 1,412 907 56% 

Margen 20% 22%  21% 23%  

Cifunsa 255 206 24% 1,064 907 17% 

Margen 25% 22%  25% 23%  

ACE * 64 42 53% 348 233 49% 

Margen  11% 8%  14% 11%  

Dólares 16 12 31% 76 57 32% 

Cifunsa 13 12 5% 57 57 (0%) 

ACE * 3 3 29% 19 15 27% 
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Panorama 

Los ingresos del Sector Construcción en el 4T16 representaron el 46% de las ventas 

consolidadas, menor a la proporción de 56% alcanzada en el 4T15. Esto se atribuye al 

fortalecimiento del Sector Autopartes con la adquisición de ACE. 

 

Las ventas del sector se integran como sigue: 
 

 

 

 

 

 

 

Ventas 

 

En el cuarto trimestre del año, los ingresos del Sector Construcción, reflejaron un avance de 8%, 

al compararse con los obtenidos en el mismo periodo del año previo. Vitromex, negocio de 

recubrimientos cerámicos y porcelánicos es el principal promotor de este impulso, al 

incrementar 12% sus ventas. 

 

Vitromex refleja crecimiento, tanto en el mercado nacional como en la exportación a Estados 

Unidos. En México hubo mayor volumen desplazado y efectos favorables en mezcla.  Debe 

destacarse que, tanto en México como en Estados Unidos, se observó una mayor venta en el 

canal de Home Centers. 

 

 

Ventas (millones) 4T16 4T15 Var % 2016 2015 Var % 

Ventas (Pesos) 1,751 1,620 8% 6,400 5,918 8% 

Vitromex 970 870 12% 3,859 3,423 13% 

Calorex 781 750 4% 2,541 2,495 2% 

Sector Construcción 
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Calorex reflejó un avance de 4% en su nivel de ventas respecto al 4T15, apoyado por un 

desempeño muy positivo en el mercado nacional. Los ingresos procedentes del canal 

Construcción se elevaron por una mayor prospección hacia nuevas constructoras medianas y 

pequeñas y especificación en obras de vivienda media y residencial.  

 

La venta en el canal tradicional contribuyó también con mayor volumen, en virtud del 

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

de acciones de trade marketing en los puntos de venta. 
 

UAFIR y UAFIRDA  

 

 

La UAFIR y UAFIRDA del Sector Construcción presentaron un fuerte avance de 33% y 27% vs el 

4T15, respectivamente. El margen de UAFIRDA a Ventas se expande de 8.6% a 10.2% por: 

 

 Una mayor base de ingresos 

 Efecto favorable en mezcla 

 Eficiencia y productividad que logró contrarrestar el efecto de la devaluación, que impacta a 

las materias primas dolarizadas 
 

El Sector Construcción mantiene una dinámica de constante mejora en la rentabilidad, los 

resultados que hoy observamos contrastan muy favorablemente vs el margen de UAFIRDA que 

se obtuvo en el 4T14 de 4.3% a Ventas. 

 

UAFIR (millones) 4T16 4T15 Var % 2016 2015 Var % 

Pesos 132 99 33% 354 367 (3%) 

Margen 8% 6%  6% 6%  

Dólares 7 6 12% 19 23 (18%) 

UAFIRDA (millones) 4T16 4T15 Var % 2016 2015 Var % 

Pesos 178 140 27% 528 522 1% 

Margen 10% 9%  8% 9%  

Dólares 9 8 7% 28 33 (14%) 
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Panorama 

Las ventas del Sector Hogar en el 4T16 representaron el 11% de las ventas consolidadas, similar 

al nivel al observado en el cuarto trimestre del 2015 que fue de 12%. 

Ventas 

 
Los ingresos representaron la venta más alta para un cuarto trimestre, en la historia del Negocio. 

