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GIS Reporta Resultados del 1T20 
 

 

Saltillo Coahuila, México 30 de abril del 2020 -- 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 del 
primer trimestre 2020 (“1T20”). 

 
Cifras Clave 
Millones de USD 

 
 Primer Trimestre 

 2020 2019 Var % 

Ventas 208 238 (13) 

     Draxton 148 174 (15) 

     Vitromex 43 46 (7) 

     Cinsa 17 19 (11) 

UAFIRDA 31 33 (7) 

     Draxton 32 35 (8) 

     Vitromex 0 (4) N/A 

     Cinsa 1 2 (57) 

Utilidad Neta (1) 3 N/A 

Margen (1%) 1%  

UPA (Usd) 0.11 0.04  

CAPEX 10 13 20 

       Draxton 9 8 4 

       Vitromex 1 4 (66) 

       Cinsa 0 1 (69) 

Deuda Neta  215 328  

Deuda Neta / UAFIRDA * 1.8x 2.5x  

                                 *Deuda neta / UAFIRDA calculada en USD 

 
Aspectos Relevantes del Trimestre 
 

Draxton  Alcanza margen de UAFIRDA de 22%, mejorando 200 puntos base 

 Afectación en volumen en la última parte de marzo 

 Se inician acciones para flexibilizar costos y optimizar flujo 
Vitromex  Continúa trayectoria de mejora en un entorno retador: Margen de UAFIRDA mejora 900 

puntos base vs. mismo periodo año anterior 

 Continúa mejora en la generación de efectivo mediante el mejor manejo de inventarios 

 Sufre impactos adversos derivados de medidas relacionadas con el COVID en el mes de 
marzo y del tipo de cambio 

Cinsa  Afectación por bajas en demanda 
GIS  A pesar de un entorno global complicado, GIS mejoró margen de UAFIRDA de 14% a 15% 

 
 
 

Contacto Medios 
Guillermo Hernández 

Tel: +52 (844) 411-1095 
pr@gis.com.mx 

www.gis.com.mx 

Contacto Inversionistas 
David Sandoval 

Tel: +52 (55) 5640-0620 
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 

 

 
En el primer trimestre del 2020 los negocios de GIS lograron mantener la trayectoria positiva derivada de 
los programas de productividad implementados a lo largo del 2019. Al igual que en el trimestre inmediato 
anterior, logramos mejorar nuestro margen de UAFIRDA vs el mismo periodo del 2019. Esto a pesar del 
debilitamiento de las economías donde operamos y el inicio del impacto del COVID-19 en China. 
 
En 2020 enfrentaremos uno de los años de mayor reto en la última década. Una situación inédita en cuanto 
a su impacto y duración. Preocupado por la evolución de la pandemia, GIS ha establecido estrictos 
protocolos para proteger la salud de todo su personal. En cuanto a la evolución de la pandemia, si bien 
existen indicadores que nos pueden dar una idea de las trayectorias posibles, no hay certeza suficiente. 
Ante este entorno redoblaremos los esfuerzos para continuar con nuestros proyectos de productividad y 
estaremos cerca de nuestros clientes y proveedores clave. Buscaremos tener mucha comunicación y en 
todo momento actuar de manera prudente, austera y asegurando conservar y fortalecer en lo posible 
nuestra posición de liquidez. GIS ha privilegiado la disciplina financiera, y una política responsable de 
desapalancamiento, logrando disminuir la deuda en los últimos tres años en aproximadamente 40%. No 
tenemos vencimientos durante el 2020 y hemos dispuesto de líneas de crédito que nos aseguran transitar 
por los meses de mayor incertidumbre.  
 
Anticipamos al menos dos trimestres muy complicados y una recuperación lenta que nos llevará al primer 
trimestre del 2021. Los movimientos en tipo de cambio y energía ayudarán a compensar algo de las caídas 
en volúmenes. Pensamos que es mejor planear de manera conservadora. En particular esperamos una 
recuperación más lenta que la que nos indican nuestros clientes automotrices. Todas las proyecciones 
públicas señalan que en el segundo trimestre de este año Europa, Estados Unidos y México tendrán 
impactos similares al que sufrió China en el primer trimestre de este año (caída del 50% del volumen de 
ventas de autos). 
 
