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GIS Reporta Resultados del 1T19 

 
Ciudad de México, México, 25 de abril 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 no auditados del primer trimestre 2019 (“1T19”). 

 
Aspectos Relevantes 
 

 El pasado 1 de abril se llevó a cabo la sucesión de la Dirección General. A partir de 

esa fecha, Manuel Rivera se incorpora a GIS como Director General, acompañado 

por José Manuel Arana en el proceso de transición.  Anteriormente, Manuel Rivera 

fungía como Consejero de la Compañía. Adicionalmente, Jorge Rada, quien se 

desempeñaba como Director General Global de Draxton, asume la responsabilidad 

de Director de Operaciones de GIS. 
 

 El 22 de marzo anunciamos que la COFECE aprobó, sin condiciones, la venta del 

Negocio Calorex a Ariston Thermo. La transacción se espera sea finalizada en los 

siguientes días, una vez se cumplan el resto de las condiciones acordadas en el 

contrato de compraventa. 
 

 En febrero se firmó una extensión del acuerdo de colaboración con nuestro socio 

ZF, proveedor líder de sistemas para la Industria Automotriz a nivel global, en 

relación a nuestra coinversión de fundición y maquinado, Evercast. Este nuevo 

acuerdo contempla extender 10 años más el suministro, hasta 2033, además de un 

incremento de la capacidad de fundición de 50%, pasando de 52 mil a 78 mil 

toneladas anuales. A partir de este reporte, GIS incorpora dentro de sus cifras 

consolidadas las operaciones de esta empresa. 
 

 GISEderlan, nuestra coinversión con Fagor Ederlan, instalará una tercera línea de 
maquinado de Discos Bimetales para BMW, siendo la primera vez que se 
manufacturan estas piezas fuera de Alemania. Se espera que arranque a finales de 
este año. 
 

 Draxton continúa incursionando en el mercado de componentes para vehículos 
eléctricos. Este año hemos recibido nominaciones para producir componentes de 
freno (calipers y brackets), transmisión (cajas diferenciales) y motor (portaestatores 
“stator carrier”) en México, Europa y China. Actualmente, más del 65% del 
portafolio de productos en Draxton es apto para vehículos electrificados. 

Contacto Medios 
Tel: +52 (844) 411-1095 

pr@gis.com.mx 
www.gis.com.mx 

Contacto Inversionistas 
Tel: +52 (844) 411-1050 

ir@gis.com.mx 
http://ri.gis.investorcloud.net/ 

mailto:pr@gis.com.mx
http://www.gis.com.mx/
mailto:ir@gis.com.mx
http://ri.gis.investorcloud.net/
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Mensaje del Director General –Manuel Rivera 
 

“Comenzamos el 2019 en un entorno económico volátil a lo largo de las geografías 
donde operamos. A pesar de las diversas medidas que los bancos centrales están 
implementando para reactivar la actividad económica, esperamos una primera mitad del 
año retadora.   México no ha sido  ajeno a esta situación, y se han observado tendencias 
que llevan a los analistas a disminuir la expectativa de crecimiento. Esto impacta 
principalmente a la industria de la construcción y en menor medida al consumo. 
 
La industria de autopartes ha tenido un comportamiento similar. El mercado se ha 
desacelerado en Europa y Asia, esperándose una recuperación para la segunda mitad del 
año.  En México, el volumen de Draxton está siendo impactado por la salida ya esperada 
del cliente Brembo. Los contratos recibidos en los último 18 meses, traerán mejores 
volumenes a partir del próximo año. Así mismo, Draxton Europa y Asia se encuentra en 
proceso de lanzamiento de nuevos programas tanto de piezas fundidas como piezas 
fundidas y mecanizadas, lo cual tiene un valor agregado adicional que permitirá elevar 
las ventas y el margen. 
 
Seguimos reforzando la disciplina operativa y generando sinergias como resultado de la 
integración de Draxton, así como un estricto control de gastos fijos.  Nos sentimos 
optimistas para el futuro, en este primer trimestre, hemos recibido contratos por más de 
30 mil toneladas anuales en todas nuestras geografías.  
 