Los ingresos del Sector Hogar 4T16 se incrementaron un 17% vs 4T15. Este impulso se obtuvo, 

principalmente por un mayor desplazamiento de producto en todas las líneas del negocio (Acero 

Vitrificado (Peltre), Aluminio y Cerámica), siendo la mayor contribución la del Acero Vitrificado. 

 

UAFIR y UAFIRDA 

 

 

La UAFIR y UAFIRDA de este Sector mejoraron respecto al 4T15; en 29% y 25%, 

respectivamente, apoyados principalmente en productividad, mayor volumen y efecto 

favorable de precio y mezcla, que permitieron contrarrestar los efectos adversos de la paridad 

en los costos dolarizados. 

 

Ventas (millones) 4T16 4T15 Var % 2016 2015 Var % 

Pesos 411 350 17% 1,339 1,334 5% 

UAFIR (millones) 4T16 4T15 Var % 2016 2015 Var % 

Pesos 31 24 29% 79 72 10% 

Margen 8% 7%  6% 5%  

Dólares 2 1 9% 4 5 (7%) 

UAFIRDA (millones) 4T16 4T15 Var % 2016 2015 Var % 

Pesos 42 34 25% 122 110 10% 

Margen 10% 10%  9% 8%  

Dólares 2 2 5% 7 7 (6%) 

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) 

Cifras Auditadas 

     

  CUARTO TRIMESTRE  AL 31 DE DICIEMBRE 

  2016  2015  % Cambio  2016  2015  % Cambio 

             

Ventas Netas  3,833  2,923  31%  14,552  11,275  29% 

Autopartes  1,638  932  76%  6,629  3,963  67% 

Construcción  1,751  1,620  8%  6,400  5,918  8% 

Hogar  411  350  17%  1,399  1,334  5% 

Costo de Ventas  2,840  2,089  36%  10,384  8,106  28% 

Gastos Generales  751  678  11%  2,750  2,195  25% 

Otros Gastos (Ingresos), Neto  0  (10)  N/A  8  3  148% 

Utilidad de Operación  241  165  46%  1,410  970  45% 

Autopartes  155  139  12%  954  657  45% 

Construcción  132  99  33%  354  367  (3%) 

Hogar  31  24  29%  79  72  10% 

UAFIRDA  471  289  63%  2,111  1,434  47% 

Autopartes  320  206  55%  1,412  907  56% 

Construcción  178  140  27%  528  522  1% 

Hogar  42  34  25%  122  110  10% 

RIF  90  (15)    73  (72)   

Impuestos a la Utilidad  (178)  75  N/A  200  345  (42%) 

Utilidad del Ejercicio Consolidada  330  105  214%  1,137  697  63% 

Participación no Controladora en la Utilidad  15  8  101%  40  (53)  N/A 

Participación Controladora en la Utilidad  345  113  206%  1,177  645  83% 

 

 

 

 

 

Estados financieros 
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MÁRGENES 

 

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. 

Estados Consolidados de Resultados Integrales 
(expresado en millones de pesos mexicanos nominales) 

Cifras Auditadas 

       

 
 

CUARTO TRIMESTRE 
 

AL 31 DE DICIEMBRE 

  2016  2015  2016  2015  

          

Utilidad de Operación a Ventas Netas  6%  6%  10%  9%  

Autopartes  9%  15%  14%  17%  

Construcción  8%  6%  6%  6%  

Hogar  8%  7%  6%  5%  

UAFIRDA a Ventas Netas  12%  10%  15%  13%  

Autopartes  20%  22%  21%  23%  

Construcción  10%  9%  8%  9%  

Hogar  10%  10%  9%  8%  

Part. Controladora en la Ut. a Ventas Netas  9%  4%  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) 

Cifras Auditadas 

     

  dic-16  dic-15 
     

ACTIVOS     
     

Circulante     

Efectivo e Inversiones Temporales  3,255  2,370 

Cuentas por cobrar a clientes, neto  3,782  2,633 

Otras cuentas por cobrar  386  195 

Inventarios  2,000  1,672 

     

