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GIS crece 40% su EBITDA en 4T 2017  
 

Saltillo, México, 27 de febrero del 2018 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: 
GISSA), conglomerado industrial multinacional que atiende al mercado automotriz, 
construcción y artículos para cocina, anuncia resultados del cuarto trimestre 2017 (4T17) y 
año terminado al 31 de diciembre de 2017 (12M17) con cifras auditadas. Todos los datos 
están expresados en pesos mexicanos ($) a menos que se indique lo contrario. 
 

Resumen Financiero Consolidado 1 
Millones de Pesos 
 Cuarto Trimestre  Año Completo 
 2017 2016 Var %  2017 2016 Var % 
Ventas 4,199 3,052 38%  16,954 12,011 41% 
UAFIR 138 194 (29%)  1,587 1,401 13% 
Margen 3% 6%   9% 12%  
UAFIRDA 573 411 40%  2,690 2,067 30% 
Margen 14% 13%   16% 17%  
Utilidad Neta (83) 345 N/A  1,114 1,177 (5%) 
Margen -2% 11%   7% 10%  
UPA  (pesos)     3.13 3.31 (5%) 
Inversiones en AF 183 223 (18%)  711 737 (4%) 
Deuda Neta 2     7,115 6,442  
Deuda Neta a UAFIRDA 3     2.4x 1.9x  

 
1. Negocio Calentadores para Agua presentado como Operación Discontinua (a nivel de Utilidad Neta) 
2. Deuda Neta = Pasivos Financieros CP y LP – Efectivo (sin deducir gastos y comisiones capitalizadas). 
3. Sólo este Indicador calculado en dólares y sobre escenario Proforma con Calentadores 

 

Mensaje del Director General 
 

José Manuel Arana, Director General de GISSA comentó: “El cuarto trimestre representó el 
cierre de un ciclo de crecimiento impulsado por la estrategia de adquisiciones, en el que la 
globalización nos permitió construir una propuesta de valor diferenciada para nuestro Sector 
Autopartes, y mantener crecimiento a doble dígito en ventas y UAFIRDA por doceavo 
trimestre consecutivo. Los resultados reportados nos confirman que la estrategia de 
expansión a Europa y China fueron decisiones relevantes para incrementar la base de 
ingresos en otros países, expandir márgenes, reducir riesgo NAFTA y mitigar desaceleración 
y retos de nuestras operaciones del Sector Construcción y Hogar en México.”  
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“Somos una organización global, multicultural, comprometida con nuestros clientes y en 
constante adaptación a los cambios del entorno con alto sentido de responsabilidad.” 
 
José Manuel añadió: “En este trimestre enfrentamos nuevamente costos incrementales por 
materias primas y energéticos que presionaron márgenes, principalmente en los Negocios 
de Consumo. El 2018 será un año en el que concentraremos nuestros recursos y esfuerzos 
para capturar nuevos volúmenes en Autopartes, incrementar productividad y eficiencia de 
plantas, y trabajaremos alineados a una mayor disciplina de gastos y administración de 
capital de trabajo en aras de prepararnos para continuar la expansión en el 2019”. 

 
Análisis de Resultados 

 
Las ventas consolidadas del 4T17, medidas en pesos, crecieron 38%. La adquisición de Infun 
al Sector Autopartes impulsó este crecimiento. Alzas relevantes de 13% y 12% se presentaron 
en Cifunsa y ACE, respectivamente, medidos en dólares, por efectos de mayor volumen y 
mejor mezcla, así como el efecto favorable por indexación del costo incremental de materias 
primas que se trasladan al cliente final. En este trimestre observamos un aumento 
significativo en el volumen de piezas de aluminio maquinadas.  
 
En el Sector Construcción, Vitromex redujo 5% sus ventas. Este efecto se da principalmente 
por el rezago en el plan de desarrollo de los productos a introducir en Estados Unidos. En 
este mercado estamos ya reconfigurando nuestro equipo y portafolio de productos. 
 
Cinsa (Sector Hogar) mostró un retroceso en ingresos de 7%. Es importante destacar que el 
4T16 representó la venta más alta para un cuarto trimestre en la historia del Negocio. En 
adición al reto de esta comparativa, en este trimestre observamos una desaceleración 
generalizada en el mercado, asociada a una mayor competencia, los efectos del sismo y 
presiones inflacionarias. 
 