En Vitromex el proceso de reestructura operativa y comercial continúa enfocado en la 
recuperación de rentabilidad.  Se están tomando decisiones importantes que cambiarán 
el rumbo del negocio en el corto plazo, tanto en la parte comercial como en la huella de 
manufactura.  Los resultados están aun lejos de los niveles de la Industria. Durante los 
siguentes meses se seguirá incurriendo en gastos relacionados con la reestructura 
operativa del negocio, iniciando una sólida recuperación en rentabilidad hacia finales del 
2019.   Es importante continuar con los esfuerzos comerciales y recuperar la penetración 
en el mercado estadounidense; estamos avanzando en estos objetivos.   
 
La reciente aprobación por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica a la 
transacción de venta del Negocio de Calentadores para Agua, representa para GIS un 
paso importante en la etrategia de simplificación del portafolio.  Los recursos 
provenientes de esta operación serán destinados al prepago de deuda y a diversos fines 
corporativos.  
 
En este trimestre presentamos por primera vez a Evercast, en la cual GIS tiene una 
participacion en el capital de 70%, dentro de las cifras consolidadas. Este es un logro 
importante, ya que podremos presentar de manera conjunta los resultados de la 
estrategia en el sector autopartes. 
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Enfrentaremos los retos de 2019 con disciplina financiera y operativa, apoyados en el 
talento de nuestros colaboradores.” 

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

 Primer Trimestre  
 2019 2018 Var %  
Ventas 4,584 4,880 (6%)  
UAFIR 274 505 (46%)  
Margen 6% 10%   
UAFIRDA 642 847 (24%)  
Margen 14% 17%   
Utilidad Neta 48 472   
Margen 1% 10%   
UPA (pesos) 0.77 2.23   
Inversiones en AF 252 203   
Deuda Neta 6,046 6,856   
Deuda Neta a UAFIRDA 2.42 2.30   

 
 

 
Impactos en la Comparabilidad 
 
 

 Las cifras presentadas excluyen al negocio Calorex en ambos periodos, derivado del acuerdo 
para la venta de esta unidad de negocio. Además, se consolidan las cifras de Evercast en ambos 
años. 

 En 2019 adoptamos la IFRS-16 afectando la comparabilidad, los impactos de esta norma son: 
 

Depreciación – + Ps. 15.6 millones  
UAFIR – + Ps. 11.9 millones  
Gastos Financieros – + Ps. 3.1 millones  
 

 El RIF en 1T19 representó un cargo de Ps. 129 millones, principalmente asociado a intereses, en 
el mismo periodo de 2018 representó un beneficio de Ps. 128 millones. 
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Análisis de Resultados 
 
Las ventas de GIS relativas al primer trimestre muestran una variación negativa de 6% 
cuando se comparan con las del mismo periodo del año anterior. Las ventas de vehículos 
en Europa y China tuvieron tendencia a la baja en este trimestre, con su reflejo en el 
volumen de Draxton. Los negocios de construcción y consumo tuvieron un 
comportamiento estable. Sin embargo, los niveles de ventas de ambas unidades de negocio 
fueron similares a los del 1T18. 
 
El margen de UAFIRDA vs. 2018, se contrajo tres puntos, derivado de una menor base de 
ingresos en Draxton, aunado a los mayores precios de energía eléctrica, insumos y materias 
primas, afectando la rentabilidad de GIS en este trimestre. En Vitromex, se tuvieron cargos 
no recurrentes que afectaron la comparativa. 
 
Los resultados Globales de Draxton, que ahora incluyen a Evercast, fueron afectados por 
menores volúmenes debido a la salida ya prevista del cliente Brembo en México, el efecto 
no recurrente del WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) en las 
ventas de nuestros clientes en Europa y a la estrategia de Ford de enfocarse en SUVs y 
Pickups.   Adicionalmente, aumentos significativos en el costo de la energía eléctrica tanto 
en México como en Europa impactaron los resultados de operación del sector. Sin 
embargo, las cifras de las coinversiones muestran avances significativos, dado el 
incremento de utilización en la capacidad instalada. 
 
