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GIS Reporta Resultados del 3T19: 
Crecimiento doble dígito en UAFIRDA 

Refinanciamiento exitoso  
 

23 de octubre 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 tercer 
trimestre 2019 (“3T19”). 

 
Cifras Clave  
Millones de pesos 

 

 Tercer Trimestre Nueve Meses 
 2019 2018 Var % 2019 2018 Var % 
Ventas 4,185 4,468 (6) 13,196 14,311 (8) 
     Draxton 3,016 3,258 (7) 9,627 10,613 (9) 
     Vitromex 840 870 (4) 2,608 2,630 (1) 
     Cinsa 314 385 (18) 1,003 1,155 (13) 
UAFIRDA 640 536 19 1,822 2,179 (16) 
     Draxton 679 510 33 1,999 2,018 (1) 
     Vitromex (17) (60) 72 (211) (78) N/A 
     Cinsa (17) 8 N/A 18 71 (75) 
Utilidad Neta 118 186 (36) 573 798 (28) 
Margen 3% 4%  4% 6%  
UPA (pesos)    1.37 2.05 (33) 
CAPEX 225 130 73 640 506 26 
       Draxton 188 70  488 295  
       Vitromex 34 57  135 195  
       Cinsa 3 3  17 16  
Deuda Neta     4,677 7,362  
Deuda Neta/ UAFIRDA     1.9x 2.4x  

 
 
Aspectos Relevantes 

 

Draxton • El sector automotriz muestra signos de estabilización comparando el tercer trimestre de este año 
contra el mismo período del año pasado. Destaca especialmente el mercado norteamericano con un 
crecimiento de 1.9% en ventas en el trimestre vs el mismo período del año anterior.  

• El plan de mejora en productividad y eficiencia está dando importantes resultados, mejorando el 
EBITDA de 33%, en pesos, contra el 2018 a nivel global. 

• Así mismo, se han logrado metas importantes en la captación de nuevos programas. Hasta el mes de 
septiembre fuimos nominados para nuevos negocios por 120 mdd anuales, cifra ya cercana a los 130 
mdd conseguidos en todo el 2018. 

Vitromex • Crecimiento en ventas y mejora en márgenes a nivel consolidado. 
• Exitoso lanzamiento de línea Vitroker. 
• Continuamos avanzando en el proceso de reestablecer volúmenes en EEUU. 

Cinsa • Acelerando proceso de rightsizing para enfrentar desaceleración. 
• Crecimiento en el canal autoservicio.  

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

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

Contacto Inversionistas 
Tel: +52 (844) 411-1031 

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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GIS • Crecimiento doble dígito en UAFIRDA derivado de eficiencia operativa y disciplina en gastos en un 
entorno de desaceleración y volatilidad. 

• Contratación de crédito sindicado por hasta US$245 Millones, el cual sustituye la deuda anterior 
mejorando sus condiciones de tasa y plazo. 

 
Mensaje del Director General – Manuel Rivera 

 
 “A pesar de enfrentar un entorno económico global en desaceleración, GIS logró crecimiento de UAFIRDA de 
doble dígito, marcando un cambio en la tendencia de los resultados. Como señalamos en el trimestre anterior, 
hemos acelerado los procesos de “rightsizing” en todos los negocios, adecuando nuestra estructura de gastos 
a las condiciones que enfrentamos en las distintas geografías donde operamos. 
 
Los volúmenes de Draxton en México están muy alineados al comportamiento del mercado automotriz 
Norteamericano, mientras que en Europa y China, se espera una recuperación de volumen a mediano plazo 
con la entrada de nuevos productos. El equipo de Draxton está haciendo un excelente trabajo en la 
implementación del programa de mejoras en productividad y costos de producción iniciado el segundo 
trimestre de este año, el cual está permitiendo mejorar nuestros márgenes unitarios de UAFIRDA. 
 
