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GISSA reporta crecimiento de 18% en UAFIRDA en el 2T17 
 

Saltillo, México, 20 de julio del 2017 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA), 
conglomerado industrial multinacional que atiende al mercado automotriz, construcción y 
artículos para cocina y mesa, anuncia resultados no auditados del segundo trimestre 2017. 

 
Resumen Financiero Consolidado 1 
Millones de Pesos 
 Segundo Trimestre  Seis Meses 
 2017 2016 Var %  2017 2016 Var % 
Ventas 4,229 3,014 40%  8,808 5,940 48% 
UAFIR 408 384 6%  1,007 804 25% 
Margen 10% 13%   11% 14%  
UAFIRDA 630 536 18%  1,457 1,103 32% 
Margen 15% 18%   17% 19%  
Utilidad Neta 248 247 0%  1,044 535 95% 
Margen 6% 8%   12% 9%  
UPA 2 (pesos)     4.74 2.39 99% 
Inversiones en AF 178 158 13%  371 306 21% 
Deuda Neta 3     6,769 (18)  
Deuda Neta a UAFIRDA 4     2.48 N/A  
        

1. Excluyendo resultados del Negocio Calentadores para Agua 
2. Utilidad por Acción calculada sobre resultados últimos doce meses (U12M) 
3. Deuda Neta = Pasivos Financieros CP y LP – Efectivo (sin deducir gastos y comisiones capitalizadas). 
4. Sólo este Indicador calculado en dólares y sobre escenario Proforma: Con Calorex y UAFIRDA U12M de Infun 

 

Mensaje del Director General 
José Manuel Arana, Director General de GISSA comentó: “La estrategia de globalización 
permitió mantener crecimiento a doble dígito en ventas y UAFIRDA por décimo trimestre 
consecutivo, superando así los retos por incrementos en el costo de materias primas y 
energéticos. Ante un escenario retador nos enfocaremos en cercanía con nuestros clientes, 
implementar planes de acción de mejoras operativas y producir eficientemente. En Vitromex 
mantenemos nuestra estrategia de Crecimiento con la inversión de una nueva línea para 
producir recubrimientos porcelánicos de grandes formatos y alto valor agregado. El 
crecimiento en este trimestre está impulsado por la integración de Infun a nuestro portafolio, 
lo que nos permite compensar mayores costos de materiales, energía eléctrica y el alza en el 
precio del gas natural. El enfoque en la ejecución y el desarrollo de nuestra gente seguirán 
sumando a los resultados del segundo semestre del año”. 
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Análisis de Resultados 
 
Las ventas consolidadas del 2T17, medidas en pesos, crecieron 40%. Todos los Sectores 
mostraron avances. Autopartes NAFTA creció 14% apoyado por mejor precio y mezcla, 
Vitromex mejoró 3% apuntalado por crecimiento en el mercado nacional y Cinsa subió 4% 
apoyado principalmente por incremento de precios. 
 
La UAFIRDA consolidada del 2T17 refleja un aumento de 18% respecto al resultado del 
mismo periodo del año previo. Este avance está apoyado por la integración de INFUN, que 
contrarresta incrementos en costos de energía y materiales observados en Cifunsa y ACE. 
Vitromex experimentó efectos adversos por alza en precio de gas, energía eléctrica y fletes, 
mientras que mayores costos de energéticos y materiales provocaron que Cinsa disminuyera 
34% su UAFIRDA. 
 
El proceso que anunciamos sobre la venta de Calorex sigue su curso ante la COFECE. Este 
Negocio logró, en el 2T17, un crecimiento relevante en UAFIRDA vs el año previo. 
 
