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GIS reporta resultados del 1T18 consolidando su Sector Autopartes 
con lanzamiento de Draxton® 

 

Saltillo, México, 19 de abril del 2018 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) 
(“GIS” o “la Compañía”), conglomerado industrial multinacional que atiende al mercado 
automotriz, construcción y artículos para cocina, anuncia resultados no auditados del primer 
trimestre 2018 (1T18). Los datos están expresados en pesos mexicanos (Ps.) a menos que se 
indique lo contrario. 
 

Resumen Financiero Consolidado 1 
millones de pesos, excepto cuando se indica lo contrario 
 

 Primer Trimestre  
 2018 2017 Var %  
Ventas 4,596 4,579 0%  
Millones USD 245 225 9%  
UAFIR 438 599 (27%)  
Millones USD 23 29 (21%)  
Margen 10% 13%   
UAFIRDA 741 827 (10%)  
Millones USD 39 41 (3%)  
Margen 16% 18%   
Utilidad Neta 473 796 (41%)  
Margen 10% 17%   
UPA  2 (pesos) 2.23 4.74   
Inversiones en AF 160 183 (13%)  
Deuda Neta 3 6,349 6,570   
Deuda Neta a UAFIRDA 4/5 2.3 2.2   

 
1. Negocio Calentadores para Agua presentado como Operación Discontinua (se presenta 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 

 
 

 La Utilidad Neta del 1T17 está beneficiada por Ps 137 millones después de impuestos, por 
fluctuación cambiaria adicional, Ps 41 millones después de impuestos por menor cargo de 
depreciación y amortización provenientes del PPA de Infun, que se iniciaron a cargar hasta finales 
de 2017, además de menores costos de materias primas y energéticos. 
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Mensaje del Director General 
 

José Manuel Arana, Director General, comentó: “Estamos muy orgullosos de haber logrado 
la integración de nuestro Negocio Autopartes en Draxton®. Esta nueva identidad fortalecerá 
nuestra capacidad y presencia a nivel global, acelera sinergias y la integración de nuestro 
talentoso y multicultural equipo. Esto permitirá a Draxton® consolidarse como un importante 
jugador global en la industria automotriz, de cara al futuro”. 
 
“Draxton® fortalece la propuesta de valor que hemos construido en nuestro Negocio 
Autopartes y facilitará la implementación de sinergias que hemos impulsado en el proceso 
de Globalización. La implementación de sinergias tiene ya resultados tangibles, desde 2017 
obtuvimos ahorros en la estrategia de abasto. Durante 2018 estamos visualizando los 
resultados de sinergias en otros frentes, tales como: ingeniería y mejora de procesos, diseño 
de productos y captando negocios de clientes actuales en otras unidades de negocio. 
Estaremos informando los avances más adelante”. 
 
José Manuel añadió: “Esta iniciativa fortalece e impulsa nuestro principal Negocio del 
portafolio, lo cual nos permitirá mitigar los retos que ya enfrentamos en los Negocios de 
Consumo. En el primer trimestre del 2018 observamos una dinámica muy positiva en los 
ingresos de Draxton®, particularmente en términos dolarizados; indicios de recuperación en 
la tendencia de Vitromex y una expansión de márgenes en Cinsa.”. 
 
“Al cumplir 90 años de historia celebramos los éxitos de una etapa de crecimiento acelerado 
y rentable, posicionándonos como una empresa sólida y global. Hacia adelante, enfocaremos 
nuestros esfuerzos para mantener crecimiento en nuestras operaciones, a través de la 
capitalización de sinergias y disciplina operativa, apoyados en el compromiso y talento de 
nuestros colaboradores”. 
 

 
Análisis de Resultados 

 
Las ventas consolidadas del 1T18, medidas en pesos, se mantuvieron en línea con el año 
previo, al cerrar con Ps. 4,596 millones. En términos dolarizados, la comparación es favorable 
por 9%.  
 
Draxton® reportó un incremento en ingresos de 14% vs el 1T17, en dólares. Este resultado 
estuvo fuertemente impulsado por mayores volúmenes en Europa y Asia, qué aunado a 
efectos favorables en precio y paridad euro-dólar, le permitieron registrar un incremento a 
doble dígito en ventas.  
 
Vitromex redujo sus ventas en 15%. Esto fue resultado de una contracción de nuestros 
ingresos en Estados Unidos, atribuible al proceso de renovación de portafolio que se 
encuentra en su fase inicial. 
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A partir de este trimestre, Cinsa añade a su operación la división de productos para el 
procesamiento de alimentos, antes administrado por el Sector Autopartes. Esta división 
incluye la manufactura de molinos y tortilladoras, que tienen una mejor clasificación con el 
perfil de Cinsa en el Sector Hogar. Este fue uno de los factores que le permitieron avanzar 
1% en ventas.  
 