Vitromex sigue avanzando en su plan de restructura operativa, implementando acciones para racionalizar su 
capacidad y, por otro lado, reducir costos y renovar su portafolio de productos. Todo esto ha permitido que, 
a pesar de la desaceleración del mercado nacional, la empresa haya logrado incrementar sus ventas respecto 
al año anterior y mejorar su posición competitiva. Estas acciones se han traducido en beneficios significativos 
en el margen de contribución. Continúa el proceso para reestablecer su posición en el mercado de  
exportaciones hacia Estados Unidos, es un proceso largo, en el que seguimos superando las etapas de 
aprobación por parte de los clientes. 
 
Cinsa, el menor de los negocios, continúa con la tendencia de desaceleración principalmente en la línea de 
Peltre derivada de la debilidad de la economía nacional y el deterioro del ambiente de seguridad que afecta 
a nuestros clientes en el canal de mayoreo. El negocio está enfocado en adecuar los gastos fijos, lograr 
eficiencias operativas y reforzar la estrategia comercial para lograr una mayor venta de exportación. 
 
El pasado 11 de septiembre se firmó un contrato de crédito sindicado por hasta $USD 245 millones con el 
objetivo de refinanciar el crédito sindicado que se tenía hasta esa fecha. Esta estrategia mejora el costo, libera 
un monto significativo de recursos durante los próximos tres años, fortaleciendo la posición y flexibilidad en 
nuestro balance. Al cierre del trimestre la Deuda neta de caja a UAFIRDA alcanzó un nivel de 1.9 veces. Con 
esto, podremos seguir apostando por el crecimiento rentable de nuestros negocios.” 
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Información de Deuda 
 
Al 30 de septiembre de 2019 los pasivos con costo ascendieron a USD 318.6 millones. 
Nota. Pasivo neto de caja USD 221 millones. 
El tipo de cambio utilizado para convertir Euros a Dólares: 1.0938 
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Draxton® 
Sector Autopartes 
millones de USD 

 
Información de la Industria (Millones de Vehículos) 
 

 Tercer Trimestre Nueve Meses 
 2019 2018 Var % 2019 2018 Var % 
Producción de Vehículos 21.2 22.1 -4.0 66.2 70.5 -6.1 
     Norteamérica 4.1 4.1 0.2 12.5 12.8 -1.8 
     Europa 4.6 4.7 -1.2 15.9 16.6 -4.3 
     China 5.9 6.3 -7.0 17.4 19.8 -12.0 
Venta de Vehículos 22.0 22.5 -2.0 66.5 70.3 -5.3 
     Norteamérica 5.3 5.2 1.9 15.3 15.5 -1.1 
     Europa 4.7 4.7 -0.6 15.5 15.9 -2.4 
     China 6.2 6.3 -2.0 18.2 20.0 -9.1 

 
 

Los mercados automotrices muestran signos de estabilización contra el año anterior.  
 
Norteamérica. Durante el tercer trimestre y comparado contra el mismo periodo del año anterior, la región de 
Norteamérica mostró crecimientos en ventas y producción de 1.9% y 0.2% respectivamente. Entre los principales 
factores que soportan este comportamiento positivo se pueden mencionar el desempeño sólido de la economía 
estadounidense y los recortes en la tasa de interés de la FED. 
 
Europa. La producción y la venta disminuyeron 1.2% y 0.6% en el tercer trimestre comparado con el mismo 
período del año anterior. Ambas variaciones son mucho menores a las del primer semestre, lo que muestra una 
señal de estabilización en este mercado.  
 
China. Un signo positivo en esta región es que la variación de -2.0% en ventas del trimestre es significativamente 
menor que las variaciones del primer semestre. Además, la cantidad de vehículos vendidos en el trimestre fue 
6% superior al trimestre previo. A mediano plazo, los analistas estiman que el mercado automotriz chino vuelva 
a la ruta del crecimiento presentando oportunidades para Draxton. 
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Resultado de Negocio (Millones de USD) 
 

 Tercer Trimestre Nueve Meses 
 2019 2018 Var % 2019 2018 Var % 
Volumen Fundición1 96,876 100,888 (4) 304,266 327,914 (7) 
Norteamérica 55,532 54,978 1 162,316 167,576 (3) 
Europa / Asia 41,344 45,910 (10) 141,950 157,423 (10) 
            
