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Estrategia de Adquisición impulsa 3T17 

 
Saltillo, México, 27 de octubre 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 tercer 
trimestre 2017 (3T17) y los primeros nueve meses concluidos al 30 de septiembre de 2017 
(9M17). Todas las cifras están expresadas en pesos mexicanos ($) al menos que se indique lo 
contrario. 
 

Resumen Financiero Consolidado 1 
Millones de Pesos 
 Tercer Trimestre  Nueve Meses 
 2017 2016 Var %  2017 2016 Var % 
Ventas 3,948 3,019 31%  12,756 8,959 42% 
UAFIR 442 403 10%  1,448 1,207 20% 
Margen 11% 13%   11% 13%  
UAFIRDA 660 553 19%  2,117 1,656 28% 
Margen 17% 18%   17% 18%  
Utilidad Neta 153 298 (49%)  1,197 832 44% 
Margen 4% 10%   9% 9%  
UPA 2 (pesos)     4.34 2.66 63% 
Inversiones en AF 157 208 (25%)  528 514 3% 
Deuda Neta 3     6,729 50  
Deuda Neta a UAFIRDA 4/5     2.5x 0.0x  

 
1. Negocio Calentadores para Agua presentado como Operación Discontinua (a nivel de Utilidad Neta) 
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 Calentadores 
5. 2017 calculado con UAFIRDA U12M de Infun y 2016 calculado con UAFIRDA U12M de ACE 

 

Mensaje del Director General 
 
José Manuel Arana, Director General de GISSA comentó: “En este trimestre nuestras 
recientes inversiones, particularmente en Infun, beneficiaron de manera importante a 
nuestro Sector Autopartes.  La estrategia de globalización de GIS empieza a dar resultados y 
en este trimestre muestra mayores crecimientos en Europa y Asia, y compensa en gran 
medida el menor crecimiento de otras regiones como NAFTA”.  
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“GISSA goza hoy de una diversificación de mercados, clientes y geografías, que reducen 
nuestra exposición a la volatilidad observada en NAFTA. Autopartes en Europa y China genera 
el 60% de Ventas y UAFIRDA de este Sector”. 
 
José Manuel añadió: “En este trimestre observamos un menor dinamismo en las industrias 
de construcción y consumo. Las materias primas y energéticos continuaron sus incrementos 
de precios impactando márgenes. Hacia la parte final del tercer trimestre, enfrentamos las 
afectaciones de los desastres naturales, principalmente por la presencia de huracanes en el 
sur de los Estados Unidos y sismos en el sur y la capital de nuestro país. Estos eventos 
interrumpieron principalmente nuestros procesos de distribución y venta en estas regiones”. 

 
Análisis de Resultados 

 
Las ventas consolidadas del 3T17, medidas en pesos, crecieron 31%. El principal promotor 
de este resultado es la integración de Infun al Sector Autopartes en el 2017. Además de la 
adquisición de Infun, Autopartes reflejó crecimiento orgánico en sus ingresos. Medidos en 
dólares, en NAFTA avanzaron 7% apoyados por mejor mezcla, y ACE creció 10% impulsada 
por mayor volumen de piezas de aluminio; y en ambos casos (NAFTA y ACE) por efectos 
favorables de indexación de mayores costos en materias primas que se trasladan a clientes 
vía fórmula. Cinsa (Sector Hogar) mostró un avance en ingresos de 8%, el cual se explica por 
mayor volumen en la categoría de aluminio y efecto favorable en mezcla.  
 
Por el contrario, Vitromex (Sector Construcción) redujo 9% sus ventas, explicado por 
menores ingresos de exportación dada las afectaciones que los huracanes Harvey e Irma 
causaron en Texas y Florida, así como una desaceleración en la industria de Construcción en 
México, efecto que se acentuó por los sismos de septiembre. Consideramos que, a finales de 
este año e inicios del 2018, se genere una demanda adicional para reposición y 
remodelación, para lo cual GISSA estaría bien posicionada para participar en este proceso; lo 
que sería un complemento relevante a la estrategia comercial en curso del Negocio. 
 