Es importante recordar que a partir del 1T18, la UAFIR de cada trimestre está impactada por 
la reclasificación y, en su caso, amortización de diversos rubros del Balance, relacionados con 
el precio pagado en la adquisición de Infun. Este proceso conocido como PPA (Purchase Price 
Allocation), implica un mayor cargo de depreciación y amortización que afectará la 
comparabilidad trimestral del UAFIR de este año vs. 2017.  
 
La UAFIRDA consolidada del 1T18 mostró una disminución de 10% respecto al 1T17, afectada 
principalmente por la contracción de volumen y retos en la curva inicial de operaciones de 
la línea de formato porcelánico en Vitromex. Draxton®, a pesar de mostrar el mismo nivel de 
UAFIRDA en dólares, por efecto de paridad, presenta una contracción al medirse en pesos. 
Por otra parte, Cinsa mostró un importante crecimiento en UAFIRDA de 41%, apoyado por 
efecto favorable de precio y menores gastos fijos. Es importante señalar que durante 2017 
se enfrentaron menores costos de materias primas y energéticos. 
 
Tal y como se informó el 23 de marzo, en virtud de las observaciones externadas por la 
COFECE en relación a la venta del Negocio Calentadores para Agua, las partes han sometido 
a evaluación medidas para atender dichas observaciones, situación que pudiera modificar 
los términos originales de la transacción. La operación de Calorex sigue bajo la administración 
de GIS y mantiene una dinámica de resultados positivos. En el 1T18 reflejó un incremento de 
36% en la UAFIRDA vs 1T17. LA UAFIRDA del Negocio Calentadores para Agua, no forma parte 
de la UAFIRDA del Grupo, ya que se reporta como operación discontinua desde el 2T17. 
 
GIS continúa invirtiendo en sus operaciones buscando eficiencias productivas. Respecto a 
CAPEX, destacan Ps. 110 millones en inversiones de mantenimiento en Draxton®, 
principalmente destinados a mejora de procesos y productividad. 
 
Al 31 de marzo de 2018 los pasivos con costo (25% USD, 52% EUR y 23% MXP) ascendieron 
a USD 429 millones, cuya integración se muestra a continuación. Cabe mencionar que, con 
la mezcla de monedas, GIS ha alineado mejor los pasivos a la generación de flujo: 
 

Moneda Monto en USD Concepto 
USD $105.5 Crédito sindicado adquisición Infun y ACE 
EUR $123.4 Adeudo a la parte vendedora de Infun 
EUR $58.5 Crédito Sindicado y otras deudas ACE 
EUR $45.3 Deuda bancaria Infun 
MXP $96.7 Certificados Bursátiles 

Nota: tipo de cambio utilizado para convertir Euros a Dólares: 1.2342 

 



4 
 

Perfil de vencimientos (millones de dólares):  
 

2018 2019 2020 2021 En adelante 

$150 $41 $74 $62 $102 

35% 10% 17% 14% 24% 

 

Eventos Relevantes 

 

 El 9 de abril, se anunció la consolidación de los tres negocios del segmento de 
Autopartes, CIFUNSA®, ACE® e INFUN®, bajo la marca Draxton®. Draxton®, sumado a 
nuestras coinversiones, nos permitirá atender a más de 50 clientes en la industria 
automotriz, desde ubicaciones en 6 países. La capacidad del Sector Autopartes de GIS 
es superior a 550k toneladas de fundición de hierro, más de 10k toneladas de 
fundición de aluminio y más de 15 millones de piezas mecanizadas para abastecer 
plataformas globales. 
 

 Buscando la mejora continua, nuestra planta de Autopartes en Polonia ha 
implementado un nuevo estándar, que permite un trabajo sistemático en el campo 
de salud, seguridad y condiciones de trabajo de los empleados, recibiendo el 28 de 
febrero, la Certificación ISO 18001:2004. 
 

 Dando seguimiento a la estrategia de posicionamiento en el segmento Premium de 
la industria de recubrimientos cerámicos, Vitromex apoyó a distribuidores en la 
apertura de una boutique donde se promoverán las marcas de lujo Arko – Lafaenza. 
Este formato impulsa nuestra presencia en la categoría de grandes formatos que han 
mostrado una dinámica de crecimiento en el mercado mexicano. 
 

 En el primer trimestre de este año, lanzamos nuestro Modelo de Competencias GIS, 
que, sumado a nuestro Decálogo, será la herramienta a través de la cual alinearemos 
a nuestro equipo de colaboradores para incrementar la productividad, tener mayor 
disciplina en control de gastos y aumentar la eficiencia en plantas y capital de trabajo.  
 