Respecto a CAPEX, destacan las inversiones realizadas en el semestre en Vitromex por 15 
millones de dólares para instalar una nueva línea para producir recubrimientos porcelánicos 
en su planta de San Luis Potosí. La inversión contempló la instalación de una prensa de 
10,000 toneladas, la más grande que se haya instalado en Latinoamérica, que le permitirá 
flexibilizar su producción y ofrecer formatos de hasta 90x180 cm, sumando al portafolio 
productos y diseños innovadores.  Asimismo, se instaló impresión digital y líneas de corte y 
rectificado que le permitirán ofrecer productos de alto valor agregado. 
 
 

Eventos Relevantes 
 

 GISSA recibió el Premio Nacional de Calidad en la categoría de Innovación 
Organizacional. 

 Se obtuvo por sexto año consecutivo el distintivo Empresa Socialmente Responsable 
(ESR), en GIS, Cifunsa, Cinsa, Calorex y Vitromex. 

 GISSA pagó un Dividendo de $0.60 pesos por acción. 

 GISSA obtuvo en Europa un financiamiento por €45 millones de Euros, que han sido 
destinados a pago de deuda en dólares, mejorando el costo promedio, el perfil de 
vencimientos y alineando a las monedas en que genera sus flujos.  

 El 23 de Mayo, GISSA llegó a un acuerdo con Rheem Manufacturing Co. para la venta 
de su Negocio de Calentadores, sujeto a la aprobación de COFECE. 

 A partir del 4T17 comenzaremos la entrega de cigüeñales V8 para camionetas SUV y 
Pick-ups de General Motors.  

 Lanzamiento de la nueva línea Cocinova en Cinsa Hogar. 
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Bursatilidad 
 

 Al 30 de junio la acción reflejó (sin dividend yield) un rendimiento anual de 37%. 

 En el Índice de Bursatilidad, se escaló 8 posiciones, con lo que se sigue consolidando 
el avance en Bursatilidad Media. 

 Durante el 2017 se ha observado un mayor volumen y número de transacciones de 
la acción, lo que refleja una mayor participación del público inversionista y la 
contribución del Formador de Mercado y la reactivación del Fondo de Recompra. 
 

Escenario Proforma con JVs 
 
Exclusivamente para fines ilustrativos, a continuación se presenta un escenario proforma en 
el que se simula la combinación de resultados de GISSA y dichas coinversiones al 100% (como 
si GIS tuviese el control y pudiera consolidarlas).  
 

GISSA con JVs 
Millones de Pesos 
 Segundo Trimestre  Seis Meses 
 2017 2016 Var %  2017 2016 Var % 
Ventas 4,569 3,243 41%  9,469 6,342 49% 
UAFIR 459 402 14%  1,108 854 30% 
Margen 10% 12%   12% 13%  
UAFIRDA 719 584 23%  1,638 1,210 35% 
Margen 16% 18%   17% 19%  

 
El escenario proforma (GISSA con JVs) nos muestra un mayor crecimiento de UAFIR y 
UAFIRDA por la contribución de las JVs, que se encuentran en diferentes etapas de 
crecimiento. 
 
Este ejercicio resulta particularmente relevante si se considera que el volumen que hoy 
funde y maquina Evercast ha sido principalmente transferido de Cifunsa Irapuato, efecto que 
no se puede apreciar en la consolidación contable y sólo se observa diluido en la participación 
de resultados de subsidiarias (PRS). 
 
En apego a la normatividad contable, GISSA reconoce bajo el método de participación los 
resultados financieros de las coinversiones siguientes: 
 

 Evercast (JV con ZF-TRW en la que GISSA tiene 70% de participación) 

 GisEderlan (JV con Fagor Ederlan en la que cada socio tiene 50% de participación) 

 InfunEderlan (JV con Fagor Ederlan en la que cada socio tiene 50% de participación) 
 
Las dos primeras operaciones están en México y la última en China. 
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Sector Autopartes 
Millones de Pesos 
 
 Segundo Trimestre  Seis Meses 
 2017 2016 Var %  2017 2016 Var % 
Ventas * 2,862 1,696 69%  6,006 3,333 80% 
NAFTA 1,182 1,041 14%  2,465 2,073 19% 
Europa / Asia * 1,678 654 156%  3,539 1,260 181% 
        