Los planes de reactivación de Europa y Estados Unidos nos dan aliento a que al igual que China, habrá un 
proceso de recuperación y las señales de las últimas semanas nos lo confirman. Esto es importante dado 
que la exposición de GIS a través de Draxton nos aísla de manera importante de los rezagos que puede 
haber en México. No está claro aún la senda de recuperación de México: no tenemos visibilidad de los 
niveles de contagio, la duración de las medidas de control y los planes de reactivación parecen insuficientes.  
 
Hay estímulos fiscales muy relevantes en Europa y Estados Unidos. Esto nos da confianza que las geografías 
en las que operamos y de las que depende la mayoría de nuestro flujo, serán las primeras en reactivarse.   
 
Continuaremos trabajando también en las medidas y acciones necesarias para conservar la salud de 
nuestro personal. Además, a través de la Fundación GIS hemos proporcionado respiradores y equipo de 
protección para el personal de hospitales en las comunidades de las que formamos parte. 
 
Deseamos que ustedes y sus familias se conserven sanos y seguros en esta contingencia.  
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Información de Deuda 
Al 31 de marzo de 2020 los pasivos bancarios con costo ascendieron a USD 266.8 millones. 
Nota. Pasivo neto de caja incluyendo arrendamientos, USD 215.2 millones 
El tipo de cambio utilizado para convertir Euros a Dólares: 1.09770  

       
  

 
 

       Evolución de deuda y apalancamiento 2019-2020 
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Draxton® 
Sector Autopartes 
Información de la Industria (Miles de Vehículos) 

 
 Primer Trimestre 

 2020 2019 Var % 

Producción de Vehículos 17 23 (24) 

     Norteamérica 4 4 (12) 

     Europa 4 6 (20) 

     China 3 6 (47) 

Venta de Vehículos 17 22 (24) 

     Norteamérica 4 5 (9) 

     Europa 4 5 (26) 

     China 3 6 (44) 
 

 

La producción y venta de vehículos en las regiones donde participa Draxton mostraron una disminución en 
el primer trimestre 2020 vs. el mismo periodo del año anterior, debido principalmente a la pandemia del 
coronavirus. La suspensión de operaciones de los OEM´s a nivel global debido a la caída de la demanda de 
vehículos, aunado a la necesidad de proteger la salud de los trabajadores, así como las disposiciones 
gubernamentales a ciudadanos de permanecer en casa, afectaron el volumen de producción de la industria 
automotriz global. La recuperación en ventas y producción estarán determinadas por la mejora en las 
condiciones globales de salud y la mitigación de condiciones económicas a través de acciones de estímulos 
gubernamentales para ciudadanos y empresas.  
 

 China. Fabricantes de automóviles reanudaron labores, sin embargo, la mayoría operando a 
capacidad parcial. Disminución de ~2.7 Millones de vehículos acumulada en el 1T20 vs. mismo 
periodo del año anterior.  

 

 Europa. Fuertemente impactada por la pandemia, producción y venta afectadas desde mediados 
de febrero. Producción con una caída menor a las ventas, debido a que las exportaciones 
principalmente a EEUU no fueron afectadas por la pandemia en el primer trimestre. 
 

 Norteamérica. A pesar de haber alcanzado un crecimiento en ventas acumuladas a febrero de ~3.2% 
vs. mismo periodo del año anterior; el resultado al trimestre, cierra con una disminución de ~420k 
unidades.  
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Resultado de Negocio (Millones de USD) 

 

 Primer Trimestre 

 2020 2019 Var % 

Volumen Fundición1 94,615 104,900 (10) 

Norteamérica 50,702 52,200 (3) 

Europa / Asia 43,913 52,700 (17) 

    

Volumen Mecanizado3 2,317 2,055 13 

Norteamérica 1,207 1,281 (6) 

Europa / Asia 1,110 774 43 

JVs2 291 247 18 

       

Ventas 148 174 (15) 

Norteamérica 73 81 (11) 

Europa / Asia 75 93 (19) 

JVs2 7 6 21 

     

UAFIRDA 32 35 (8) 

Margen 22% 20%  

Norteamérica 18 18 (4) 

Margen  24% 22%  

Europa / Asia 15 17 (13) 

Margen 19% 18%  

JVs2 1 1 24 

 
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 1T20 fue 10% menor al del mismo periodo del 2019 debido principalmente a la 
afectación que ha provocado la pandemia del coronavirus en la industria automotriz.  
 
En Europa y Asia, nuestro volumen fue 17% menor debido al paro en la producción de vehículos que se 
registró en China y Europa desde febrero y marzo respectivamente. Este comportamiento se espera se 
acentúe durante el segundo trimestre de este año para empezar a recuperarse a partir del tercer trimestre 
de 2020.  
 