La UAFIRDA consolidada del 3T17 refleja un aumento de 19% respecto al 3T16. Este avance 
es totalmente atribuible a la integración de Infun, que permitió contrarrestar incrementos 
en costos de energía y materiales observados en Cifunsa y ACE y efectos adversos por alza 
en precio de gas y energía eléctrica en Vitromex y Cinsa.  
 
Es importante destacar que en el 3T17 GISSA reflejó partidas no recurrentes en su UAFIRDA, 
que a nivel neto implicaron un beneficio de $58 millones de pesos. Este monto es un efecto 
neto de: (i) beneficios por la capitalización de gastos de desarrollo y la cancelación de ciertas 
reservas administrativas, netos de (ii) impactos por honorarios extraordinarios relacionados 
a la emisión de Certificados Bursátiles y proyectos. Sin estas partidas no recurrentes, el 
crecimiento en pesos, de UAFIRDA 3T17 vs 3T16 sería de 7%. 
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El proceso de venta del Negocio Calentadores para Agua sigue su curso ante la COFECE. Este 
Negocio mantiene un crecimiento acumulado de más de 30% en UAFIRDA vs el año previo, 
el cual no se aprecia en la UAFIRDA de GISSA y se reporta como operación discontinua. 
 
GIS continúa invirtiendo en sus operaciones buscando mejoras y eficiencias productivas. 
Respecto a CAPEX, destacan $77 millones de pesos en inversiones de mantenimiento en 
Autopartes y $47 millones de pesos en Vitromex destinados a expansión e instalación de 
líneas de pulido y rectificado en porcelánico, transformación de capacidad a formatos de 
mayor tamaño y concluyendo la digitalización del proceso de decorado de las plantas de piso. 
 
Al cierre de septiembre los pasivos con costo (51% USD y 49% EUR) ascendieron a 458.2 
millones de dólares, cuya integración se muestra a continuación (en millones de dólares): 
 

Moneda Monto en USD Concepto 
USD 231.5 Crédito sindicado adquisición Infun y ACE 
EUR 118.3 Adeudo con accionista vendedor de Infun 
EUR 61.7 Crédito Sindicado y otras deudas ACE 
EUR 46.7 Deuda Infun 

 
Tipo de cambio utilizado para convertir Euros a Dólares = 1.1825 

 
Perfil de vencimientos (en millones de dólares):  
 

2017 2018 2019 2020 2021 En adelante 

7 162 66 89 109 25 

2% 35% 14% 19% 24% 6% 

 
Acontecimientos Recientes 
 
El 17 de octubre, GISSA anunció que realizó la colocación de certificados bursátiles a través 
de dos emisiones en el mercado mexicano por $1,775 millones de pesos: 
 

 $400 millones de pesos a 3 años, a una tasa de interés variable anual igual a la suma 
de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días más 1.00% 

 $1,375 millones de pesos a 10 años a una tasa de interés anual fija de 9.64% 
 
La totalidad de estos recursos netos, después de gastos relacionados con la emisión, fueron 
utilizados para el prepago de una porción del crédito sindicado que GISSA obtuvo a finales 
del 2016 en su estrategia de adquisiciones y globalización, con lo cual se mejora el balance 
de monedas de sus créditos y optimiza la vida promedio de la deuda, tal y como se informó 
al mercado en comunicado emitido el 26 de octubre. 
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Con esta Emisión la vida promedio de los créditos sube de 2.7 a 3.8 años, y avanzamos en la 
dirección adecuada de empate de monedas de nuestra deuda con la generación de flujo de 
nuestros Negocios, para quedar 30% en USD, 50% Euros y 20% Pesos. 
 