Inmuebles, Planta y Equipo, Neto  8,628  6,547 

     

Inversión en Acciones  993  791 

     

Otros Activos  7,482 1  2,144 

     

TOTAL ACTIVOS   26,526  16,352 

     

PASIVOS     

     

Circulante     

Créditos Bancarios C.P. y Porción Circulante  355  202 

Proveedores  2,918  1,743 

Otros pasivos circulantes (ISR, PTU y otros)  1,729  1,411 

     

Largo Plazo     

Créditos Bancarios L.P.  9,218 2  1,988 

Pasivo por Consolidación Fiscal  585  773 

Otros pasivos a L.P.  251  285 

     

TOTAL PASIVO   15,057  6,402 

     

TOTAL CAPITAL CONTABLE   11,469  9,950 

     

TOTAL PASIVO Y CAPITAL   26,526  16,352 
 

1 Derivado de la adquisición de Grupo Infun, GISSA reconoció un crédito mercantil por $4,948,634 de forma 

preliminar, mismo que será ajustado durante el periodo definido por la NIIF 3, una vez que la Compañía 

durante el ejercicio 2017, lleve a cabo con terceros independientes los análisis de los valores razonables de 

los activos netos adquiridos, incluyendo activos intangibles y los efectos de los impuestos diferidos 

correspondientes, conforme a los lineamientos establecidos en la NIIF 3. 

2 Incluye adeudo de €100 millones de Euros con el vendedor de Grupo Infun. Aún y cuando no se trata de un 

pasivo bancario, si representa un pasivo con costo. 



 

  
 

 

Reporte de información financiera del 4T 2016 - Cifras Auditadas 
 

16 

Saltillo, México, 10 de abril del 2017 | www.gis.com.mx | ri@gis.com.mx 

 

 

 

 

El 28 de diciembre de 2016 fue concretada la adquisición del 100% de las acciones de Grupo INFUN.  

Para fines ilustrativos, se presenta a continuación el Estado de Situación Financiera de Grupo Infun No 

Auditado, que fue consolidado y forma parte del Estado de Situación Financiera de GISSA al 31 de 

Diciembre de 2016 Auditado. 

 
Expresado en Millones de Pesos Mexicanos Nominales 
    

  dic-16  
    

ACTIVOS    
    

Circulante    

Efectivo e Inversiones Temporales  855  

Cuentas por cobrar a clientes, neto  820  

Otras cuentas por cobrar  207  

Inventarios  277  

    

Inmuebles, Planta y Equipo, Neto  1,291  

    

Otros Activos  68  

    

TOTAL ACTIVOS   3,518  

    

PASIVOS    

    

Circulante    

Créditos Bancarios C.P. y Porción Circulante  184  

Otros Pasivos Circulantes  1,128  

    

Largo Plazo    

Créditos Bancarios L.P.  1,037  

Otros pasivos a L.P.  72  

    

TOTAL PASIVO   2,421  

    

TOTAL CAPITAL CONTABLE   1,097  

    

TOTAL PASIVO Y CAPITAL   3,518  

 

Nota: Los Créditos Bancarios de Corto Plazo y Largo Plazo, incluyen Arrendamientos Financieros. 

 

Balance Grupo Infun al 31-Dic-16 
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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 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. 

 

A partir del 4T16, en el Sector Construcción se agrupa a los Negocios Calentadores para Agua y 

Conducción de Fluidos, que han sido fusionados administrativamente, y que bajo una Dirección 

General perseguirán simplificación de procesos, sinergias comerciales y ahorros en gastos fijos 

y estructura. 

 

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 / INFUN 

 

 

 

 

 

 En apego a las disposiciones y para fines ilustrativos, se presenta escenario Proforma para brindar al 

lector comparabilidad de cifras 2016 vs 2015. 