Vitromex y Cinsa, también mostraron un retroceso en volumen. La mezcla de productos y 
los costos de fabricación afectaron los márgenes.  Cinsa obtuvo resultados favorables 
gracias a una buena gestión de precios, control de gastos y eficiencia en consumos.  
 
Al 31 de Marzo de 2019 los pasivos con costo (54% USD, 22% EUR y 24% MXP) ascendieron 
a USD 380.2 millones, cuya integración se muestra a continuación: 
 
 
 

Moneda Monto en USD Concepto 
USD $235.0 Crédito sindicado  
USD $33.0 Crédito Evercast 
EUR $18.8 Crédito Sindicado Europa y otras deudas Draxton B 
EUR $4.5 Deuda bancaria Draxton Powertrain 
MXP $91.9 Certificados Bursátiles 

 
Nota: tipo de cambio utilizado para convertir Euros a Dólares: 1.1261 
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Perfil de vencimientos (millones de USD):  
 

2019 2020 2021 2022 En adelante 

$5.1 $55.9 $81.7 $102.9 $137.7 
1% 15% 21% 27% 36% 

 
 
 
CAPEX por Negocio (millones de pesos): 
 

 Draxton 
Norteamérica 

Draxton Europa 
y Asia 

Construcción Hogar Consolidado 

Trimestre $66 $92 $71 $12 $241 
      

 

 

Resumen Financiero Consolidado Proforma con JVs 
millones de pesos, excepto cuando se indica lo contrario 
 

 Primer Trimestre  

 2019 2018 Var %  
Ventas 4,632 4,885 (5%)  
UAFIR 276 503 (45%)  
Margen 6% 10%   
UAFIRDA 657 853 (23%)  
Margen 14% 17%   
Deuda Neta 6,366 6,856   
Deuda Neta a UAFIRDA 2.27 2.30   

 

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: 
 

 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 
 

 Primer Trimestre  
 2019 2018 Var %  
Volumen Fundición

1
 104,900 113,100 (7%)  

Norteamérica 52,200 56,700 (7%)  
Europa / Asia 52,700 56,400 (7%)  
     
Volumen Mecanizado

3
 2,055 2,148 (4%)  

Norteamérica 1,281 1,454 (12%)  
Europa / Asia 774 694 11%  
JVs

2
 247 101 144%  

     
Ventas 174 194 (10%)  
Norteamérica 81 85 (4%)  
Europa / Asia 93 109 (15%)  
JVs

2
 7 5 45%  

     
UAFIR 23 30 (14%)  
Margen 13% 15%   
Norteamérica 12 17 (29%)  
Margen 15% 20%   
Europa / Asia 11 13 (15%)  
Margen 11% 12%   
JVs

2
 0 0 0%  

     
UAFIRDA 35 42 (17%)  
Margen 20% 21%   
Norteamérica 18 23 (22%)  
Margen  22% 26%   
Europa / Asia 17 19 (11%)  
Margen 18% 17%   
JVs

2
 1 0 170%  

 
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) 

 

 
 
En este trimestre el volumen consolidado de fundición de hierro muestra un retroceso de 
7% en Norteamérica. La principal variación se refiere a la salida ya prevista de Brembo. Este 
efecto de comparabilidad desaparecerá por completo en los próximos trimestres, además 
de que en los próximos meses estaremos lanzando productos nuevos de hierro nodular 
para el mercado norteamericano que nos permitirán regresar a la ruta del crecimiento. 
Algunos de estos nuevos productos serán mecanizados por nuestra coinversión 
GISEderelan. 
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En Europa observamos un desfase en la demanda de piezas de nuestros clientes asociada a 
las nuevas normas del WLTP, la reestructura de Ford y falta de dinamismo general de las 
economías.  
 
