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GIS Reporta Resultados del 4T18 

 
Ciudad de México, México, 21 de febrero del 2019 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. 
(BMV: GISSA) (“GIS” o “la Compañía”), empresa multinacional de origen mexicano enfocado 
en el mercado automotriz, construcción y de artículos para cocina, anuncia resultados 
auditados del cuarto trimestre 2018 (“4T18”) y a los doce meses concluidos al 31 de 
diciembre de 2018 (“2018”). 
 
 
Aspectos Relevantes 
 

• La Compañía firmó un acuerdo de venta del negocio de calentadores de agua 
(Calorex) a un precio que asciende a $2,787 millones de pesos. Dicha transacción 
representa para GIS la oportunidad de enfocar y simplificar su portafolio de 
productos, ya que le permitirá destinar dichos recursos a la disminución de pasivos y 
al crecimiento de sus negocios. 
 

• GIS continuó capitalizando sinergias en el sector automotriz al consolidar en una sola 
unidad de negocio las operaciones de Draxton Europa & Asia. Esta consolidación, 
permitirá a la Compañía maximizar su eficiencia operativa e innovación tecnológica a 
través de la integración de las mejores prácticas y los esfuerzos de ingeniería, 
investigación y desarrollo a nivel global para así seguir posicionándose a nivel 
internacional con productos de la más alta calidad, en un mercado altamente 
competitivo. 
 

• GISEderlan instaló exitosamente la segunda línea de discos bimetales para BMW, 
cada línea cuenta con una capacidad de 300,000 discos al año. Con esta nueva línea, 
la Compañía espera incrementar el volumen de piezas en 2019, lo cual brinda una 
mayor fortaleza y flexibilidad financiera. 
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Mensaje del Director General – José Manuel Arana 
 
 
“El 2018 presentó muchos retos y logros. Ante un entorno de volatilidad de mercados y 
menor crecimiento económico en las regiones donde operamos y volatilidad en tipos de 
cambio, nuestros esfuerzos se orientaron a impulsar el liderazgo en el mercado 
automotriz mediante nuestra presencia Global y recientes inversiones, a incrementar la 
disciplina operativa y a fortalecer las relaciones con clientes clave.   Adicionalmente, 
logramos maximizar las sinergias en Draxton y continuar con la simplificación de 
portafolio. Reforzamos la organización de ingeniería y R&Da nivel global preparándonos 
para los nuevos productos y mejores eficiencias operativas. 
 
Nuestro reciente anuncio sobre la venta de Calorex confirma nuestra decisión de enfocar 
nuestros recursos hacia las principales líneas de negocio para entregarles un mayor nivel 
de rentabilidad a los accionistas. Además de brindar una importante oportunidad para 
disminuir la palanca financiera. 
 
En el año 2018 enfrentamos retos que afectaron directamente el margen bruto de 
nuestras operaciones. En Europa observamos un menor crecimiento del sector automotriz 
en la segunda mitad del año y en México el consumo se desaceleró, sobre todo en el 
último trimestre. En todos los sectores se presentaron retos que presionaron los 
márgenes operativos por el aumento en el costo de materias primas. 
 
Continuamos enfocados en el desarrollo y capacitación de nuestra gente en todas las 
áreas de nuestra empresa para mejorar continuamente el servicio, calidad y 
productividad.  
 
Vitromex tuvo un año complicado, con una pérdida importante de volumen en Estados 
Unidos e incrementos en costos de materiales. Hoy más que nunca, nuestro compromiso 
con Vitromex está incrustado en la toma de decisiones estratégicas, a nivel tanto 
operativo como comercial, que cambiarán el rumbo de este negocio. Lograremos una 
mejora paulatina pero estable, logrando ver frutos a mediados de 2019 con la 
recuperación de clientes en los Estados Unidos, y un panorama positivo a mediano plazo. 
 