 

 

 En el Estado de Situación Financiera. Se incorporan los saldos al 31 de Diciembre de 2015 de Grupo 

Infun, para mostrar el impacto que hubiera tenido la compra de Grupo Infun al cierre de dicho año y lograr 

comparabilidad con el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2016 (fecha en la que se 

encuentra adquirida y consolidado el Balance de Grupo Infun).  

 

 

 En el Estado de Resultados. Se incorpora la operación de ACE en el año 2015 (como si hubiera formado 

parte de GIS en ese periodo), para lograr comparabilidad con las cifras de 2016 (año en el que se refleja 

la integración de ACE).  

 

 

Los Estados de Resultados de 2015 y 2016 no incluyen las operaciones de Grupo Infun, estas se reconocen a 

partir de Enero 2017 y en su momento se presentará también un Proforma 2016 para efectos de 

comparabilidad. 
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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 31 de diciembre de 2015 y 2016
Miles de Pesos

31 de diciembre

de 2016

Más Más (menos)

GISSA cifras

base Cifras GISSA cifras

Consolidadas Grupo Infun Ajustes pro forma Consolidadas

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

Activos

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo 2,370,177 589,562 (1,217,304) 3b 1,742,435 3,254,537

Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar 2,775,542 804,715 3,580,257 4,050,493

Inventarios 1,672,022 244,003 1,916,025 1,999,994

Otros activos circulantes 52,073 350,201 402,274 117,867

Total del activo circulante 6,869,814 1,988,482 (1,217,304) 7,640,992 9,422,891

Activo no circulante

Propiedades, maquinaria y equipo 6,547,109 1,173,315 7,720,424 8,628,059

Activos intangibles y Otros Activos 1,806,996 100,034 4,983,173 3a 6,890,203 7,038,114

Inversiones permanentes 790,860 14,749 805,609 993,403

Impuestos a la utilidad, diferidos 337,280 24,656 361,936 443,498

Total del activo no circulante 9,482,245 1,312,755 4,983,173 15,778,173 17,103,074

Total del activo 16,352,059 3,301,236 3,765,869 23,419,164 26,525,965

Pasivo circulante

Pasivos financieros con costo corto plazo 202,276 406,305 608,581 355,418

Proveedores y otras cuentas por pagar 2,941,917 880,682 3,822,599 4,427,091

Pasivo por consolidación fiscal 212,210 66,131 278,341 220,585

Total del pasivo circulante 3,356,403 1,353,119 4,709,522 5,003,094

Pasivo no circulante

Pasivos financieros con costo largo plazo 1,988,093 688,918 4,818,236 3b 7,495,247 9,217,971

Beneficios a los empleados 280,735 0 280,735 235,087

Otros pasivos a largo plazo 3,841 193,898 197,739 15,640

Pasivo a largo plazo por consolidación fiscal 773,367 12,935 786,302 585,043

Total del pasivo no circulante 3,046,036 895,751 4,818,236 8,760,023 10,053,741

Total del pasivo 6,402,439 2,248,869 4,818,236 13,469,544 15,056,835

Capital Contable

Capital Social 3,343,895 26,762 (26,762) 3c 3,343,895 3,343,895

Prima por emisión de acciones 236,350 251,525 (251,525) 3c 236,350 236,350

Reserva para recompra de acciones propias 492,757 139,148 (139,148) 3c 492,757 500,000

Otras partidas de capital 962,526 80,557 (80,557) 3c 962,526 1,659,603

Utilidades retenidas 4,876,734 546,535 (546,535) 3c 4,876,734 5,691,061

Total del capital contable - Participación controladora 9,912,262 1,044,526 (1,044,526) 9,912,262 11,430,909

Participación no controladora 37,358 7,841 (7,841) 3c 37,358 38,221

Total de capital contable 9,949,620 1,052,367 (1,052,367) 9,949,620 11,469,130

Total de pasivo y capital contable 16,352,059 3,301,236 3,765,869 23,419,164 26,525,965

31 de diciembre de 2015

Ajuste pro forma (no auditados)
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Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (GISSA)
Estados Consolidados de Resultados Pro forma no Auditados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2016
Miles de Pesos