Cabe destacar que la UAFIR del 4T17 y 4T16 están afectadas por un cargo de €11 y €3 
millones de Euros, respectivamente. Estos cargos están asociados a la redistribución en 
diversos rubros del Balance, del precio pagado en la adquisición de Infun y ACE 
(respectivamente). Este proceso conocido como PPA (Purchase Price Allocation), implicó un 
mayor cargo de depreciación y amortización para ACE en el 4T16 y en Infun y la controladora 
en el 4T17. A partir del 2018, estos cargos de amortización y depreciación se normalizan mes 
a mes. 
 
La UAFIRDA consolidada del 4T17 reflejó un aumento de 40% respecto al 4T16, impulsado 
principalmente por la incorporación de Infun. Adicionalmente, ACE reportó un 4T17 con 
crecimiento significativo de EBITDA, destacando el beneficio de mejor precio por indexación 
del costo incremental de materias primas, mayor productividad y ahorro en gastos fijos. 
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El proceso de venta del Negocio Calentadores para Agua sigue su curso ante la COFECE. Este 
Negocio reflejó un crecimiento cercano al 40% en la UAFIRDA del año completo vs 2016, el 
cual no se aprecia en la UAFIRDA de GISSA y se reporta como operación discontinua. 
 
GIS continúa invirtiendo en sus operaciones buscando eficiencias productivas. Respecto a 
CAPEX, destacan $80 millones de pesos en inversiones en el Sector Autopartes 
principalmente destinados a la adecuación de capacidad para nuevas piezas y mejora de 
procesos, así como $90 millones de pesos en Vitromex para la expansión de capacidad de 
recubrimiento porcelánico, procesos de corte, rectificado y decoración digital. 
 
Al cierre del año los pasivos con costo (31% USD, 49% EUR y 20% MXP) ascendieron a 451.9 
millones de dólares, cuya integración se muestra a continuación (en millones de dólares). 
Cabe mencionar que, con la mezcla de monedas, hemos alineado mejor los pasivos a la 
generación de flujo: 
 

 
Moneda 

Monto expresado 
en USD 

 
Concepto 

USD 139.0 Crédito sindicado adquisición Infun y ACE 
EUR 119.9 Adeudo a la parte vendedora de Infun 
EUR 57.2 Crédito Sindicado y otras deudas ACE 
EUR 45.6 Deuda bancaria Infun 
MXP 90.2 Certificados Bursátiles 

 
Tipo de cambio utilizado para convertir Euros a Dólares = 1.199 

 
Perfil de vencimientos (en millones de dólares):  
 

2018 2019 2020 2021 En adelante 

154 47 80 71 100 

34% 10% 18% 16% 22% 
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Eventos Relevantes 
 

 El día de hoy, 27 de febrero, se inauguró oficialmente la planta GISEderlan, dedicada 
al maquinado de piezas para la industria automotriz en coinversión con el Grupo 
Fagor Ederlan. 
 

 GISSA escaló 4 posiciones más en el Índice de Bursatilidad (Dic-17 vs Sep-17), para 
ubicarse en la posición 72 y seguirse consolidando en Bursatilidad Media. 
 

 El cigüeñal para motor Ford 1.0 Ecoboost, producido en Infun Barcelona, consiguió 
por 6to año consecutivo el International Engine of the Year al mejor motor de la 
categoría menos de 1 litro. 
 

 La planta de San Luis Potosí, México recibió la carta de aceptación como empresa 
certificada en la norma ambiental ISO 14001 2015. 
 

 Se realizó el proceso de aprobación del nuevo cigüeñal de 3 cilindros Dragón 1.5 GTDI 
para Ford, en Infun Barcelona. La rapidez observada en este desarrollo lo convierte 
en un caso de éxito. 
 

 Se desarrolló en tiempo récord un cigüeñal para motores V6 de GM en la planta de 
San Luis Potosí. 

 

 Lanzamiento exitoso de la línea Santa Anita de autor en el negocio Cinsa Hogar  
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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 
 Cuarto Trimestre  Año Completo 
 2017 2016 Var %  2017 2016 Var % 
Ventas 4,594 3,271 40%  18,318 12,772 43% 
UAFIR 174 229 (24%)  1,776 1,513 17% 
Margen 4% 7%   10% 12%  
UAFIRDA 655 488 34%  3,044 2,308 32% 
Margen 14% 15%   17% 18%  

 
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 el maquinado, que es un proceso de valor agregado. La UAFIRDA 
adicional que representaría la consolidación de las coinversiones durante 2017 asciende, en 
promedio, a $88 millones de pesos trimestrales. 
 