Volumen Mecanizado3 1,803 1,856 (3) 5,748 6,146 (6) 
Norteamérica 1,225 1,295 (5) 3,687 4,172 (12) 
Europa / Asia 578 561 3 2,061 1,974 4 
JVs2 277 102 172 805 319 153 
            
Ventas 156 171 (9) 502 555 (10) 
Norteamérica 84 87 (3) 252 258 (2) 
Europa / Asia 72 84 (14) 251 298 (16) 
JVs2 7 4 95 19 9 118 
            
UAFIRDA 35 27 32 105 105 0 
Margen 23% 16%   20% 19%  
Norteamérica 23 15 50 59 55 7 
Margen  27% 18%   24% 21%  
Europa / Asia 12 12 8 46 50 (8) 
Margen 17% 14%   18% 17%  
JVs2 1 0 NA 2 0 NA 

 
1. Volumen de fundición de hierro, incluye Evercast.  (Toneladas) 
2. No incluidas en Draxton, por lo que no suman aritméticamente 
3. Mecanizado de Hierro, incluye Evercast. Sin Aluminio. (Miles de Piezas) 

 
 

Volumen.  
El volumen de fundición del tercer trimestre fue 4% menor al del mismo periodo del año anterior. En 
Norteamérica el volumen de Draxton estuvo muy alineado al del mercado automotriz. En Europa y Asia, la salida 
programada de algunos productos por término de su vida útil hizo que la variación de nuestro volumen fuera 
mayor a la del mercado automotriz. El lanzamiento de productos nuevos en los siguientes trimestres irá 
gradualmente compensando la salida planeada de dichos productos. 
 
Ventas.  
El trimestre cerró en US$156 millones o un 9% menos que el año anterior. Esta variación se debió principalmente 
a tres factores: la baja en volumen antes explicada, un efecto adverso de tipo de cambio Dólar / Euro, el cual 
afectó dos puntos porcentuales, y el efecto de la indexación de la chatarra de hierro en nuestros precios de venta, 
derivado de la reducción de precios de esta materia prima. 
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Las capacidades de Draxton en el desarrollo de nuevos materiales y productos, la operación eficiente de sus 
plantas, así como la oferta de mayor valor agregado a través del mecanizado, la posicionan como uno de los 
proveedores más confiables en la industria de la fundición de hierro. Esto le ha permitido obtener nuevos 
programas de clientes actuales y nuevos en los diferentes mercados. En los primeros nueve meses del año, 
Draxton ha captado nuevos programas por un total de $120 mdd anuales, que sumados a los $130 mdd captados 
en 2018, representan $250 mdd anuales de nuevos negocios que iniciarán su producción durante los siguientes 
24 meses. 
 
La mayor parte de estos nuevos negocios son para el mercado de frenos. Esta plataforma seguirá tomando 
importancia en el portafolio global de Draxton pasando de un 45% en 2018 a más del 55% en el mediano plazo. 
En México, la mayor presencia de productores de frenos traerá oportunidades de negocio que podrían llevar las 
piezas de freno a cerca del 70% del portafolio de Draxton en esta región. Es importante resaltar que todos los 
vehículos en el futuro, ya sean de combustión interna, híbridos o eléctricos, seguirán usando sistemas de freno 
similares a los actuales.  
 
UAFIRDA.  
En términos de UAFIRDA el trimestre arrojó resultados muy positivos. A pesar de los menores ingresos, la 
UAFIRDA creció 32%, pasando de US$27 millones a US$35 millones. En ambas regiones las acciones de mejora 
en productividad y eficiencias están dando muy buenos resultados. En Europa/Asia, a pesar de volúmenes 10% 
menores, se mantuvo una UAFIRDA de US$12 millones lo que incrementó el margen a ventas de 14% a 17%. 
 
En Norteamérica, la UAFIRDA del trimestre se incrementó en US$8 millones principalmente por la 
implementación del programa de mejora en productividad y de reducción de costos y gastos, aunado a una mejor 
mezcla de productos por un mayor porcentaje de piezas en hierro nodular y una mejora significativa en la 
productividad de la planta de San Luis Potosí.  
 
