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GIS reporta resultados del 2T18 con crecimiento a doble dígito en 
Ventas y UAFIRDA 

 
Saltillo, México, 20 de julio del 2018 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) 
(“GIS” o “la Compañía”), empresa multinacional de origen mexicano que atiende al mercado 
automotriz, construcción y de artículos para cocina, anuncia resultados no auditados del 
segundo trimestre 2018 (2T18). 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 
 
 Segundo Trimestre  Seis Meses 
 2018 2017 Var %  2018 2017 Var % 
Ventas 5,195 4,695 11%  10,438 9,919 5% 
UAFIR 358 391 (8%)  826 998 (17%) 
Margen 7% 8%   8% 10%  
UAFIRDA 684 621 10%  1,465 1,466 0% 
Margen 13% 13%   14% 15%  
Utilidad Neta 139 248 (44%)  612 1,044 (41%) 
Margen 3% 5%   6% 11%  
UPA 2 (pesos)     1.92 4.74 (59%) 
Inversiones en AF 193 178 8%  376 371 1% 
Deuda Neta 3     6,898 6,769  
Deuda Neta a UAFIRDA 4     2.3x 2.5x  

 
1. Negocio Calentadores para Agua se presenta nuevamente dentro de las cifras Consolidadas en ambos periodos 
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 

 
Impactos en la Comparabilidad 
 

• UAFIR y Utilidad Neta 2T18 incluye cargos asociados a PPA, explicados en la página 3 
• El RIF 2T18 representó un cargo de $138 mdp, en 2017 fue un beneficio de $14 mdp. Este 

efecto está principalmente asociado a fluctuación cambiaria. 
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Resumen Financiero Consolidado Proforma con JVs1 
millones de pesos, excepto cuando se indica lo contrario 
 
 Segundo Trimestre  Seis Meses 
 2018 2017 Var %  2018 2017 Var % 
Ventas 5,517 4,924 12%  11,107 10,321 8% 
UAFIR 404 409 (1%)  940 1,048 (10%) 
Margen 7% 8%   8% 10%  
UAFIRDA 778 669 14%  1,672 1,573 6% 
Margen 14% 14%   15% 15%  
Deuda Neta2     7,806 7,699  
Deuda Neta a UAFIRDA3     2.3x 2.9x  

1. Negocio Calentadores para Agua se presenta nuevamente dentro de las cifras Consolidadas en ambos periodos 
2. Deuda Neta = Pasivos Financieros CP y LP – Efectivo (sin deducir gastos y comisiones capitalizadas). 
3. Sólo este Indicador calculado en dólares 

 
Para fines ilustrativos, se presenta escenario proforma simulando la combinación de 
resultados de GIS y sus coinversiones al 100%. La proforma consolida 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) 

 
Mensaje del Director General – José Manuel Arana 
 
Este trimestre reportamos un relevante crecimiento a doble dígito en Ventas y UAFIRDA, 
confirmamos los resultados de nuestra estrategia de Globalización, lo que nos brindó 
diversificación regional, de clientes, monedas y productos. Los Negocios de Consumo, y 
particularmente Draxton, nos permiten destacar en un entorno de volatilidad e 
incertidumbre. Trabajando con visión llegaremos a nuestras metas. 
 
Logramos también la suscripción de un crédito sindicado por USD$ 300 millones como parte 
de la exitosa estrategia de re-financiamiento de las adquisiciones de ACE e Infun. Este paso 
consolida y fortalece la posición financiera de la Compañia, brindando liquidez y flexibilidad 
para nuestras operaciones, así como disminución del nivel de apalancamiento. 
 
A partir de este trimestre reintegramos a Calorex en nuestras cifras consolidadas. 
Mantenemos un Negocio fuerte, líder en la industria, con reconocimiento de nuestros 
clientes y un alto nivel de atractividad.  
 
El negocio Vitromex ha mostrado retos importantes, en el trimestre impulsamos cambios 
relevantes, absorbiendo los costos de la reestructuración del Negocio, para incrementar 
productividad y eficiencias buscando alcanzar la restructuración del Negocio. El compromiso 
del cambio se reflejará en los siguientes trimestres. 
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Análisis de Resultados 
 
Ante un escenario de mercados inciertos y cambiantes, la estrategia de globalización de GIS 
confirma la diferenciación y ventaja competitiva de nuestras capacidades. Durante el 
segundo trimestre del año, la Compañía mostró un dinamismo superior al de las industrias 
en las que participa. 
 