GISSA reconoce bajo el método de participación los resultados de las JVs siguientes: 
 

 Evercast (JV con ZF - GISSA tiene 70% de participación, Irapuato, México) 

 GISEderlan (JV con Fagor Ederlan - 50% cada socio, SLP, México) 

 InfunEderlan (JV con Fagor Ederlan – 50% cada socio, Wuhu, China) 
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Sector Autopartes 
Millones de Pesos 
 Cuarto Trimestre  Año Completo 
 2017 2016 Var %  2017 2016 Var % 
Ventas * 2,847 1,638 74%  11,511 6,629 74% 
Millones USD 150 83 82%  608 355 71% 
NAFTA 1,108 1,029 8%  4,676 4,183 12% 
Millones USD 59 52 13%  247 224 10% 
Europa / Asia * 1,739 608 186%  6,834 2,446 179% 
Millones USD * 92 31 199%  361 131 175% 
        
UAFIR * 343 155 121%  1,571 954 65% 
Millones USD 18 8 131%  83 51 62% 
Margen 12% 9%   14% 14%  
NAFTA 142 179 (20%)  665 776 (14%) 
Millones USD 8 9 (17%)  35 42 (16%) 
Margen 13% 17%   14% 19%  
Europa / Asia * 204 (20) N/A  919 191 382% 
Millones USD * 11 (1) N/A  49 10 375% 
Margen 12% (3%)   13% 8%  
        
UAFIRDA * 555 320 74%  2,283 1,412 62% 
Millones USD 29 16 82%  121 76 59% 
Margen 19% 20%   20% 21%  
NAFTA 217 255 (15%)  958 1,064 (10%) 
Millones USD 11 13 (11%)  51 57 (11%) 
Margen  20% 25%   20% 25%  
Europa / Asia * 338 64 426%  1,325 348 281% 
Millones USD 18 3 451%  70 19 275% 
Margen 19% 11%   19% 14%  

* 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 4T16, impulsadas por mayor volumen y 
efecto favorable en precio y mezcla. En ACE, mayor volumen en maquinado de aluminio e 
indexación de materias primas más caras que apoyan a mantener márgenes, compensaron 
una pequeña caída en volumen de hierro. 
  
LA UAFIRDA se contrae en NAFTA, impactada por mayores costos de energía eléctrica, mayor 
utilización de capacidad para desarrollo de nuevos productos, que en una de las plantas se 
triplicaron vs lo desarrollado en 2016, así como gastos de asistencia técnica y efecto 
desfavorable por paridad. ACE reportó un crecimiento apoyado en indexación de materias 
primas, productividad y ahorros en gastos fijos.  
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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 9, 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). 
 
 Cuarto Trimestre  Año Completo 
 2017 2016 Var %  2017 2016 Var % 
Ventas 917 970 (5%)  3,842 3,859 (0%) 
        
UAFIR (83) 54 N/A  47 228 (80%) 
Margen (9%) 6%   1% 6%  
        
UAFIRDA (39) 90 N/A  210 370 (43%) 
Margen (4%) 9%   5% 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 4T17, Vitromex redujo 5% sus ventas. Como se explicó previamente, este efecto fue 
propiciado, principalmente por la desaceleración de nuestra exportación a Estados Unidos, 
mercado en el que estamos realizando adecuaciones y reconfiguraciones en nuestro equipo 
comercial y portafolio de productos, que seguiremos fortaleciendo a través del Capex que 
estamos destinando a la transformación y ampliación de capacidad.  
 
Este año se pudo observar un incremento en las importaciones de productos asiáticos, lo 
cual afectó al desplazamiento de producto regional.  
 
La UAFIRDA reflejó una contracción relevante, atribuible a: 
 

 Menor volumen y mezcla menos rentable 

 Estabilización de la nueva línea de porcelánico y complejidad asociada a un mayor 
desarrollo de nuevos productos 

 Mayores costos de gas y energía eléctrica 

 Alzas en costos de materiales, fletes y mantenimiento 

 Efectos desfavorables por consumo de materias primas 
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Sector Hogar 
Millones de Pesos 
 
 Cuarto Trimestre  Año Completo 
 2017 2016 Var %  2017 2016 Var % 
Ventas 383 411 (7%)  1,432 1,399 2% 
        
UAFIR 22 31 (30%)  49 79 (39%) 
Margen 6% 8%   3% 6%  
        
UAFIRDA 32 42 (24%)  90 122 (26%) 
Margen 8% 10%   6% 9%  

 
 
Como se destacó previamente, Cinsa mostró un retroceso en ingresos de 7%. Es importante 
destacar que el Sector Hogar registró en el 4T16 la venta más alta para un cuarto trimestre 
en su historia.  
 
En adición al reto de esta comparativa, en este trimestre observamos una desaceleración 
generalizada en el mercado, asociada a una mayor competencia, los efectos del sismo y 
presiones inflacionarias; lo cual afectó los volúmenes de las tres categorías de producto: 
acero vitrificado, cerámica y aluminio. 
 