Del 1 de enero al

31 de diciembre 2016

Más (menos)

GISSA cifras

base Grupo ACE Cifras GISSA cifras

Consolidadas con Ajustes Ajustes pro forma Consolidadas

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

Ingresos 11,275,036 2,047,000 13,322,036 14,552,332

Costo de ventas 8,106,104 1,547,815 9,653,919 10,384,248

Utilidad bruta 3,168,932 499,185 3,668,117 4,168,084

Gastos de administración y venta 2,195,454 358,096 2,553,550 2,749,913

Otros gastos (ingresos) neto 3,221 (9,851) (6,630) 7,987

Resultado de actividades de operación 970,257 150,940 1,121,197 1,410,184

Ingresos financieros (43,772) (9,164) (52,936) (46,364)

Costos financieros 117,417 76,871 63,349 3d 257,637 154,651

Pérdida cambiaria (145,287) (145,287) (35,164)

Otros gastos financieros 0 0 0

Resultado integral de financiamiento (71,642) 67,707 63,349 59,414 73,123

Participación en inversiones permanentes 52,085 52,085 (41,051)

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 989,814 83,233 (63,349) 1,009,698 1,378,112

Impuestos a la utilidad 344,528 29,504 (19,005) 3e 355,028 199,855

Utilidad del ejercicio consolidada 645,286 53,729 (44,344) 654,670 1,178,257

Participación no controladora 673 0 673 863

Utilidad neta de la participación no controladora 644,613 53,729 (44,344) 653,997 1,177,394

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Cifras de ajuste pro forma (no auditados)
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Estados financieros pro forma incorporando Estado de Resultados ACE 2015 y Estado de 

Situación Financiera de Grupo Infun al cierre del 2015 

 

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

de Resultados de ACE 2015, con el objetivo de dimensionar cual hubiera sido el impacto de haber 

tenido en el portafolio a esta compañía en ese periodo 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. 

 

Por otra parte, se incorpora exclusivamente en el Estado de Situación Financiera, los saldos de 

Balance de Grupo Infun al cierre del 2015 y el respectivo efecto de adquisición, como si la 

transacción hubiera ocurrido en dicho año. Con este ejercicio, se logra comparabilidad con las 

cifras del Estado de Situación Financiera de 2016 en donde ya se encuentra consolidada esta 

adquisición (exclusivamente saldos del Balance). 

 

Estado Consolidado de Situación Financiera pro forma 

 

a. Al 31 de diciembre de 2015 – Se presenta el estado consolidado de situación financiera 

de GIS al 31 de diciembre de 2015 preparado con base en Normas Internacionales de Información 

Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés), se adiciona el estado de situación financiera de Grupo 

Infun a esa fecha,  así como los ajustes pro forma para ilustrar cuál hubiera sido el efecto de la 

adquisición a esa fecha. 

 

 

Estados Consolidados de Resultados pro forma 

 

b. Por los doce meses de 2015 – Se integra el estado consolidado de resultados de GIS año 

completo 2015, 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. 

 

c. 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 Año 
31 de diciembre de 2015 18.7873 17.6229 
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Para incorporar el efecto de adquisición de Grupo Infun en el escenario pro forma 2015 (compra, 

contratación de crédito y cálculo de intereses), se utilizan los siguientes tipos de cambio 

relativos al 18 de noviembre de 2016, publicados por Banco de México: 21.7006 MXP/EUR y 

20.2884 MXP/USD. 

 

Ajustes Proforma 

 

Los ajustes pro forma al 31 de diciembre de 2015 incluidos en los estados consolidados de 