Así mismo el trimestre se vio beneficiado por un desfase, común en la industria, que se da en el cálculo de precios 
cuando los indicadores de referencia internacional para la materia prima tienen una tendencia a la baja. 
 
En términos acumulados, la UAFIRDA fue de US$105 millones. 

 
 
Joint Venture: 
 
El crecimiento en Ventas y UAFIRDA de GISEderlan, la planta de mecanizado en coinversión con Fagor Ederlan en 
México, está relacionado con el lanzamiento de nuevos productos para BMW, DANA y SEOHAN, lo cual ha 
permitido generar ingresos de US$19 millones y UAFIRDA de US$2 millones en el acumulado del año.  
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Vitromex 
millones de pesos 

 
 

 Tercer Trimestre Nueve Meses 
 2019 2018 Var % 2019 2018 Var % 
Ventas 840 870 (4) 2,608 2,630 (1) 
UAFIRDA (17) (60) 72 (211) (78) N/A 
Margen (2%) (7%)  (8%) (3%)  

Nota: Vitromex registró en el segundo trimestre de 2019, una serie de provisiones por reestructura que impactó 
la UAFIRDA en $112 millones de pesos 
 
 

Mercado.  
Durante el 3T19, observamos en el mercado nacional una desaceleración en el canal distribución y home centers. 
Esta desaceleración se compensó parcialmente con el cambio de tendencia del canal construcción, que mostró 
una comparación favorable vs. el tercer trimestre del año previo, al reactivarse una parte de las obras en el centro 
del país. 
 
En términos acumulados, el canal de distribución mantiene un crecimiento en el volumen respecto a 2018, como 
resultado de la renovación del portafolio y mejora en servicio que Vitromex ha desplegado. 
 
Ventas.  
Al comparar el desempeño 3T19 vs. 3T18, la ligera contracción de volumen en México pudo ser totalmente 
compensada por una mejor mezcla, producto de la renovación y racionalización del portafolio de productos. Esto 
aunado al mejor servicio ha generado resultados positivos en los ingresos del canal tradicional. 
 
En términos acumulados, los ingresos en México crecen por encima de la industria. 
 
Respecto a ventas en otros países, el tercer trimestre del año reflejó una caída en volumen respecto al año 
anterior, tanto la venta realizada en Estados Unidos como lo exportado a Centro y Sudamérica. En Estados Unidos 
hemos enfrentado una reducción significativa de volumen. En dicho mercado, estamos enfocados en presentar 
una oferta de productos atractiva para nuestros clientes, así como implementar mejoras en los niveles de 
servicio. 
 
UAFIRDA.  
En el tercer trimestre del 2019 la UAFIRDA muestra un importante cambio de tendencia que compara 
favorablemente respecto al resultado alcanzado en el mismo trimestre del año previo por efectos favorables de 
precio y mezcla, menor costo de insumos y racionalización de costos. 
 
Durante este trimestre absorbimos efectos adversos por costos relacionados por la restructura operativa, alza 
en el costo del gas, un mayor gasto de mantenimiento y costo asociado al desarrollo de la nueva pasta Vitroker. 
Es importante destacar que el producto lanzado con dicha pasta ha tenido una gran aceptación en el mercado y 
ha contribuido de forma destacada al ritmo de crecimiento en ingresos reportado en México. 
 



8 

CINSA 
millones de pesos 

 
 Tercer Trimestre Nueve Meses 

 2019 2018 Var % 2019 2018 Var % 
Ventas 314 385 (18) 1,003 1,155 (13) 
UAFIRDA (17) 8 N/A 18 71 (75) 
Margen (6%) 2%  2% 6%  

 
 

Ventas.  
Las ventas en el trimestre, al igual que en lo que va del año, se han desacelerado respecto al año previo, 
principalmente afectadas por la línea de Peltre, en particular por menores ventas directas e indirectas asociadas 
a gobierno. Las ventas en EEUU continúan con tendencia de crecimiento principalmente en cadenas de carácter 
regional, no así en la exportación a Centroamérica que presentó importantes retos considerando los problemas 
político-sociales que enfrenta la región. Por otro lado, el canal autoservicio continúa creciendo a nivel acumulado, 
aunque con un debilitamiento reciente en la tendencia. 
 