UAFIR * 364 288 26%  882 570 55% 
Margen 13% 17%   15% 17%  
NAFTA 139 207 (33%)  376 424 (11%) 
Margen 12% 20%   15% 20%  
Europa / Asia * 227 84 169%  512 153 235% 
Margen 14% 13%   14% 12%  
        
UAFIRDA * 528 385 37%  1,219 765 59% 
Margen 18% 23%   20% 23%  
NAFTA 211 276 (23%)  525 562 (7%) 
Margen  18% 26%   21% 27%  
Europa / Asia * 317 109 190%  694 203 242% 
Margen 19% 17%   20% 16%  

 
* En 2016 sólo refleja datos de ACE, en 2017 incluye cifras de ACE y Grupo Infun. 
 
En el 2T17 las ventas en NAFTA mostraron un ligero avance vs 2T16 en volumen por mayor 
venta a Fiat Chrysler Automobiles y a ZF-TRW por piezas para F Series, Mazda y Jeep 
Compass. Adicionalmente, se tuvo un impacto favorable en precio y mezcla. En ACE el 
volumen fue ligeramente menor, impactado principalmente por el periodo de Semana Santa 
que en este año ocurrió en el 2T. En términos de valores se mantiene en línea, apoyada por 
el traslado a clientes de los incrementos en materias primas, vía precio. 
 
LA UAFIRDA se contrae en NAFTA, principalmente por un incremento de 40% en los costos 
de energía eléctrica y mayores costos de materiales, así como por mayores gastos de 
asistencia técnica, mantenimiento y mano de obra. En ACE el precio de la energía impactó 
también desfavorablemente los costos, presentándose un desfase entre la erogación y 
recuperación de estas alzas a través de la indexación a clientes vía precio. 
 
Por su parte, INFUN mostró una ligera caída en ingresos respecto el 2T16 principalmente por 
efecto de mezcla; sin embargo, eficiencia operativa y ahorro en gastos fijos le permitieron 
obtener una mayor utilidad de operación en el 2T17. La integración de Infun va de acuerdo 
a lo planeado. 
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Sector Construcción 
Millones de Pesos 
 
Nuestro Sector Construcción está en un proceso de transformación ante el anuncio de la 
firma de un acuerdo para la venta del Negocio Calentadores para Agua. Este proceso 
representa para GIS una oportunidad de enfoque y simplificación de portafolio, y le brindará 
flexibilidad financiera mediante el prepago de deuda y el impulso a proyectos de crecimiento. 
 
Como se menciona en la página 7, en la sección “Bases de Presentación”, en virtud de la 
firma de acuerdo para la venta del Negocio Calentadores para Agua, la información financiera 
de GIS y el Sector Construcción excluyen datos de dicho Negocio, ya que contablemente se 
considera como una Operación Discontinua. 
 
 Segundo Trimestre  Seis Meses 
 2017 2016 Var %  2017 2016 Var % 
Ventas 973 944 3%  2,005 1,881 7% 
        
UAFIR 43 39 9%  87 93 (6%) 
Margen 4% 4%   4% 5%  
        
UAFIRDA 84 77 9%  167 165 1% 
Margen 9% 8%   8% 9%  

 
La información financiera de GIS y el Sector Construcción excluyen datos del Negocio Calentadores para Agua 
ya que contablemente se considera como una Operación Discontinua (activo en proceso de venta). 

 
En el 2T17 Vitromex incrementó sus ingresos respecto al 2T16, apuntalado por el mercado 
nacional que creció 5.2%. La UAFIRDA reflejó un incremento de 9%, incluyendo utilidad en 
venta de activos por $13.8 millones al desinvertir un predio en desuso. El costo de 
producción se vio impactado desfavorablemente en tres rubros fundamentales, todos 
relacionados con energía. El costo de gas se incrementó en 35% más un impacto por tipo de 
cambio de 5.9% para un total de $25 millones de pesos de costo incremental, el costo por 
Kw/h de energía eléctrica aumentó en 48.5% ó $20 millones de pesos y el flete en 9% 
derivado de la inflación de energéticos. El negocio logró mitigar parcialmente el costo 
incremental mediante incrementos de precio. 
  