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

Infun, 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 Grupo Infun 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 ($4,983,173) generado por la adquisición de 
Grupo Infun, en virtud del valor pagado por la Compañía, mismo que asciende a $6,035,540, el 
cual se integra de la siguiente forma: 

  dic-15 

Activos Circulantes  1,988,482  

Inmuebles, equipo e intangibles  1,312,755  

Pasivos circulantes y largo plazo  2,248,869  

Valor razonable de los activos netos 

adquiridos  1,052,367  

Contraprestación pagada  6,035,540  

Crédito mercantil   4,983,173  

b. Se reconoce al 31 de diciembre de 2015 un financiamiento por $4,818,236 con 
vencimiento a largo plazo, incluyendo financiamiento bancario y del propio vendedor. Así como 
el desembolso de $1,217,304 de recursos propios. 
 

c. Para efectos ilustrativos, corresponde al ajuste por consolidación referente a la 
eliminación del capital contable de Grupo Infun al 31 de diciembre de 2015.  
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Estados de resultados – 

 

d. Corresponde al ajuste por los intereses que hubieran sido atribuibles al crédito 
bancario dispuesto para adquirir a Grupo Infun, los cuales ascienden a $63,349 por el año 
completo 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 efecto en impuesto a la utilidad corriente en los estados 

consolidados de resultados generados por los intereses y comisiones mencionadas en el inciso 
previo, 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 las adquisiciones descritas en este apartado. 
No pretende  ser  una  descripción  de la totalidad de los efectos que resulten de dichas 
adquisiciones. 

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

Trimestrales de GIS. 
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Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital 

 

Balance General 

 

En todos los casos se comparan cifras del Estado de Situación Financiera 2016 vs 2015 pro 

forma con Grupo Infun 

 

Caja y Bancos 

 

El efectivo experimenta un incremento de 87%, en virtud al flujo generado por los 
resultados positivos de los negocios. 

 

Cuentas por Cobrar 

 

Las cuentas por cobrar experimentan un incremento de 13%, debido a un mayor nivel de 
actividad. 

 

Inventarios 

 

El inventario tiene un crecimiento de 4% que se explica principalmente por un mayor 
nivel de operación. 

 

Activo Fijo  

 

El activo fijo de GIS refleja un incremento de 12%, por las inversiones que se han 
realizado. 
 

Pasivos a Largo Plazo 

 

Presenta un incremento del 15%, explicado en buena medida por el aumento en Pasivo 
Bancario de Grupo Infun de 2015 a 2016. 

 

Capital Contable 

 

El capital contable no sufre ajustes por la incorporación de Grupo Infun. 
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Resultados de Operación 

 

Análisis comparativo de los estados financieros pro forma al 31 de diciembre de 2015 vs 
los estados financieros de reportados al 31 de diciembre de 2016. 

 
 

Estado de Resultados 

 
 

Ventas Netas 

 

Las ventas totales de GIS hubieran experimentado un crecimiento de 9%, para el año 
completo, 2016 vs 2015; como resultado de sólidos incrementos en las operaciones de GIS y de 
ACE Group.  

 
 

Utilidad de Operación 

 

Al incorporar la utilidad de ACE Group registrada de enero a diciembre de 2015, la utilidad 
de operación de GIS hubiera ascendido a $1,121,197 es decir, 16% superior a la registrada en ese 
periodo. Al comparar cifras con ACE en ambos años, el crecimiento 2016 vs 2015 sería de 26%. 
 

 

Resultado Integral de Financiamiento 

 

Al incorporar el RIF de ACE Group registrado de enero a diciembre 2015, los intereses 
relativos al financiamiento para adquirir a ACE Group y las comisiones incurridas para adquirir 
Grupo Infun, el resultado integral  de financiamiento de GIS hubiera ascendido a un gasto de 
$59,414 comparado con el producto de $71,642 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 

 

Después de incorporar los efectos previamente descritos, la utilidad neta mayoritaria de 
GIS al 31 de diciembre de 2015 hubiera sido de $653,997 lo que representa un incremento de 1% 
en la utilidad neta de GIS en ese periodo. Al comparar ambos años con ACE, el crecimiento sería 
de 80%, 2016 vs 2015. 
 Sector Hogar 

 