 
UAFIRDA.  
El margen de rentabilidad del negocio se ha visto afectado por la caída de volúmenes, además de incrementos 
en los costos de materia prima. Durante el tercer trimestre se mantuvo una disciplina en la reducción de gastos, 
se consolidaron mejoras en el desempeño operativo de las plantas y se implementó hacia finales del trimestre 
un programa de productividad y eficiencia.  
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Información de Derivados y Forwards al 30 de septiembre 2019.  
La gran mayoría de la generación de flujo está en USD y en Euros y se cuenta con instrumentos para alinear las 
necesidades de flujo respecto a la generación. 
 
 

Tipo Ligado a Contratante Nocional Fecha 
terminación 

Moneda Partida Cubierta 

Forward Precio Gas Natural GISSA  300,000 BTU´s 31-dic-19 USD/BTU´s Precio GN 

Forward 
Tipo de Cambio para 

adquisición de Insumos 
Manufacturas 

Vitromex 
600,000 

27-dic-19 MXN Tipo de Cambio 

Forward 
Tipo de Cambio para 

adquisición de Insumos 
Cinsa 

1,662,000 
27-dic-19 MXN Tipo de Cambio 

Forward  Necesidades moneda Local Draxton Polonia 11,5000,000 21-sep-20 PLN Flujo de Efectivo 
Forward  Necesidades moneda Local Draxton Polonia 2,300,000 22-jun-20 PLN Flujo de Efectivo 

Forward  Necesidades moneda Local Draxton Rep. 
Checa 

41,462,500 13-jul-20 CZK Flujo de Efectivo 

Forward  Necesidades moneda Local 
Draxton Rep. 

Checa 
99,241,250 

11-dic-20 CZK Flujo de Efectivo 

Interest 
Rate Swap Crédito Santander  

Draxton - Ineder 
Projects, S.L.  

2,000,000 
16-oct-21 EUR Tasa de Interés 

 

 

 

 

Datos de la Conferencia Trimestral 
 
La conferencia telefónica para discutir los resultados de la Compañía será el jueves 24 de octubre a las 11:00 horas (hora 
de la Ciudad de México), la cual se llevará a cabo en idioma inglés y también incluirá espacio de preguntas y respuestas. 
 

 Para participar por favor marque:  
001-800-514-6145 (México gratuito)  
1-877-830-2576 (Desde E.E.U.U.)  
+1-785-424-1726 (Fuera de E.E.U.U.)  
Código de acceso: GIS  
 

Link para la presentación solamente (presentación sin audio); para participar a la conferencia vía teléfono: 
https://webcasts.eqs.com/saltillo20190725/no-audio  
 
Link para la conferencia telefónica vía webcast solamente (presentación webcast en vivo con audio): 
https://webcasts.eqs.com/saltillo20190725/en  

 
 
 

  

https://webcasts.eqs.com/saltillo20190725/no-audio
https://webcasts.eqs.com/saltillo20190725/en
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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 Alejandro Azar Wabi 

Signum Research Armando Rodríguez Díaz 
BBVA Montserrat Araujo Nagore 

Santander Héctor Maya López 
 
Bases de Presentación 
 

Los datos están expresados en pesos mexicanos (Ps.) a menos que se indique lo contrario. 
 
En virtud que se concluyó la venta del Negocio Calorex, la información financiera de GIS y del Sector Construcción excluyen datos de 
dicho Negocio. Con el objetivo de realizar una evaluación más adecuada de los resultados por segmento y evitar distorsiones en 
comparabilidad, la administración utiliza una metodología específica basada en los servicios que efectivamente presta y el cobro por 
derecho de uso de marca a las unidades de negocio, para aplicar un porcentaje específico a la distribución de servicios corporativos a 
cada segmento para su normalización. 
 