En términos anuales, el lanzamiento de líneas de artículos para cocinar en acero vitrificado 
como Cocinova, orientada a consumidores jóvenes de segmentos de mayor nivel 
socioeconómico y Cooknow en aluminio, permitió a Cinsa crecer 2% vs 2016. 
 
Buscando el crecimiento de nuestras exportaciones, seguimos consolidando nuestra 
propuesta para el mercado de Estados Unidos de América, renegociando contratos con 
distribuidores, logrando aprobación durante las visitas de clientes como HEB y Wal Mart USA. 
 
A nivel UAFIRDA se observó una reducción de 24% respecto a la generación del 4T16, la cual 
se atribuye principalmente a: 
 

 menor volumen de venta por desaceleración en el consumo,   

 mayores gastos de fabricación: mano de obra, energéticos e indirectos, y 

 menor precio de venta en algunas de nuestras líneas. 
 
Ante el escenario de menor ritmo de actividad económica, Cinsa continuó con la aplicación 
del plan de contención de gastos fijos e impulsó una mejor administración logística para 
capturar ahorros adicionales en la operación. 
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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 

 
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.  
 
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 y a nivel GIS se reporta por debajo de UAFIR en el Estado de Resultados y 
como Activos Disponibles para la Venta en el Estado de Situación Financiera.  

 

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  
Millones de Pesos 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 2016 % Cambio 2017 2016 % Cambio

Ventas 4,199 3,052 38% 16,954 12,011 41%

Autopartes 2,847 1,638 74% 11,511 6,629 74%

Construcción 917 970  (5%) 3,842 3,859  (0%)

Hogar 383 411  (7%) 1,432 1,399 2%

Costo de Ventas 3,597 2,316 55% 12,995 8,560 52%

Gastos Generales 680 542 26% 2,584 2,043 27%

Otros Gastos (Ingresos), Neto  (217) 0 N/A  (212) 7 N/A

Utilidad de Operación 138 194  (29%) 1,587 1,401 13%

Autopartes 343 155 121% 1,571 954 65%

Construcción  (83) 54 N/A 47 228  (80%)

Hogar 22 31  (30%) 49 79  (39%)

UAFIRDA 573 411 40% 2,690 2,067 30%

Autopartes 555 320 74% 2,283 1,412 62%

Construcción  (39) 90 N/A 210 370  (43%)

Hogar 32 42  (24%) 90 122  (26%)

RIF 577 85 456 53

Impuestos a la Utilidad  (138)  (185) N/A 321 205 56%

Utilidad de Operaciones Continuas  (302) 294 N/A 810 1,144  (29%)

Pérdida por Operaciones Discontinuas 210 35 176  (6)

Resultado Neto  (91) 330 N/A 986 1,137  (13%)

Part. no Controladora en la Ut. y Asociadas 8 15 128 40

Participación Controladora en la Utilidad  (83) 345 N/A 1,114 1,177  (5%)

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

Información Consolidada

CUARTO TRIMESTRE AL 31 DE DICIEMBRE
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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 relacionados con el Negocio 
Calentadores para Agua 
El movimiento del Crédito Mercantil reconocido en subsidiarias extranjeras se atribuye a la variabilidad del Peso 
respecto al Euro. 
Los Pasivos con Costo a Corto Plazo en 2017 incluyen adeudo de €100 millones de Euros con la parte vendedora de 
Grupo Infun.  

dic-17 dic-16

ACTIVOS

Circulante

Efectivo e Inversiones Temporales 1,775 3,255

Cuentas por cobrar a clientes, neto 3,682 3,686

Otras cuentas por cobrar 741 347

Inventarios 2,046 2,001

Activos mantenidos para la venta 2,399 39

Inmuebles, Planta y Equipo, Neto 8,874 9,374

Inversión en Acciones 1,057 993

Crédito Mercantil 3,698 3,991

Otros Activos 2,614 3,145

TOTAL ACTIVOS 26,886 26,831

PASIVOS

Circulante

Pasivo con Costo Corto Plazo 3,022 355

Proveedores 2,625 2,927

Otros pasivos circulantes (ISR, PTU y otros) 1,773 1,729

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 526 0

Largo Plazo

Pasivo con Costo Largo Plazo 5,760 9,234

Pasivo por Consolidación Fiscal 454 585

Otros pasivos a Largo Plazo 340 531

TOTAL PASIVO 14,501 15,361

TOTAL CAPITAL CONTABLE 12,386 11,469

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 26,886 26,831

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

Información Consolidada