Las ventas consolidadas del 2T18, medidas en pesos, presentaron un importante crecimiento 
del 11%, para ubicarse en Ps. 5,195 millones. En el trimestre, a excepción de Vitromex, todos 
los Negocios mostraron un avance en ingresos vs el mismo periodo del año anterior. 
 
Draxton® reportó un incremento en ingresos de 12% vs el 2T17, en dólares. Es importante 
mencionar que tanto Norteamérica como Europa/Asia presentaron alza vs el mismo periodo 
del año previo, destacando a Draxton Brakes Europe cuyas ventas mostraron un avance de 
14% vs el año anterior. 
 
En el 2T18, Vitromex redujo sus ventas en 10%. Este efecto se atribuye principalmente a la 
disminución de ingresos del Negocio en USA, relacionado a un menor volumen por 
restructuración de portafolio de producto, así como un menor precio de venta para 
promover la reducción de inventarios.  
 
Por otra parte, Calorex, cuyas cifras se reintegran a la consolidación a partir de este trimestre, 
reportó un crecimiento relevante del 11% en ingresos 2T18 vs 2T17. Este efecto se observó 
principalmente por un mayor dinamismo del volumen desplazado en nuestro canal 
construcción.  
 
El Sector Hogar reflejó uno de sus mejores trimestres, al reportar crecimiento de 12% en 
ingresos durante el 2T18. Este desempeño fue propiciado, en su mayoría, por la categoría de 
acero vitrificado. 
 
Es importante recordar que a partir del 4T17, la UAFIR esta 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 afecta la comparabilidad del 
UAFIR para el segundo trimestre del año 2017, que no lo incluía, vs el correspondiente del 
2018 que sí lo incluye.  
 
La UAFIRDA consolidada del 2T18 mostró un crecimiento del 10% respecto al 2T17. El 
principal promotor de este efecto fue Draxton, mostrando un crecimiento a doble dígito 
tanto en Norteamérica como en Europa/Asia. El Sector Hogar también contribuyó con un 
importante incremento en rentabilidad del 64% vs el año anterior. 
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En este trimestre se anunció la terminación del acuerdo para la venta del Negocio 
Calentadores para Agua a Rheem Industries Co. Después de que la COFECE no autorizó la 
transacción por razones de concentración, GIS reincorpora los resultados de Calorex a partir 
de este trimestre. La Compañia buscará fortalecer el liderazgo de sus marcas y productos, 
aprovechando la solidez del negocio, el reconocimiento de sus clientes, las capacidades de 
sus equipos de trabajo y la calidad de sus productos. 
 
GIS continúa invirtiendo en sus operaciones buscando eficiencias productivas. Respecto a 
CAPEX, se han destinado en el año más de Ps. 220 millones en inversiones de mantenimiento, 
principalmente destinados a mejora de procesos y productividad. 
 
En junio de 2018 la Compañía contrató un crédito sindicado por hasta USD$ 250 millones y 
una línea revolvente por hasta 50 MUSD. A la fecha de este reporte se dispusieron US$ 235 
millones para la liquidación anticipada del (i) crédito sindicado utilizado para la adquisición 
de ACE e Infun Group, cuyo saldo insoluto era de USD$ 105.5 millones y (ii) el adeudo directo 
con el vendedor de Infun por € 100 millones más los intereses correspondientes en ambos 
casos; así como los gastos relacionados al crédito sindicado en cuestión. 

Al 30 de junio de 2018 los pasivos con costo (57% USD, 22% EUR y 21% MXP) ascendieron a 
USD 415 millones, cuya integración se muestra a continuación: 
 

Moneda Monto en USD Concepto 
USD $235 Crédito sindicado  
EUR $50.2 Crédito Sindicado Europa y otras deudas ACE 
EUR $39.2 Deuda bancaria Infun 
MXP $90.3 Certificados Bursátiles 

Nota: tipo de cambio utilizado para convertir Euros a Dólares: 1.1644 
 
Perfil de vencimientos (millones de dólares):  
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Sector Draxton® 
millones de dólares 

 Segundo Trimestre  Seis Meses 
 2018 2017 Var %  2018 2017 Var % 
Volumen (tons)1 101,465 99,383 2%  205,744 203,884 1% 
Norteamérica 46,337 46,647 (1%)  94,231 94,854 (1%) 
Europa / Asia 55,128 52,736 5%  111,513 109,030 2% 
JVs2 10,315 7,138 45%  20,527 13,727 50% 
        
Ventas 173 154 12%  349 308 13% 
Norteamérica 67 64 6%  134 126 6% 
Europa / Asia 106 90 17%  215 182 18% 
JVs2 25 17 47%  50 39 28% 
        