Obtuvimos muy buenos resultados en los JVs (Evercast y GISEderlan) en donde estamos 
creciendo en fundición y maquinado atendiendo a cientes muy importantes que cuentan 
con un proveedor eficiente, competitivo, y confiable. Evercast continua creciendo y se 
torna un activo estratégico para GIS. 
 
Nuestro enfoque en 2019 se centra en preparar a nuestra compañía para el futuro con 
disciplina financiera y trabajo en equipo ante este complejo entorno.” 
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Resumen Financiero Consolidado 
millones de pesos, excepto cuando se indica lo contrario 
 

 Cuarto Trimestre  Año Completo 
 2018 2017 Var %  2018 2017 Var % 
Ventas 4,144 4,199 (1%)  17,585 16,954 4% 
UAFIR 117 139 6%  1,075 1,587 (32%) 
Margen 3% 3%   6% 9%  
UAFIRDA 444 603 (22%)  2,321 2,720 (15%) 
Margen 11% 14%   13% 16%  
Utilidad Neta (105) (83) NA  693 1,114 (40%) 
Margen -3% -2%   4% 7%  
UPA (pesos)     1.98 3.13 (37%) 
Inversiones en AF 185 183 1%  692 711 (3%) 
Deuda Neta     6,472 6,729  
Deuda Neta a UAFIRDA     2.7x 2.4x  

 
 
Impactos en la Comparabilidad 
 
• Las cifras presentadas excluyen al negocio Calorex, derivado de la firma del acuerdo para la venta 

de esta unidad de negocio. 
• La UAFIR y Utilidad Neta del 4T17 están afectadas por un cargo de €11 millones de Euros, 

asociados a la redistribución en diversos rubros de Balance, del precio pagado en la adquisición 
de Infun Group. Este proceso conocido como PPA (Purchase Price Allocation), implicó un mayor 
cargo de depreciación y amortización en este trimestre. En el 2018, estos cargos están 
normalizados mes con mes. 

• El RIF 4T18 representó un cargo de $129 millones de pesos, en 2017 fue un cargo de $577 
millones de pesos. Este efecto está principalmente asociado a fluctuación cambiaria y se ve 
reflejado en la utilidad mayoritaria. 
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Análisis de Resultados 
 
El 2018 mostró un ligero avance en ventas. El 4% de crecimiento contra el año anterior fue 
impulsado principalmente por Draxton, manteniendo un nivel de volumen estable en un 
entorno complicado. Para este negocio fue un año de integración y de impulsar la obtención 
de sinergias directas, la participación en nuevos proyectos y nuevas geografías abrió las 
posibilidades de obtener plataformas nuevas para los años futuros. El aumento en ventas de 
Cinsa pudo compensar parcialmente la caída de Vitromex, que tuvo una importante variación 
en volumen, principalmente de USA. 
 
El margen de UAFIRDA vs. 2018, se contrajo tres puntos, la desaceleración de Vitromex y los 
impactos en materias primas y energéticos en todos los negocios, fueron un factor 
importante de variación en el año.  
 
Los resultados Globales de Draxton fueron mixtos. El volumen de nuevos proyectos 
capturados en Draxton Norteamérica en años previos, le permitió compensar la salida de 
volumen de Brembo.  Draxton Europa mostró variaciones negativas vs año anterior, 
principalmente afectada por un menor volumen en el consumo de Ford, mientras que en 
China fue una combinación de mayores costos de chatarra y mezcla. La fórmula de 
indexación de insumos dentro del precio es diferente en cada geografía o mercado en el que 
participamos, por lo que en algunos se obtiene una mayor cobertura a los cambios de 
precios, así como diferentes tiempos de normalización y compensación de las mismas.  
 
Vitromex tuvo un año complejo, en el que la caída de volumen en EEUU, la desaceleración 
en México, la presión de márgenes por materias primas y la agresiva competencia en precio 
afectaron directamente la rentabilidad de la empresa. Por el otro lado, Cinsa logró mantener 
un crecimiento en rentabilidad a nivel anual a doble dígito. 
 