Hacia la segunda mitad de 2019, se estima que algunos factores impulsen las ventas de 
vehículos: Fin de la demanda reprimida, la renovación de flotillas, incentivos para la 
adquisición de vehículos con sistemas alternativos de propulsión y una agresiva estrategia 
comercial de los OEMs. Con esto, se espera que el mercado europeo se recupere y cierre a 
un nivel parecido al de 2018. Al mismo tiempo, Draxton está en proceso de lanzamiento de 
nuevos productos en Europa para clientes nuevos, que le permitirá mejorar sus volúmenes 
de piezas fundidas y mecanizadas, así como el valor agregado y el margen de los productos 
mecanizados. Todo esto alineado a la estrategia de diversificación de productos y clientes, 
así como de vender productos de mayor valor agregado.  
 
Es importante mencionar que los productos de Draxton están más orientados a los 
vehículos ligeros a gasolina, por lo que la eventual transición del mercado de diésel a 
gasolina, no representa una amenaza para Draxton. 
 
Adicionalmente, Draxton y Evercast han sido nominados para fabricar productos para 
vehículos híbridos y eléctricos, tanto en calipers y brackets para frenos como en cajas 
diferenciales para transmisión, confirmando su orientación al mercado futuro de vehículos 
electrificados.  
 
En China, el crecimiento se ha moderado. Las guerras comerciales han contribuido a esta 
desaceleración, que ha tenido un impacto directo en la actividad de la industria automotriz 
en esta región traduciéndose en un menor volumen de venta para Draxton China. Con 
algunas medidas que está tomando el gobierno chino como la reducción del IVA de 16% a 
13% y el ajuste en la política monetaria, así como un eventual arreglo comercial con EEUU, 
se espera que el mercado repunte en el segundo semestre de 2019, y vuelva al nivel del 
año previo, con una perspectiva de crecimiento a futuro.    
 
El comportamiento de los ingresos en general sigue al del volumen.  En Norteamérica y 
Europa, el volumen retrocedió 7%. Las ventas de Norteamérica se contrajeron 4%, mientras 
que en Europa 15%. La parte de México se explica por mayores precios unitarios debido a 
una mejor mezcla y a los efectos de la indexación de las chatarras en el precio. Mientras 
que, en Europa la reducción en ventas resultó de una baja del 7% por volumen y 8% por 
tipo de cambio EUR/USD. 
 
La UAFIRDA del trimestre se redujo en US$ 7 millones, o 17%, comparado con el 1T18. La 
variación fue generada principalmente por los efectos de volumen, los costos de energía, y 
el efecto de conversión de Euros a Dólares, a pesar de un estricto control sobre los gastos 
fijos. 
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Joint Ventures: 
 
Las plantas en coinversión con Fagor Ederlan, dedicadas al mecanizado de piezas de hierro 
en México y China, en conjunto reportaron en este trimestre un buen desempeño. Las 
ventas crecieron de manera importante en México, al igual que la rentabilidad. La mayor 
utilización de capacidad instalada, relacionado con la segunda línea de discos bimetales 
para BMW en la planta de San Luis Potosí, impulsó la base de ingresos, ayudando a una 
mayor absorción de gastos operativos y brindando mayor rentabilidad. 

 
 

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. 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). 
 

 Primer Trimestre  
 2019 2018 Var %  
Ventas     
Recubrimientos Cerámicos 876 881 (1%)  
     
UAFIR     
Recubrimientos Cerámicos (138) (36) N/A  
Margen (16%) (4%)   
     
UAFIRDA     
Recubrimientos Cerámicos (70) 18 N/A  
Margen (8%) 2%   

 
 
Como hemos venido comentado, esperamos ver un proceso de mejora incremental 
durante 2019.  Seguiremos incurriendo en gastos relacionados con la reestructura en los 
siguientes trimestres. En el primer trimestre, ya vemos las primeras señales de 
recuperación. México creció contra el año pasado 3.3% en volumen, en un entorno muy 
complicado. Esto es el resultado de los cambios que hemos realizado en la Dirección 
comercial del negocio.  Es una señal positiva, logrando también crecimiento en precios, 
resultando en un crecimiento en ventas del 4.5% en esta región. En EEUU hemos avanzado 
en los procesos de certificación para volver a ser proveedores de clientes importantes.  
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El margen de UAFIRDA en este trimestre es menor en 10 puntos, los principales efectos 
son: 
 

 ($70) mdp principalmente de impactos no recurrentes relacionados con la 
estrategia de recuperación. 