UAFIR 24 20 22%  48 45 6% 
Margen 14% 13%   14% 14%  

Norteamérica 10 8 34%  22 19 11% 
Margen 15% 12%   16% 15%  
Europa / Asia 13 12 7%  26 26 0% 
Margen 12% 14%   12% 43%  
JVs2 1 2 (33%)  3 3 2% 
Margen JVs 5% 12%   7% 5%  
        
UAFIRDA 34 28 19%  68 63 8% 
Margen 20% 18%   20% 20%  
Norteamérica 14 11 24%  29 27 9% 
Margen  21% 18%   22% 21%  
Europa / Asia 19 17 10%  38 36 8% 
Margen 18% 19%   18% 20%  
JVs2 5 5 7%  11 9 16% 
Margen JVs 20% 22%   22% 23%  

 
1. Volumen de fundición de hierro, no incluye JVs 
2. No incluidas en Draxton, por lo que no suman aritméticamente 

 
 
Las ventas en las 2 regiones tuvieron alzas en ingresos, 6% y 17% en Norteamérica y 
Europa/Asia, respectivamente. Estos incrementos fueron impulsados principalmente por el 
crecimiento de 2% de volumen de fundición de hierro, así como un efecto favorable en precio 
derivado de una mejor mezcla de productos. 
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El trimestre tuvo una mejora importante en rentabilidad, mejorando 3 puntos el margen 
UAFIRDA en Norteamérica vs el año anterior y 2 puntos en Europa/Asia. En valores ambas 
regiones crecieron su UAFIRDA a doble dígito vs el mismo periodo del año previo. Los 
principales factores fueron: mayor volumen, menores costos de materiales y un efecto 
positivo en paridad del Euro vs Dólar. 
 
En abril, aumentamos la capacidad de maquinado en Draxton Powertrain and Chasis en 
España, aumentando en más de 700 mil unidades la capacidad de mecanizado del negocio. 
Este nuevo equipo estará listo para empezar a operarse en el último trimestre del año. 
 
 
Joint Ventures: 
 
En 2T18, las plantas en coinversión tuvieron en ventas un crecimiento del 47% cuando se 
compara contra el mismo periodo del año anterior. Este efecto se da principalmente por un 
incremento importante en el volumen de fundición de hierro, así como una mayor cantidad 
de piezas mecanizadas. 
 
La UAFIRDA de estas plantas creció vs el 2017 en 7%, hablando del trimestre, y 16% de 
manera acumulada. Algunas de las mejoras son debido al crecimiento de operaciones y, por 
tanto, mayor absorción de fijos. Es importante destacar que las curvas de punto de equilibrio 
en las dos plantas de mecanizado siguen en proceso y que la entrada de nuevos proyectos 
significa un mayor nivel de gastos de operación. 
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Sector Construcción 
millones de pesos 
 
 Segundo Trimestre  Seis Meses 
 2018 2017 Var %  2018 2017 Var % 
Ventas 1,398 1,439 (3%)  2,926 3,117 (6%) 
Recubrimientos Cerámicos 878 973 (10%)  1,760 2,005 (12%) 
Calentadores para Agua 519 466 11%  1,166 1,112 5% 
        
UAFIR (93) 52 N/A  (72) 136 N/A 
Margen (7%) 4%   (2%) 4%  
Recubrimientos Cerámicos (96) 43 N/A  (132) 88 N/A 
Margen (11%) 4%   (7%) 4%  
Calentadores para Agua 3 9 (62%)  60 49 22% 
Margen 1% 2%   5% 4%  
        
UAFIRDA (28) 105 N/A  56 233 (72%) 
Margen (2%) 7%   2% 7%  
Recubrimientos Cerámicos (41) 87 N/A  (23) 167 N/A 
Margen (5%) 9%   (1%) 8%  
Calentadores para Agua 13 18 (26%)  79 66 20% 
Margen 3% 4%   7% 6%  
 
En el 2T18, Vitromex redujo 10% sus ventas. Este resultado es producto de una caída de 
volumen del Negocio en USA, derivado de un proceso de renovación de portafolio. Otro 
aspecto relevante es la disminución en el precio promedio de venta, efecto de programa de 
descuentos relativo al proyecto de reducción de inventarios.  
 
En el trimestre, el negocio Vitromex presentó una pérdida de operación, explicado por una 
menor base de ingresos y un efecto desfavorable en precio y mezcla. Como se destacó en el 
4T17, se han implementado acciones específicas para enfocarse en la mejora de eficiencia 
operativa y el desarrollo de un plan comercial que nos permitan sentar las bases para la 
ejecución de un plan de recuperación de mediano plazo.  
 