Vitromex firmó con la compañía italiana Grupo Imola un contrato de exclusividad para 
distribución, y un contrato de licencia de uso de la marca "LaFaenza" en México, lo que le 
permitirá apuntalar su estrategia de incremento de participación de mercado en los 
segmentos de lujo e institucional. 
  
Como parte de su estrategia de crecimiento, Vitromex ha realizado en el año una inversión 
de 15 millones de dólares en la instalación de una nueva línea para la producción de 
recubrimientos porcelánicos en su planta de San Luis Potosí.  
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La inversión contempló la instalación de una prensa de 10,000 toneladas, la más grande que 
se haya instalado en América, que le permitirá flexibilizar su producción y ofrecer formatos 
de hasta 90x180 cm, sumando al portafolio productos y diseños innovadores.  Asimismo, se 
instaló impresión digital así como líneas de corte, pulido y rectificado que le permitirán 
ofrecer productos de alto valor agregado. Vitromex continúa robusteciendo su participación 
en el mercado nacional con crecimiento de la red de distribución. Durante el trimestre 
inauguró tres boutiques con el nuevo concepto Arko, dirigido al segmento de lujo. 

 
 
Sector Hogar 
Millones de Pesos 
 
 Segundo Trimestre  Seis Meses 
 2017 2016 Var %  2017 2016 Var % 
Ventas 356 342 4%  724 672 8% 
        
UAFIR 8 18 (53%)  20 42 (52%) 
Margen 2% 5%   3% 6%  
        
UAFIRDA 19 29 (34%)  42 63 (34%) 
Margen 5% 8%   6% 9%  

 
Las ventas del 2T17 mostraron un avance de 4% impulsadas por $35 millones de pesos 
adicionales observados principalmente en las categorías de Cerámica y Aluminio. Por otra 
parte, las líneas de Acero Vitrificado y Ollas de Presión se quedaron $21 millones de pesos 
por debajo de la venta lograda en el mismo periodo del año previo.  
 
Es importante destacar que la categoría de Acero Vitrificado tuvo un menor volumen al 
observado en el 2T16, dado que en dicho periodo se realizó una venta relevante en el canal 
promocional, cuya demanda no tiene un comportamiento estacional y depende totalmente 
de los programas de nuestros clientes. Una parte de la desviación fue compensada con mejor 
precio y mezcla. 
 
A nivel UAFIRDA se observó una contracción de 34% respecto a la generación del 2T16, la 
cual se atribuye principalmente a menor volumen de venta por desaceleración en el 
consumo, mayores costos de materiales (principalmente por el alza observada en la lámina), 
así como el impacto de mayores gastos de fabricación en mano de obra, energéticos, 
indirectos y gastos de publicidad y mercadotecnia.  
 
Ante un escenario de menor ritmo de actividad económica, Cinsa implementó en el 2T17 un 
plan de control de gasto fijo, que le permitió ahorrar cerca de $10 millones de pesos respecto 
a lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Cinsa continuará avanzando en la 
automatización de procesos y en la consolidación de sus estrategias comerciales. 
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Cobertura de Análisis 

 
En virtud de que 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 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 son: 
 

Casa de Bolsa Analista 
GBM Lilian Ochoa Guerra 

Actinver Pablo Abraham Peregrina 
Signum Research Armelia Reyes Morelos 

Interacciones Montserrat Araujo Nagore 
 

Bases de Presentación 

 
En virtud de la firma de acuerdo para la venta del Negocio Calentadores para Agua, la 
información financiera de GIS y el Sector Construcción excluyen datos de dicho Negocio, ya 
que contablemente se considera como una Operación Discontinua. 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.  
 