 En 2018, GIS celebra 90 años de Historia, iniciando un nuevo periodo de retos y 
oportunidades, fortalecida y posicionada como una empresa global, que ha logrado 
construir una propuesta de valor diferenciada a raíz de la estrategia de crecimiento 
inorgánico. Las prioridades inmediatas estarán centradas en la consolidación integral 
de las adquisiciones, la ejecución de sinergias, así como la búsqueda de catalizadores 
para nuestra operación mediante la actualización tecnológica que propicie 
incrementos en eficiencia y productividad. 
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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 GIS y sus 
coinversiones al 100% (como si GIS tuviese el “control efectivo” y pudiera consolidarlas).  
 

GIS con JVs 
millones de pesos 

 Primer Trimestre  
 2018 2017 Var %  
Ventas 5,014 4,855 3%  
UAFIR 505 648 (22%)  
Margen 10% 13%   
UAFIRDA 855 919 (7%)  
Margen 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 (GIS con JVs) muestra una 
mejor comparativa en UAFIR y UAFIRDA, que el escenario Consolidado sin JVs.  
 
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 una mayor oferta de maquinado, que es un proceso de valor agregado. 
La UAFIRDA adicional que representaría la consolidación de las coinversiones en el 1T18 
asciende a Ps. 114 millones. 
 
GIS reconoce bajo el método de participación los resultados de las siguientes JVs: 
 

 Evercast (JV con ZF - GIS 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 Draxton® 
millones de pesos 

 Primer Trimestre  
 2018 2017 Var %  
Ventas 3,306 3,144 5%  
Millones USD 176 154 14%  
NAFTA 1,257 1,283 (2%)  
Millones USD 67 63 6%  
Europa / Asia 2,049 1,862 10%  
Millones USD 109 91 20%  
     
UAFIR 450 518 (13%)  
Millones USD 24 25 (6%)  
Margen 14% 16%   
NAFTA 213 236 (10%)  
Millones USD 11 12 (2%)  
Margen 17% 18%   
Europa / Asia 237 285 (17%)  
Millones USD 13 14 (10%)  
Margen 12% 15%   
     
UAFIRDA 635 690 (8%)  
Millones USD 34 34 0%  
Margen 19% 22%   
NAFTA 286 314 (9%)  
Millones USD 15 15 (1%)  
Margen  23% 24%   
Europa / Asia 350 377 (7%)  
Millones USD 19 18 1%  
Margen 17% 20%   

 
Medición en USD: 
 
Las ventas en NAFTA mostraron avance de 6% vs el 1T17, impulsadas por un efecto favorable 
de precio y mezcla, con un volumen prácticamente en línea. Destaca el alza de 20% medido 
en dólares en los ingresos de Europa y Asia, este resultado estuvo impulsado por impacto 
positivo de paridad (EUR-USD), el beneficio por indexación de materias primas y energéticos, 
y mayor volumen. 
  
En NAFTA se mantuvo la UAFIRDA, como resultado de obtener una mejor mezcla, reducción 
en gastos fijos y menores costos de energéticos; que permitieron compensar el efecto 
adverso de paridad y costos de insumos y mantenimiento. En Europa y Asia, la UAFIRDA 
mostró un alza de 1% apoyada por un mayor volumen, el impacto del mayor valor del euro, 
el efecto favorable de precio y mezcla, y ahorros en consumo de energía. 
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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). 
 

 Primer Trimestre  
 2018 2017 Var %  
Ventas 881 1,033 (15%)  
     
UAFIR (36) 44 N/A  
Margen (4%) 4%   
     
UAFIRDA 18 83 (78%)  
Margen 2% 8%   

 
Nota: 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 desde el 2T17 
(activo en proceso de venta), y se refleja solo en el renglón de Utilidad Neta. 

 
En el 1T18, Vitromex redujo 15% sus ventas. Este resultado se explica por una caída de 
volumen, particularmente en Estados Unidos, mercado en el que estamos desarrollando un 
proceso de renovación de portafolio que en este momento ha representado un menor 
surtido a la red de distribución, y en donde hemos apreciado reactivación con varios clientes.  
 
Como se destacó en el 4T17, se han implementado acciones específicas para enfocarse en la 
mejora de eficiencia general de equipos, asegurar una mayor utilización de activos y reducir 
costos.  En el plano comercial seguiremos trabajando en la renovación de portafolio, agilidad 
de entregas, fortalecimiento de estructura comercial y alineación de procesos a la atención 
de clientes. Esto último nos ha permitido iniciar relaciones con nuevos distribuidores en 
Estados Unidos.  
 