 El efecto del mercado de Estados Unidos 

 Mayores costos de energéticos, donde la energía ha tenido un incremento del 45% 
 
 
 

CINSA 

millones de pesos 
 

 Primer Trimestre  

 2019 2018 Var %  
Ventas 369 371 0%  
     
UAFIR 18 21 (13%)  
Margen            5%   6%   
     
UAFIRDA 38 32 19%  
Margen 10% 9%   

 
 
El primer trimestre en este sector sufrió una marcada desaceleración, impactando el 
volumen de venta de nuestros productos.  El negocio logró compensar esta caída mediante 
la correcta gestión de precios, promociones y mezclas compensando este efecto. 
 
La disminución de gastos fijos, así como eficiencias en consumos de materiales, menores 
gastos de producción y mejores niveles de productividad, ayudaron a este negocio a 
obtener un crecimiento a nivel de UAFIRDA de 19% comparado con la del mismo periodo 
del año previo. 
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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, la cual ha sido 
aprobada por parte de la 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 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

2019 2018 % Cambio

Ventas 4,584 4,880  (6%)

Autopartes 3,344 3,644  (8%)

Construcción 876 881  (1%)

Hogar 369 371  (0%)

Costo de Ventas 3,474 3,548  (2%)

Gastos Generales 830 820 1%

Otros Gastos (Ingresos), Neto 7 6 4%

Utilidad de Operación 274 505  (46%)

Autopartes 438 538  (19%)

Construcción  (138)  (36) N/A

Hogar 18 21  (13%)

UAFIRDA 642 847  (24%)

Autopartes 674 742  (9%)

Construcción  (70) 18 N/A

Hogar 38 32 19%

RIF 129  (128)

Impuestos a la Utilidad 68 159  (57%)

Operaciones Discontinuas  (8) 17

Resultado Neto 69 490  (86%)

Part. no Controladora en la Ut. y Asociadas  (21)  (18)

Participación Controladora en la Utilidad 48 472  (90%)

PRIMER TRIMESTRE
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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. 

 
 

mar-19 dic-18

ACTIVOS

Circulante

Efectivo e Inversiones Temporales 1,359 1,536

Cuentas por Cobrar 2,929 3,249

Inventarios 2,230 2,214

Activos mantenidos para la venta 2,472 2,579

Inmuebles, Planta y Equipo, Neto 9,948 9,991

Inversión en Acciones 90 38

Crédito Mercantil 3,666 3,682

Otros Activos 2,907 3,993

TOTAL ACTIVOS 25,601 27,282

PASIVOS

Circulante

Pasivo con Costo Corto Plazo 45 222

Proveedores 2,781 2,959

Otros pasivos circulantes (ISR, PTU y otros) 1,537 1,519

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 519 555

Largo Plazo

Pasivo con Costo Largo Plazo 7,136 7,686

Pasivo por Consolidación Fiscal 313 311

Otros pasivos a Largo Plazo 712 1,442

TOTAL PASIVO 13,043 14,694

TOTAL CAPITAL CONTABLE 12,558 12,588

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 25,601 27,282
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Anexo - Outlook 
 
 Corto Plazo Medio – Largo Plazo 

Draxton + JVs  Presión Volúmenes y Margen 
en todas las geografías 
durante el primer semestre. 

 Capitalización de sinergias 

 Disciplina en gastos. 

 Incremento de la actividad 
comercial para continuar 
crecimiento en el mediano 
plazo 

 Atractividad T-MEC 

 Nuevos programas ya 
asignados para fundición: 
+100k tons/año (Peak Yr.)  