Para fines ilustrativos, a continuación se muestra el perfil de vencimientos Pro-Forma (al 
cierre de septiembre 2017) Post-Emisión de Cebures (cifras expresadas en millones de 
dólares): 
 

2017 2018 2019 2020 2021 En adelante 

7 153 47 82 72 97 

2% 33% 10% 18% 16% 21% 

 

Eventos Relevantes 
 

 GISSA escaló 9 posiciones en el Índice de Bursatilidad (Sep-17 vs Jun-17), para 
ubicarse en la posición 76 y mantener su consolidación en Bursatilidad Media. 
 

 Autopartes de Infun en Wuhu, China, fue reconocida por el gobierno local como 
Planta de Excelencia en Seguridad, en virtud de sus mejores prácticas y procesos. 
 

 En la planta de ACE en Feramo, República Checa, después del arranque de 
instalaciones y la homologación de la línea por parte del cliente CBI, se ha iniciado la 
producción en serie de la segunda línea. Con esta expansión, la planta alcanzará una 
capacidad instalada aproximada a 35 mil toneladas anuales de fundición de hierro. 
 

 CBI asignó a Fuchosa, planta de ACE en España, programa para plataforma de auto 
eléctrico que realizará para VW 
 

 Fiat Chrysler Automobiles otorgó el reconocimiento “Outstanding Quality Supplier 
Award” a la planta de Cifunsa en Irapuato Guanajuato en el mes de julio. 
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Escenario Proforma con JVs 
 
Para fines ilustrativos (en virtud de la limitación de las IFRS a consolidar los resultados de las 
JVs), se presenta escenario proforma simulando la combinación de resultados de GISSA y sus 
coinversiones al 100% (como si GIS tuviese el “control efectivo” y pudiera consolidarlas).  
 

GISSA con JVs 
Millones de Pesos 
 Tercer Trimestre  Nueve Meses 
 2017 2016 Var %  2017 2016 Var % 
Ventas 4,347 3,265 33%  13,816 9,610 44% 
UAFIR 495 431 15%  1,603 1,284 25% 
Margen 11% 13%   12% 13%  
UAFIRDA 751 612 23%  2,389 1,820 31% 
Margen 17% 19%   17% 19%  

 
La estrategia de crecimiento por medio de socios tecnológicos refleja el valor agregado a los 
clientes y a la rentabilidad total de GIS. El escenario proforma (GISSA con JVs) muestra un 
mayor crecimiento de UAFIR y UAFIRDA.  
 
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). Las coinversiones representan el fortalecimiento de 
relación con clientes y la inmersión al proceso de valor agregado: maquinado. La UAFIRDA 
adicional que hemos obtenido en las coinversiones durante 2017 asciende, en promedio, a 
$90 millones de pesos trimestrales. 
 
GISSA reconoce bajo el método de participación los resultados de las JVs siguientes: 
 

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

 GisEderlan (JV con Fagor Ederlan - 50% cada socio) 

 InfunEderlan (JV con Fagor Ederlan – 50% cada socio) 
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Sector Autopartes 
Millones de Pesos 
 Tercer Trimestre  Nueve Meses 
 2017 2016 Var %  2017 2016 Var % 
Ventas * 2,658 1,659 60%  8,664 4,992 74% 
Millones USD 149 89 68%  458 273 67% 
NAFTA 1,103 1,081 2%  3,568 3,154 13% 
Millones USD 62 58 7%  188 173 9% 
Europa / Asia * 1,555 578 169%  5,096 1,838 177% 
Millones USD * 87 31 183%  269 101 167% 
        
UAFIR * 346 228 52%  1,228 799 54% 
Millones USD 19 12 59%  65 44 48% 
Margen 13% 14%   14% 16%  
NAFTA 147 173 (15%)  522 597 (12%) 
Millones USD 8 9 (11%)  28 33 (16%) 
Margen 13% 16%   15% 19%  
Europa / Asia * 203 58 248%  715 211 239% 
Millones USD * 11 3 266%  38 12 227% 
Margen 13% 10%   14% 11%  
        
UAFIRDA * 509 327 56%  1,728 1,092 58% 
Millones USD 29 17 63%  91 60 53% 
Margen 19% 20%   20% 22%  
NAFTA 217 247 (12%)  742 808 (8%) 
Millones USD 12 13 (8%)  39 44 (11%) 
Margen  20% 23%   21% 26%  
Europa / Asia * 292 81 262%  986 284 248% 
Millones USD 16 4 280%  52 16 235% 
Margen 19% 14%   19% 15%  

* En 2016 sólo refleja datos de ACE, en 2017 incluye cifras de ACE y Grupo Infun. 
 