Las iniciativas de transformación operativa y optimización de recursos desplegadas en el 
1T18, nos permitieron apreciar signos de mejora en indicadores operativos. La 
Administración estima que los resultados de estas acciones seguirán reflejándose en mayor 
medida, en los siguientes trimestres, con el objetivo de que al cierre del 2018 contemos con 
una operación más estable. 
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Sector Hogar 

millones de pesos 
 

 Primer Trimestre  
 2018 2017 Var %  
Ventas 371 368 1%  
     
UAFIR 21 12 79%  
Margen 6% 3%   
     
UAFIRDA 32 23 41%  
Margen 9% 6%   

 
A partir de este trimestre, Cinsa añade a su operación a la división de productos para el 
procesamiento de alimentos que administraba en su momento el Sector Autopartes. En esta 
manufactura se incluyen molinos y tortilladoras, que tienen un mejor encaje con el perfil de 
Cinsa en el Sector Hogar. Esta incorporación fue uno de los factores que le permitieron 
avanzar 1% en ventas.  
 
A nivel UAFIRDA se observó un importante avance de 41% respecto a la generación del 1T17, 
la cual se atribuye principalmente a: 
 

 Efecto favorable de precio en la mayoría de las categorías 

 Contribución de la nueva línea de productos para el procesamiento de alimentos 

 Menor impacto de paridad por insumos dolarizados, respecto a lo observado el año 
previo 

 Una mejor mezcla de productos desplazados 

 Ahorros en gastos fijos, y 

 Eficiencias operativas 
 
Los efectos positivos descritos arriba, permitieron mitigar el aumento en costos de materias 
primas como lámina, esmalte, aluminio y empaques. 
 
Por otra parte, es importante destacar que Cinsa enfrentó en el 1T17, costos incrementales 
relevantes por alza en costo de gas y el impacto de indemnizaciones en gastos fijos. 
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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.  
 
En virtud del 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 a nivel UAFIR datos de dicho Negocio, ya que contablemente se considera 
como una Operación Discontinua desde el 2T17 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, 
conforme a las IFRS, para reflejar el impacto de la desincorporación del Negocio Calentadores para 
Agua sobre las cifras de 2017, ya que en su momento se reportó a esta unidad de Negocio en el 
Consolidado GIS. 

 
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 y 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, cambios a las reglas de 
comercio exterior o a los tratados de que México forma parte, así como fluctuaciones respecto a 
moneda extranjera, entre otros. 



10 
 

 
Anexo - Estados Consolidados de Resultados  
millones de pesos 
 

 
 

 
Nota: Operaciones Discontinuas: Resultado neto del Negocio Calentadores para Agua. 

 
 
 
 
 
 

2018 2017 % Cambio

Ventas 4,596 4,579 0%

Autopartes 3,306 3,144 5%

Construcción 881 1,033  (15%)

Hogar 371 368 1%

Costo de Ventas 3,516 3,310 6%

Gastos Generales 640 668  (4%)

Otros Gastos (Ingresos), Neto 3 1 95%

Utilidad de Operación 438 599  (27%)

Autopartes 450 518  (13%)

Construcción  (36) 44 N/A

Hogar 21 12 79%

UAFIRDA 741 827  (10%)

Autopartes 635 690  (8%)

Construcción 18 83  (78%)

Hogar 32 23 41%

RIF  (144)  (339)

Impuestos a la Utilidad 173 206  (16%)

Utilidad de Operaciones Continuas 408 732  (44%)

Operaciones Discontinuas 17  (0)

Resultado Neto 425 732  (42%)

Part. no Controladora en la Ut. y Asociadas 48 64  (25%)

Participación Controladora en la Utilidad 473 796  (41%)

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

Información Consolidada

PRIMER TRIMESTRE
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Anexo - Estados de Situación Financiera Consolidados 
millones de pesos 
 

 
 

Nota: 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 incluyen adeudo de €100 millones de Euros con la parte vendedora de Grupo 
Infun.  

mar-18 dic-17

ACTIVOS

Circulante

Efectivo e Inversiones Temporales 1,535 1,775

Cuentas por Cobrar 3,713 4,424

Inventarios 2,155 2,046

Activos mantenidos para la venta 2,319 2,399

Inmuebles, Planta y Equipo, Neto 8,467 8,874

Inversión en Acciones 1,050 1,057

Crédito Mercantil 3,682 3,698

Otros Activos 2,675 2,614

TOTAL ACTIVOS 25,595 26,886

PASIVOS

Circulante

Pasivo con Costo Corto Plazo 2,847 3,022

Proveedores 2,671 2,625

Otros pasivos circulantes (ISR, PTU y otros) 1,356 1,773

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 707 526

Largo Plazo

Pasivo con Costo Largo Plazo 4,800 5,760

Pasivo por Impuestos Diferidos 608 489

Otros pasivos a Largo Plazo 477 305

TOTAL PASIVO 13,465 14,501

TOTAL CAPITAL CONTABLE 12,130 12,386

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 25,595 26,886

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

Información Consolidada