En un escenario Proforma, incluyendo las Coinversiones dentro de las cifras consolidadas, 
GIS hubiera crecido 3% en ventas, aunque la contribución marginal de Evercast hubiera 
compensado algo de la caída en UAFIR, para ubicar la variación en 10% vs. el año anterior. 

 
Al 31 de diciembre de 2018 los pasivos con costo (46% USD, 31% EUR y 23% MXP) 
ascendieron a USD 380.8 millones, cuya integración se muestra a continuación: 
 

Moneda Monto en USD Concepto 
USD $235.0 Crédito sindicado  
EUR $32.2 Crédito Sindicado Europa y otras deudas Draxton B 
EUR $23.4 Deuda bancaria Draxton Powertrain 
MXP $90.2 Certificados Bursátiles 

 
Nota: tipo de cambio utilizado para convertir Euros a Dólares: 1.1377 
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Perfil de vencimientos (millones de USD):  
 

2019 2020 2021 2022 En adelante 
$14.2 $62.8 $81.1 $98.4 $124.3 

4% 17% 21% 25% 33% 

 
 
CAPEX por Negocio (millones de pesos): 
 

 Draxton México Draxton Europa 
y Asia 

Construcción Hogar Consolidado 

Trimestre $23 $89 $67 $4 $185 
Acumulado $92 $316 $104 $21 $692 

 

Resumen Financiero Consolidado Proforma con JVs 
millones de pesos, excepto cuando se indica lo contrario 
 
 Cuarto Trimestre  Año Completo 
 2018 2017 Var %  2018 2017 Var % 
Ventas 4,499 4,594 (2%)  18,949 18,318 3% 
UAFIR 173 178 (3%)  1,293 1,776 (27%) 
Margen 4% 4%   7% 10%  
UAFIRDA 549 655 (16%)  2,731 3,044 (10%) 
Margen 12% 14%   14% 17%  
Deuda Neta     7,232 6,422  
Deuda Neta a UAFIRDA     2.5x 2.1x  

 
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) 
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Sector Draxton® 
millones de USD 

 Cuarto Trimestre  Año Completo 
 2018 2017 Var %  2018 2017 Var % 
Volumen Fundición1 85,267 91,367 (9%)  382,187 385,839 (1%) 
Norteamérica 41,230 41,364 0%  180,481 179,875 0% 
Europa / Asia 44,037 50,003 (8%)  201,706 205,964 (2%) 
JVs2 11,131 8,857 26%  42,370 31,513 35% 
        
Volumen Mecanizado3 655 614 7%  2,605 2,588 1% 
Europa / Asia 655 614 7%  2,605 2,588 1% 
JVs2 1,417 1,425 (1%)  5,908 5,398 9% 
        
Ventas 142 150 (5%)  642 608 6% 
Norteamérica 61 59 5%  263 247 7% 
Europa / Asia 81 92 (12%)  379 362 5% 
JVs2 26 22 18%  101 78 29% 
        
UAFIR 12 19 (36%)  72 84 (14%) 
Margen 8% 13%   11% 14%  
Norteamérica 7 8 (9%)  35 35 0% 
Margen 11% 13%   13% 14%  
Europa / Asia 5 9 (44%)  38 49 (23%) 
Margen 6% 10%   10% 13%  
JVs2 3 3 (4%)  11 11 2% 
Margen JVs 10% 13%   11% 14%  
        
UAFIRDA 22 29 (25%)  111 121 (8%) 
Margen 16% 20%   17% 20%  
Norteamérica 11 11 (5%)  50 51 (1%) 
Margen  18% 20%   19% 20%  
Europa / Asia 11 18 (37%)  61 70 (13%) 
Margen 14% 19%   16% 19%  
JVs2 5 5 0%  21 20 7% 
Margen JVs 20% 24%   21% 25%  