Las ventas en NAFTA mostraron un avance vs el 3T16, impulsadas por mejor precio/mezcla, 
lo cual compensó una ligera disminución de volumen. En ACE, mayor volumen en aluminio e 
indexación de materias primas con un costo mayor compensaron una pequeña caída en 
volumen de hierro. Infun mostró también una ligera contracción en volumen de fundición, 
la cual fue mitigada casi totalmente con mayores ingresos de proceso de maquinado. 
  
LA UAFIRDA se contrae en NAFTA por mayores costos de energía eléctrica, gastos de 
asistencia técnica y volumen. En ACE el precio de la energía originó desviación desfavorable 
por el desfase entre la erogación y recuperación de estas alzas a través de la indexación a 
clientes vía fórmula, además de reflejar los costos asociados a la rampa inicial de operaciones 
de la nueva línea de producción en República Checa. Infun mantuvo eficiencia operativa y 
ahorros en gastos fijos que le permitieron reportar una mayor UAFIRDA que el año previo. 



7 
 

Sector Construcción 
Millones de Pesos 
 
El 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, de concretarse, 
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 la que se presenta a continuación, del Sector Construcción, presentan a dicho 
Negocio como una Operación Discontinua (a nivel de Utilidad Neta). 
 
 Tercer Trimestre  Nueve Meses 
 2017 2016 Var %  2017 2016 Var % 
Ventas 920 1,007 (9%)  2,925 2,889 1% 
        
UAFIR 42 81 (48%)  130 174 (26%) 
Margen 5% 8%   4% 6%  
        
UAFIRDA 82 116 (29%)  249 280 (11%) 
Margen 9% 11%   9% 10%  

 
La información de Ventas, Uafir y Uafirda 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), y se refleja solo en el renglón de Utilidad Neta. 

 
En el 3T17 Vitromex disminuyó sus ingresos respecto al 3T16, efecto totalmente atribuible a 
la contracción de venta de exportación, que se explica en buena medida por el impacto de 
los huracanes Harvey e Irma que afectaron principalmente a las regiones de Texas y Florida 
(zonas en las que nuestro Negocio realiza una parte importante de su venta en EU). Como se 
mencionó previamente, la posición competitiva y la ubicación geográfica nos brinda 
fortalezas para atender la posible demanda adicional que se genere por remodelaciones. 
 
La UAFIRDA reflejó una contracción relevante, presentándose un decremento de 29%. Este 
efecto se atribuye a: 
 

 Menor volumen 

 Mayor costo de gas y energía eléctrica 

 Mayores costos de materiales, fletes y mantenimiento 

 Efectos desfavorables por consumo de materias primas 
 
Para contrarrestar los efectos arriba descritos, Vitromex mantuvo una estricta disciplina en 
el control y ejercicio de gastos de administración y ventas. 
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Sector Hogar 
Millones de Pesos 
 
 Tercer Trimestre  Nueve Meses 
 2017 2016 Var %  2017 2016 Var % 
Ventas 325 317 3%  1,049 989 6% 
        
UAFIR 6 6 8%  26 48 (45%) 
Margen 2% 2%   3% 5%  
        
UAFIRDA 16 17 (1%)  58 80 (27%) 
Margen 5% 5%   6% 8%  

 
Las ventas del 3T17 mostraron un avance de 3% impulsadas principalmente por efecto 
favorable de precio/mezcla observados en las tres categorías del Negocio: acero vitrificado, 
cerámica y aluminio. 
 