 Order Book sustenta 
incremento capacidad de 
fundición y mecanizado 

 Reforzar Ingeniería y la I+D 

para mantener la ventaja en 

diseño, lanzamiento de 

producto y materiales 

avanzados 

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 
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Cifras Pro Forma 
 
El ejercicio siguiente presenta un desglose de cifras para ayudar a la comparabilidad en los 
periodos que se mencionan. Las cifras base son las reportadas en el 1Q18 y diciembre 
2018, se incluyen estos ejercicios para representar la incorporación de Evercast en las cifras 
consolidadas a estas fechas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (GISSA)
Estados Consolidados de Resultados Pro forma no Auditados
Por los trimestres terminados en Marzo 31, 2019 y 2018 1 Ene - 31 Marzo 2019

Miles de Pesos

Mas

GISSA cifras Ajustes GISSA con

base Negocio Cifras efectos 

Consolidadas Evercast y pro forma Inc. Evercast

(no auditado) Eliminaciones (no auditado) (no auditado)

Ingresos 4,595,829 283,782 4,879,611 4,584,038

Costo de ventas 3,518,505 216,679 3,735,184 3,678,653

Utilidad bruta 1,077,324 67,103 1,144,427 905,385

Gastos de administración y venta y otros 639,765 (141) 639,624 631,678

Resultado de actividades de operación 437,559 67,244 504,803 273,707

Resultado integral de financiamiento (143,517) 15,970 (127,547) 128,997

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 581,076 51,274 632,350 144,710

Impuestos a la utilidad 173,388 (14,276) 159,112 67,916

Operación Discontinua 16,958 0 16,958 (8,017)

Utilidad del ejercicio consolidada 424,646 65,550 490,196 68,777

Participación no controladora 48,417 (66,333) (17,916) (20,579)

Utilidad neta de la participación no controladora 473,063 (783) 472,280 48,198

Del 1 Enero al 31 de Marzo 2018

Cifras de ajuste pro forma (no auditados)
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Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (GISSA)
Estados Consolidados de Situación Financiera Pro forma no Auditados
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Marzo 2019

Miles de Pesos

GISSA cifras GISSA con GISSA con

base Ajustes Incorp. Evercast

Consolidadas Evercast Evercast

(Dictaminadas) (no auditado) (no auditado) (no auditado)

Activos

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,080,600 455,310 1,535,910 1,358,765

Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar 2,976,735 272,007 3,248,742 2,929,463

Activos Disponibles para la Venta 2,578,947 0 2,578,947 2,471,699

Inventarios 2,096,393 117,697 2,214,090 2,229,939

Otros activos circulantes 629,003 208,551 837,554 857,416

Total del activo circulante 9,361,678 1,053,565 10,415,243 9,847,282

Activo no circulante

Propiedades, maquinaria y equipo 8,572,760 1,417,771 9,990,531 9,948,349

Activos intangibles y Otros Activos 6,814,046 24,737 6,838,783 5,715,553

Inversiones permanentes 1,127,708 (1,089,848) 37,860 89,883

Total del activo no circulante 16,514,514 352,660 16,867,174 15,753,785

Total del activo 25,876,192 1,406,225 27,282,417 25,601,067

Pasivo circulante

Pasivos financieros con costo corto plazo 222,010 0 222,010 44,537

Proveedores y otras cuentas por pagar 4,245,906 232,110 4,478,016 4,318,426

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 554,658 0 554,658 519,157

Total del pasivo circulante 5,022,574 232,110 5,254,684 4,882,120

Pasivo no circulante

Pasivos financieros con costo largo plazo 7,043,920 641,724 7,685,644 7,136,432

Pasivo por Consolidación Fiscal 313,256 0 313,256 310,948

Otros pasivos a largo plazo 1,375,152 65,313 1,440,465 713,726

Total del pasivo no circulante 8,732,328 707,037 9,439,365 8,161,106

Total del pasivo 13,754,902 939,147 14,694,049 13,043,226

     Capital Mayoritario 11,386,836 0 11,386,836 11,991,105

     Interés Minoritario 41,796 467,078 508,874 518,538

     Utilidad del Ejercicio 692,658 0 692,658 48,198

Total de capital contable 12,121,290 467,078 12,588,368 12,557,841

Total de pasivo y capital contable 25,876,192 1,406,225 27,282,417 25,601,067

31 de diciembre 2018 31 de marzo 2019