Calentadores para Agua, negocio que estuvo en un proceso de desinversión y hoy vuelve a 
formar parte de las cifras consolidadas, logró un crecimiento en ingresos del 11% impulsado 
por un crecimiento en el canal de construcción, en donde los calentadores instantáneos y de 
depósito tuvieron un impulso derivado de la estrategia de enfoque en vivienda vertical y de 
interés social. No obstante, tuvo una caída de 26% en UAFIRDA explicado principalmente por 
mayor gasto de publicidad. 
 
La Administración estima que Vitromex mostrará un cambio de tendencia en la UAFIRDA a 
partir del 1T19, en el que el Negocio vuelva a contribuir en la creación de valor para el 
accionista. 
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Sector Hogar 
millones de pesos 
 
 Segundo Trimestre  Seis Meses 
 2018 2017 Var %  2018 2017 Var % 
Ventas 400 356 12%  770 724 6% 
        
UAFIR 21 8 149%  42 20 108% 
Margen 5% 2%   5% 3%  
        
UAFIRDA 31 19 64%  63 42 51% 
Margen 8% 5%   8% 6%  

 
 
Cinsa tuvo un crecimiento en ingresos de 12% en el trimestre, impulsado por la venta de los 
procesadores (artículos de la planta nueva que fue transferida de Draxton al Sector Hogar) 
que no están en la base de 2017. El Peltre también fue protagonista en el alza de ingresos 
del sector. 
 
A nivel UAFIRDA se observó un importante avance de 64% respecto a la generación del 2T17, 
la cual se atribuye principalmente a: 
 

• Efecto favorable de precio en línea de Peltre y Cerámica, principalmente 
• Contribución de la nueva línea de productos para el procesamiento de alimentos 
• Ahorro en gastos de venta 
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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 Alejandro Chavelas Manzo 
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.  
 
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. 
 
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, 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. 
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Anexo - Estados Consolidados de Resultados  
millones de pesos 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

2018 2017 % Cambio 2018 2017 % Cambio

Ventas 5,195 4,695 11% 10,438 9,919 5%
Autopartes 3,349 2,862 17% 6,655 6,006 11%
Construcción 1,398 1,439  (3%) 2,926 3,117  (6%)
Hogar 400 356 12% 770 724 6%

Costo de Ventas 4,054 3,490 16% 8,042 7,287 10%
Gastos Generales 781 809  (3%) 1,565 1,634  (4%)
Otros Gastos (Ingresos), Neto 2 5  (72%) 4  (0) N/A
Utilidad de Operación 358 391  (8%) 826 998  (17%)

Autopartes 462 364 27% 912 882 3%
Construcción  (93) 52 N/A  (72) 136 N/A
Hogar 21 8 149% 42 20 108%

UAFIRDA 684 621 10% 1,465 1,466  (0%)
Autopartes 654 528 24% 1,289 1,219 6%
Construcción  (28) 105 N/A 56 233  (76%)
Hogar 31 19 64% 63 42 51%

RIF 138  (14) 5  (344)
Impuestos a la Utilidad 108 190  (43%) 284 396  (28%)
Resultado Neto 112 214  (48%) 537 946  (43%)
Part. no Controladora en la Ut. y Asociadas 27 33 75 98
Participación Controladora en la Utilidad 139 248  (44%) 612 1,044  (41%)

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 
 

 
 

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.  

jun-18 dic-17
ACTIVOS

Circulante
Efectivo e Inversiones Temporales 1,253 1,775
Cuentas por Cobrar 4,332 4,373
Inventarios 3,041 2,888
Activos mantenidos para la venta 30 213

Inmuebles, Planta y Equipo, Neto 9,084 9,200

Inversión en Acciones 1,131 1,064

Crédito Mercantil 4,023 4,035
Otros Activos 3,134 3,129

TOTAL ACTIVOS 26,027 26,677

PASIVOS

Circulante
Pasivo con Costo Corto Plazo 346 2,985
Proveedores 3,204 3,016
Otros pasivos circulantes (ISR, PTU y otros) 1,572 1,787

Largo Plazo
Pasivo con Costo Largo Plazo 7,584 5,656
Pasivo por Consolidación Fiscal 460 578
Otros pasivos a Largo Plazo 501 409

TOTAL PASIVO 13,667 14,431

TOTAL CAPITAL CONTABLE 12,360 12,246

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 26,027 26,677

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
Información Consolidada
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Outlook 
 
 

 
 