 
1. Volumen de fundición no incluye aluminio, sin JVs. (Toneladas) 
2. No incluidas en Draxton, por lo que no suman aritméticamente 
3. Mecanizado de Hierro, no incluye aluminio, sin JVs. (Miles de Piezas) 

 
 
Draxton tuvo un cambio de tendencia en la segunda mitad del año. En un nivel acumulado, 
las ventas crecieron 6%, derivado de mayor indexación de materias primas, mejores precios 
y mezcla compensando parcialmente menores volúmenes de fundición en Europa por una 
menor actividad de clientes y la entrada del WLTP; sin embargo, el volumen de mecanizado 
ha avanzado.  Los efectos que afectaron la rentabilidad en el 3er y 4to trimestre se mostraron 
principalmente en Europa y Asia. Estos efectos fueron parcialmente compensados por el 
crecimiento continuo de UAFIRDA en la región NAFTA. GIS reafirma su compromiso a 
mantener disciplina financiera y un estricto control de gastos dentro de sus operaciones. 
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El trimestre en Draxton muestra un volumen global de fundición inferior al del año pasado, 
derivado de una menor actividad en el mercado, con variaciones en las órdenes de clientes 
actuales. Por el otro lado, la estrategia de robustecer nuestras operaciones de mecanizado 
resultó en un incremento de 7% en volumen. Los volúmenes de venta en Norteamérica se 
mantuvieron en línea con los del mismo trimestre del año anterior. Los proyectos captados 
lograron compensar al 100% la salida de clientes como Brembo, que instalaron capacidad de 
fundición en México recientemente. 
 
La región Europa/Asia combina una caída de volumen y una mezcla de productos menos 
favorable. A pesar de la mejora en volumen de mecanizado, el desfase en el consumo 
derivado de vehículos con motor diésel y la desaceleración del mercado, empujó las ventas 
a una variación negativa de 12%.  
 
La UAFIRDA del trimestre se redujo en US$ 7 millones, o 25%, comparado con el 4T17. Los 
principales efectos son atribuibles a los costos incrementales de chatarra, energía eléctrica 
y ferroaleaciones en Europa y Asia. El crecimiento en ventas de Norteamérica responde a la 
indexación de los costos del trimestre pasado, por lo que no se trasladan en una expansión 
de margen. China mostró una variación importante en el margen de operación, al no tener 
la misma cobertura de insumos en sus contratos, como en otras geografías. 
 
 
Joint Ventures: 
 
 
Las plantas en coinversión mantienen la tendencia de crecimiento de doble digito durante el 
trimestre, reportando un alza en ventas de 18% cuando se compara contra 4T17. Este efecto 
se dio principalmente por un importante incremento en el volumen de Evercast, gracias a la 
operación de la segunda línea instalada recientemente. La UAFIRDA de estas plantas se 
mantuvo estable vs 2017 con una mínima baja de 2% en el trimestre y crecimiento de 7% de 
manera acumulada, la principal explicación de esta variación positiva es la mayor absorción 
de gastos fijos por el volumen incremental. 
 
 
 

 

 

 

 

 



8 
 

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 10, 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 
 2018 2017 Var %  2018 2017 Var % 
Ventas        
Recubrimientos Cerámicos 842 917 (8%)  3,472 3,842 (10%) 
        
UAFIR        
Recubrimientos Cerámicos (147) (83) N/A  (392) 47 N/A 
Margen (17%) (9%)   (11%) 1%  
        
UAFIRDA        
Recubrimientos Cerámicos (87) (39) N/A  (164) 210 N/A 
Margen (10%) (4%)   (5%) 5%  
 
Vitromex cierra el año con una contracción en ventas y UAFIRDA, mayormente atribuible a 
un menor volumen de venta, así como un efecto desfavorable en precio y mezcla. Es 
importante resaltar que, ante este entorno, GIS continúa implementando iniciativas 
apoyadas de una disciplina operacional, que impulsaran el turnaround de Vitromex durante 
la segunda mitad de 2019.  
 