Lo anterior permitió compensar reducciones en los volúmenes desplazados en las categorías 
de acero vitrificado y cerámica, como producto de la desaceleración que se ha observado en 
los últimos meses en el consumo en México. 
 
A nivel UAFIRDA se observó una ligera reducción de 1% respecto a la generación del 3T16, la 
cual se atribuye principalmente a: 
 

 menor volumen de venta por desaceleración en el consumo, y  

 mayores gastos de fabricación: mano de obra, energéticos e indirectos. 
 
Ante el escenario de menor ritmo de actividad económica, Cinsa continuó con la aplicación 
del plan de contención de gastos fijos, lo que permitió ahorrar casi 5 millones de pesos 
respecto a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.  
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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 (acciones y, 
recientemente, certificados bursátiles) 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 Armando Rodríguez Díaz 

Interacciones Montserrat Araujo Nagore 

 

Bases de Presentación 

 
En virtud de la firma de acuerdo para la venta del Negocio Calentadores para Agua, de la cual aún no 
hay certeza por estar sujeta a la autorización de COFECE, la información financiera de GIS y del 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, y conforme a las IFRS, se refleja también el impacto de la eventual 
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 3,948 3,019 31% 12,756 8,959 42%

Autopartes 2,658 1,659 60% 8,664 4,992 74%

Construcción 920 1,007  (9%) 2,925 2,889 1%

Hogar 325 317 3% 1,049 989 6%

Costo de Ventas 2,940 2,142 37% 9,397 6,242 51%

Gastos Generales 562 469 20% 1,904 1,501 27%

Otros Gastos (Ingresos), Neto 5 6  (17%) 6 8  (23%)

Utilidad de Operación 442 403 10% 1,448 1,207 20%

Autopartes 346 228 52% 1,228 799 54%

Construcción 42 81  (48%) 130 174  (26%)

Hogar 6 6 8% 26 48  (45%)

UAFIRDA 660 553 19% 2,117 1,656 28%

Autopartes 509 327 56% 1,728 1,092 58%

Construcción 82 116  (29%) 249 280  (11%)

Hogar 16 17  (1%) 58 80  (27%)

RIF 236  (28)  (122)  (33)

Impuestos a la Utilidad 58 138  (58%) 458 390 17%

Utilidad de Operaciones Continuas 147 293  (50%) 1,112 850 31%

Pérdida por Operaciones Discontinuas  (16)  (3)  (35)  (42)

Resultado Neto 131 290  (55%) 1,077 808 33%

Part. no Controladora en la Ut. y Asociadas 22 8 119 25

Participación Controladora en la Utilidad 153 298  (49%) 1,197 832 44%

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

Información Consolidada

TERCER TRIMESTRE AL 30 DE SEPTIEMBRE
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Anexo - Estados de Situación Financiera Consolidados 
Millones de Pesos 

 

 
 

Activos y Pasivos mantenidos para la venta corresponden a los Activos y Pasivos del Negocio Calentadores para Agua 
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.  

sep-17 dic-16

ACTIVOS

Circulante

Efectivo e Inversiones Temporales 1,577 3,255

Cuentas por cobrar a clientes, neto 3,572 3,782

Otras cuentas por cobrar 588 386

Inventarios 1,952 2,000

Activos mantenidos para la venta 2,165

Inmuebles, Planta y Equipo, Neto 7,677 8,628

Inversión en Acciones 974 993

Crédito Mercantil 5,844 5,923

Otros Activos 981 1,559

TOTAL ACTIVOS 25,330 26,526

PASIVOS

Circulante

Pasivo con Costo Corto Plazo 661 355

Proveedores 2,292 2,918

Otros pasivos circulantes (ISR, PTU y otros) 1,369 1,729

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 620

Largo Plazo

Pasivo con Costo Largo Plazo 7,509 9,234

Pasivo por Consolidación Fiscal 758 585

Otros pasivos a Largo Plazo 359 235

TOTAL PASIVO 13,567 15,057

TOTAL CAPITAL CONTABLE 11,763 11,469

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 25,330 26,526

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

Información Consolidada