Notas a los estados financieros 
 
Recomendamos revisar las notas a los estados financieros, que forman parte del reporte 
trimestral que se presenta a la Bolsa Mexicana de Valores, en las cuales se incluye un 
escenario Proforma para mostrar en 2016 la operación y saldos de Grupo Infun, para lograr 
comparabilidad con las cifras de 2017. En dicho escenario Proforma se refleja también el 
impacto de la desincorporación del Negocio Calentadores para Agua. 

 
Sobre eventos futuros 
 
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. 
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Anexo - Estados Consolidados de Resultados Integrales 
Millones de Pesos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pérdida por Operaciones Discontinuas: Resultado neto del Negocio Calentadores para Agua. 

 
 
 
 
 
 
 

2017 2016 % Cambio 2017 2016 % Cambio

Ventas 4,229 3,014 40% 8,808 5,940 48%

Autopartes 2,862 1,696 69% 6,006 3,333 80%

Construcción 973 944 3% 2,005 1,881 7%

Hogar 356 342 4% 724 672 8%

Costo de Ventas 3,146 2,080 51% 6,457 4,101 57%

Gastos Generales 674 549 23% 1,342 1,032 30%

Otros Gastos (Ingresos), Neto 0 1  (89%) 2 2  (36%)

Utilidad de Operación 408 384 6% 1,007 804 25%

Autopartes 364 288 26% 882 570 55%

Construcción 43 39 9% 87 93  (6%)

Hogar 8 18  (53%) 20 42  (52%)

UAFIRDA 630 536 18% 1,457 1,103 32%

Autopartes 528 385 37% 1,219 765 59%

Construcción 84 77 9% 167 165 1%

Hogar 19 29  (34%) 42 63  (34%)

RIF  (19)  (7)  (358)  (4)

Impuestos a la Utilidad 194 123 58% 400 252 59%

Utilidad de Operaciones Continuas 232 268  (13%) 965 556 73%

Pérdida por Operaciones Discontinuas  (18)  (24)  (18)  (39)

Resultado Neto 215 245  (12%) 946 518 83%

Part. no Controladora en la Ut. y Asociadas 33 2 98 17

Participación Controladora en la Utilidad 248 247 0% 1,044 535 95%

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

Información Consolidada

SEGUNDO TRIMESTRE AL 30 DE JUNIO
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Anexo - Estados de Situación Financiera Consolidados 
Millones de Pesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La disminución del Crédito Mercantil reconocido en subsidiarias extranjeras se atribuye a la revaluación del Peso 
respecto al Euro. 
Los Pasivos con Costo a Largo Plazo incluyen adeudo de €100 millones de Euros con el vendedor de Grupo Infun.  

jun-17 dic-16

ACTIVOS

Circulante

Efectivo e Inversiones Temporales 1,684 3,255

Cuentas por cobrar a clientes, neto 3,727 3,782

Otras cuentas por cobrar 320 386

Inventarios 1,780 2,000

Activos mantenidos para la venta 2,172

Inmuebles, Planta y Equipo, Neto 7,661 8,628

Inversión en Acciones 947 993

Crédito Mercantil 5,907 5,923

Otros Activos 896 1,559

TOTAL ACTIVOS 25,094 26,526

PASIVOS

Circulante

Pasivo con Costo Corto Plazo 643 355

Proveedores 2,323 2,918

Otros pasivos circulantes (ISR, PTU y otros) 1,192 1,729

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 747

Largo Plazo

Pasivo con Costo Largo Plazo 7,664 9,234

Pasivo por Consolidación Fiscal 743 585

Otros pasivos a Largo Plazo 297 235

TOTAL PASIVO 13,609 15,057

TOTAL CAPITAL CONTABLE 11,486 11,469

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 25,094 26,526

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

Información Consolidada