Vitromex continúa con una variación importante en volumen de Estados Unidos, 39% para 
el 4T18 versus 4T17.  La estrategia de restaurar nuestra presencia en este mercado ha 
avanzado, aunque la recuperación ha sido lenta. En el mercado nacional observamos una 
contracción en el nivel de consumo, además algunos distribuidores con cierre de sucursales. 
La estrategia de contar con productos competitivos sigue vigente. El proceso de reestructura 
ha traído costos puntuales de mantenimiento, marketing, reducción de inventario y menor 
precio promedio, principalmente por la menor mezcla de venta de exportación.  Aunque la 
recuperación es paulatina, hemos logrado mejora en calidad, siendo el 4Q18 el trimestre con 
menor rechazo en el año.  
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En el trimestre, Vitromex enfrento retos importantes, incluyendo una presión de precios a 
nivel regional que resulto en una reducción del 8% de sus ventas en el 4T18, aunado a una 
caída en volumen de: 
 

• 39% del negocio en USA, la recuperación en este mercado ha sido lenta.  
• 7% en México por estrategia de inventarios y clientes con cierre de operaciones. 

 
La UAFIRDA en el trimestre reflejó una variación relevante derivado de un menor volumen 
de venta en USA, un menor precio de venta por la estrategia de desplazamiento de 
inventarios, una mezcla menos favorable y otros efectos que contrajeron el margen 
operativo. 
 
Las acciones que se han realizado incluyen optimización de capacidad de producción, 
eficiencias operativas y reducción de inventario. Las mejoras operativas se han dado 
gradualmente, lo cual se reflejó en un mayor nivel de calidad de nuestros productos.  
 
El Negocio Calorex mostró un estable comportamiento en ventas, aunque el nivel de 
rentabilidad del negocio mejoró en comparación al año anterior, la UAFIRDA creció a doble 
dígito en términos acumulados, en línea con la tendencia de trimestres anteriores. 
 
 
Sector Hogar 
millones de pesos 
 
 Cuarto Trimestre  Año Completo 
 2018 2017 Var %  2018 2017 Var % 
Ventas 410 383 7%  1,565 1,432 9% 
        
UAFIR 27 22 24%  67 49 38% 
Margen 7% 6%   4% 3%  
        
UAFIRDA 38 32 17%  108 90 20% 
Margen 9% 8%   7% 6%  

 
 
A nivel acumulado, las Ventas y UAFIRDA reporta un crecimiento estable de 9% y 20%, 
respectivamente en comparación al cierre de 2017, como resultado de una estrategia de 
eficiencia operativa, así como una estricta disciplina de gastos y enfoque hacia resultados. 
 
Cinsa reporta crecimiento en ingresos de 7% en el trimestre, apoyado por altos volúmenes 
en las líneas de Acero Vitrificado, Procesadores y Aluminio. A nivel UAFIRDA, el trimestre 
tuvo un alza de 17% versus el año anterior, lo que concluye un año de tendencia positiva con 
crecimientos relevantes, derivado de un control en procesos y disciplina financiera. 
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Cobertura de Análisis 
 
En virtud de que GIS 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 GIS son: 
 

Casa de Bolsa Analista 
GBM Lilian Ochoa Guerra 

Actinver Alejandro Chavelas Manzo 
Signum Research Armando Rodríguez Díaz 

 
Bases de Presentación 
 

Los datos están expresados en pesos mexicanos (Ps.) a menos que se indique lo contrario. 
 