En 2019 se adoptó la IFRS-16 afectando la comparabilidad. Los impactos de esta norma son desfavorables en los siguientes rubros: 

 
                                                                                   Trimestre                                                     Acumulado 
Depreciación                                               18.5 millones de pesos                              53.9 millones de pesos 
UAFIR                                                              3.5 millones de pesos                              12.6 millones de pesos 
RIF                                          5.0 millones de pesos                              10.9 millones de pesos 

 
 
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 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 
 

 
 

Nota 1: El renglón Utilidad/Pérdida de Operaciones Discontinuas incluye cargo por $202 millones de pesos, como Otros 
Gastos de Reestructura, derivado de la suspensión de operaciones de la planta Saltillo del negocio del pisos y 
recubrimientos cerámicos, Vitromex. 

Nota 2: La integración de Ventas y UAFIRDA por negocios incluye una partida de corporativas para llegar a la cifra 
consolidada.  

2019 2018 % Cambio 2019 2018 % Cambio

Ventas 4,185 4,468  (6%) 13,196 14,311  (8%)
Draxton 3,016 3,258  (7%) 9,627 10,613  (9%)
Vitromex 840 870  (4%) 2,608 2,630  (1%)
Cinsa 314 385  (18%) 1,003 1,155  (13%)

Costo de Ventas 3,278 3,643  (10%) 10,628 11,251  (6%)
Gastos Generales 629 622 1% 1,889 1,907  (1%)
Otros Gastos (Ingresos), Neto 5 4 25% 7 8  (13%)
Utilidad de Operación 273 199 38% 672 1,144  (41%)

Draxton 446 302 48% 1,292 1,336  (3%)
Vitromex  (79)  (118) N/A  (430)  (245) N/A
Cinsa  (37)  (3) N/A  (41) 39 N/A

UAFIRDA 640 536 19% 1,822 2,179  (16%)
Draxton 679 510 33% 1,999 2,018  (1%)
Vitromex  (17)  (60) N/A  (211)  (78) N/A
Cinsa  (17) 8 N/A 18 71  (75%)

RIF 85  (84) 362  (87)
Impuestos a la Utilidad 85 82 4% 49 374  (87%)
Utilidad/Pérdida de Operaciones Discontinuas 33 14 377 12
Resultado Neto 136 216  (37%) 639 871  (27%)
Part. no Controladora en la Ut. y Asociadas  (18)  (31)  (65)  (73)
Participación Controladora en la Utilidad 118 186  (36%) 573 798  (28%)

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

TERCER TRIMESTRE AL 30 DE SEPTIEMBRE
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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. 

sep-19 dic-18
ACTIVOS

Circulante
Efectivo e Inversiones Temporales 1,916 1,536
Cuentas por Cobrar 3,159 3,249
Inventarios 2,177 2,214
Activos mantenidos para la venta 110 2,579

Inmuebles, Planta y Equipo, Neto 9,850 9,991

Inversión en Acciones 131 38

Crédito Mercantil 3,661 3,682
Otros Activos 2,826 3,994

TOTAL ACTIVOS 23,830 27,282

PASIVOS

Circulante
Pasivo con Costo Corto Plazo 57 222
Proveedores 2,608 2,959
Otros pasivos circulantes (ISR, PTU y otros) 1,913 1,519
Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 555

Largo Plazo
Pasivo con Costo Largo Plazo 6,005 7,686
Pasivo por Consolidación Fiscal 312 311
Otros pasivos a Largo Plazo 454 1,442

TOTAL PASIVO 11,349 14,694

TOTAL CAPITAL CONTABLE 12,481 12,588

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 23,830 27,282

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

 Corto Plazo Medio – Largo Plazo 
Draxton + JVs • Estabilización de volúmenes 

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

• Inicio de operaciones en la tercera línea 
de Evercast 

• Nuevos programas ya asignados para 
fundición: MUSD $250 anuales  

• Posibles expansiones en capacidad para 
atender mercado de frenos 

• Participación temprana en nuevos programas 
a través de innovación y diseño 

• Continuar potenciando el desarrollo en 
componentes complejos y mecanizados para 
plataformas de autos híbridos y eléctricos 

Vitromex • Reestructura operativa 
• Disminución gradual del costo 
• Recuperación de confianza de clientes 

clave en mercados estratégicos 

• Recuperación rentabilidad 
• Reposicionamiento en U.S. 