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, 
conforme a las IFRS, 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, 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 4,144 4,199  (1%) 17,585 16,954 4%
Autopartes 2,818 2,847  (1%) 12,343 11,511 7%
Construcción 842 917  (8%) 3,472 3,842  (10%)
Hogar 410 383 7% 1,565 1,432 9%

Costo de Ventas 3,520 3,597  (2%) 14,095 12,995 8%
Gastos Generales 662 680  (3%) 2,565 2,584  (1%)
Otros Gastos (Ingresos), Neto  (155)  (217) N/A  (151)  (212) N/A
Utilidad de Operación 117 138  (16%) 1,075 1,587  (32%)

Autopartes 239 356  (33%) 1,387 1,584  (12%)
Construcción  (147)  (83) N/A  (392) 47 N/A
Hogar 27 22 24% 67 49 38%

UAFIRDA 444 603  (26%) 2,321 2,720  (15%)
Autopartes 438 555  (21%) 2,139 2,283  (6%)
Construcción  (87)  (39) N/A  (164) 210 N/A
Hogar 38 32 17% 108 90 20%

RIF 129 577 52 456
Impuestos a la Utilidad 162  (138) N/A 532 321 66%
Utilidad de Operaciones Continuas  (174)  (302) 491 810
Operaciones Discontinuas 60 210 72 176
Resultado Neto  (113)  (91) N/A 564 986  (43%)
Part. no Controladora en la Ut. y Asociadas 8 8 129 128
Participación Controladora en la Utilidad  (105)  (83) N/A 693 1,114  (38%)

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 
 

 

 
 

El movimiento del Crédito Mercantil reconocido en subsidiarias extranjeras se atribuye a la variabilidad del Peso 
respecto al Euro. 

dic-18 dic-17
ACTIVOS

Circulante
Efectivo e Inversiones Temporales 1,081 1,775
Cuentas por Cobrar 3,606 4,424
Inventarios 2,096 2,046
Activos mantenidos para la venta 2,579 2,399

Inmuebles, Planta y Equipo, Neto 8,573 8,874

Inversión en Acciones 1,128 1,057

Crédito Mercantil 3,682 3,698
Otros Activos 3,132 3,171

TOTAL ACTIVOS 25,876 27,444

PASIVOS

Circulante
Pasivo con Costo Corto Plazo 222 614
Proveedores 2,838 2,625
Otros pasivos circulantes (ISR, PTU y otros) 1,408 1,621
Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 555 526

Largo Plazo
Pasivo con Costo Largo Plazo 7,044 7,982
Pasivo por Consolidación Fiscal 311 454
Otros pasivos a Largo Plazo 1,378 1,236

TOTAL PASIVO 13,755 15,058

TOTAL CAPITAL CONTABLE 12,121 12,386

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 25,876 27,444

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
Información Consolidada
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Anexo - Outlook 
 
 Corto Plazo Medio – Largo Plazo 

Draxton + JVs • Presión Volúmenes y Margen 
• Potencial aumento 

Capacidad 
• Capitalización de sinergias 

• Atractividad USMCA 
• Nuevos programas para 

fundición: +100k tons/año 
(Peak Yr.)  

• Order Book sustenta 
incremento capacidad de 
fundición y mecanizado 

Vitromex • Reestructura de operaciones 
• Mejora operativa gradual 
• Mayor recuperación de 

clientes clave en mercados 
estratégicos 

• Break-even esperado en 2do 
semestre 2019 

• Recuperación rentabilidad 
• Crecimiento en U.S. 
• Estabilidad precios en Mx 

 

Cinsa • Ventas estables 
• Mejoras en costos de 

producción 
• Mejora en rentabilidad 

• Oportunidad de expansión 
de márgenes 

• Penetración mercado U.S. 
• Mejor manejo de volatilidad 

en insumos (TC) 

 
― CAPEX estimado 2019 (Millones de Dólares) 

 
 CAPEX 

Draxton + JVs • México 
        38 M 
• Europa 
        19 M 
• Asia 
          6 M 

Vitromex  15 M 
Cinsa    2 M 
TOTAL  80 M 

 