Cinsa • Mayor volatilidad y competencia en el 
mercado 

• Mejoras en costos de producción  

• Penetración mercado U.S. 
 

 
 

― CAPEX estimado 2019 (Millones de Dólares) 
 
 CAPEX 

Draxton + JVs 48 M 

Vitromex 10 M 

Cinsa 2 M 

TOTAL 60 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 3Q18 y diciembre 2018, se incluyen estos ejercicios para 
representar la incorporación de Evercast en las cifras consolidadas a estas fechas, además en el 3Q18 se reflejan 
las cifras de Calorex como operación discontinua. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 septiembre 30, 2019 y 2018 1 julio - 30 sep 2019
Miles de Pesos

Mas Menos
GISSA cifras Ajustes Ajustes GISSA con

base Negocio Negocio Cifras efectos 
Consolidadas Evercast y Carlorex y pro forma Inc. Evercast
(no auditado) Eliminaciones Eliminaciones (no auditado) (no auditado)

Ingresos 4,796,179 298,997 627,121 4,468,055 4,185,203
Costo de ventas 3,902,158 229,207 466,340 3,665,025 3,350,931

Utilidad bruta 894,021 69,790 160,781 803,030 834,272

Gastos de administración y venta y otros 737,442 10,784 143,934 604,292 560,878

Resultado de actividades de operación 156,579 59,006 16,847 198,738 273,394

Resultado integral de financiamiento (64,011) (15,622) 4,751 (84,384) 85,359

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 220,590 74,628 12,096 283,122 188,035

Impuestos a la utilidad 80,268 (618) (2,060) 81,710 84,935

Utilidad/Pérdida de Operación Discontinua -                0 (14,156) 14,156 33,160

Utilidad del ejercicio consolidada 140,322 75,246 0 215,568 136,260

Participación no controladora 45,609 (75,246) 0 (29,637) (18,250)

Utilidad neta de la participación no controladora 185,931 -                     -                     185,931 118,010

Del 1 julio al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 1,915,532
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar 2,976,735 272,007 3,248,742 3,159,371
Activos Disponibles para la Venta 2,578,947 -                   2,578,947 110,397
Inventarios 2,096,393 117,697 2,214,090 2,177,161
Otros activos circulantes 629,003 208,551 837,554 717,980

Total del activo circulante 9,361,678 1,053,565 10,415,243 8,080,441

Activo no circulante
Propiedades, maquinaria y equipo 8,572,760 1,417,771 9,990,531 9,849,831
Activos intangibles y Otros Activos 6,814,046 24,737 6,838,783 5,768,792
Inversiones permanentes 1,127,708 (1,089,848) 37,860 130,719

Total del activo no circulante 16,514,514 352,660 16,867,174 15,749,342

Total del activo 25,876,192 1,406,225 27,282,417 23,829,783

Pasivo circulante
Pasivos financieros con costo corto plazo 222,010 -                   222,010 56,771
Proveedores y otras cuentas por pagar 4,245,906 232,110 4,478,016 4,520,951
Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 554,658 -                   554,658 -                           

Total del pasivo circulante 5,022,574 232,110 5,254,684 4,577,722

Pasivo no circulante
Pasivos financieros con costo largo plazo 7,043,920 641,724 7,685,644 6,004,967
Pasivo por Consolidación Fiscal 310,696 -                   310,696 311,653
Otros pasivos a largo plazo 1,377,712 65,313 1,443,025 454,557

Total del pasivo no circulante 8,732,328 707,037 9,439,365 6,771,177

Total del pasivo 13,754,902 939,147 14,694,049 11,348,899

     Capital Mayoritario 11,386,836 -                   11,386,836 11,339,719
     Interés Minoritario 41,796 467,078 508,874 568,124
     Utilidad del Ejercicio 692,658 -                   692,658 573,041

Total de capital contable 12,121,290 467,078 12,588,368 12,480,884

Total de pasivo y capital contable 25,876,192 1,406,225 27,282,417 23,829,783

31 de diciembre 2018 30 de sept. 2019