En el caso de Draxton México, el volumen se vio afectado de manera importante en la segunda mitad de 
marzo, provocando una caída de 3% en el 1T20 vs el mismo periodo del año pasado 
 
A diferencia de nuestro volumen de fundición, nuestro volumen de mecanizado registró un crecimiento de 
13% contra el mismo periodo del 2019 impulsado principalmente por los nuevos lanzamientos en nuestra 
planta de Lleida, España. 
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Ventas 
 
Las ventas de Draxton para el 1T20 cerraron en US$148 millones o un 15% menos que el mismo trimestre 
del año anterior. Esta variación se debió principalmente a la caída de volumen por el efecto de la pandemia 
del coronavirus antes explicado, y en menor medida por el efecto de tipo de cambio Dólar/Euro que pasó de 
1.13 a 1.11 y por 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. 
 

 
UAFIRDA  
A pesar de la caída de 15% en ingresos por el impacto de la pandemia del coronavirus, el UAFIRDA del 1T20 
mostró una caída de solo 8% contra el año anterior debido a los programas de rightsizing y mejoras de 
productividad y eficiencia que implementamos desde el año pasado y que continúan este año como 
respuesta ante esta situación. El margen a ventas durante el trimestre creció de 20% en 1T19 a 22% en 1T20 
a pesar de la reducción de 10% en volumen.  

 

 En Draxton Europa & Asia el impacto por la pandemia del coronavirus fue mayor ya que el avance de la 
pandemia inició en China y se extendió a Europa antes que a Norteamérica. Debido a esto la UAFIRDA fue 
de US$15 millones, 13% menor que el mismo periodo del año anterior, 4 p.p. menos que la caída en 
volumen de 17%. Nuestro programa de rightsizing y mejoras de productividad y eficiencia iniciado el año 
pasado nos permitió incrementar el margen de UAFIRDA a ventas de 18% en 1T19 a 19% en 1T20.  
 

 En Norteamérica, la UAFIRDA del trimestre se mantuvo prácticamente en el mismo nivel comparado 
contra el periodo del año anterior a pesar de un volumen 3% menor. Gracias a la implementación del 
programa de mejora en productividad y de reducción de costos y gastos, así como al efecto favorable 
para Draxton del tipo de cambio Dólar/Peso, el margen a ventas se incrementó a 24% vs 22% en 2019.  

 
Buscando la excelencia operativa, Draxton continúa enfocando esfuerzos en la mejora de productividad, con 
un manejo estricto de costos, capturando valor en oportunidades internas de sus plantas, desarrollando 
proyectos en áreas de abastecimientos y promoviendo una cultura lean y de enfoque a resultados. Como 
parte de un trabajo intenso en indicadores claves de operación, se ha logrado una mejora significativa en 
consumos de energía y producción por día vs. el mismo trimestre del año anterior. 
 
Después de más de un año de trabajo intenso tanto del equipo de proyectos como de operaciones, en este 
trimestre inició la puesta en marcha de la nueva Línea 3 de Evercast, logrando la primera vaciada de metal 
antes del 15 de febrero como estaba planeado. Continuamos con la de validación de las primeras referencias 
a producir en esta línea, esperando iniciar la producción en serie durante el segundo semestre de 2020, y 
alineado con la recuperación del mercado después de la pandemia del COVID-19. 
 
Draxton continúa reforzando relaciones con sus clientes a través de sesiones de trabajo con participación de 
grupos multidisciplinarios y multi-geografías, enfocados en proyectos de lanzamiento de nuevos productos.  
Esto ha derivado en la obtención de nuevos programas de partes para frenos de clientes finales como General 
Motors, Mazda, Ford, FCA y Hyundai. Draxton continúa incursionando en componentes para vehículos 
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eléctricos y camiones. Durante 1T20 en nuestra planta de Lleida España se finalizó la etapa de desarrollo de 
piezas mecanizadas para vehículos eléctricos de Volvo. Así mismo, se inició la producción en serie de partes 
complejas mecanizadas de alto silicio para camión.  
 
Joint Ventures: 
Los resultados de GISEderlan, nuestra planta de mecanizado en coinversión con Fagor Ederlan en México, 
también se vieron afectados por la reducción de volumen de clientes como BMW y SEOHAN ante la crisis del 
coronavirus. Para el 1T20, GISEderlan reportó ingresos de US$7 millones y UAFIRDA de US$1 millón, datos 
similares a los del mismo periodo de 2019.  
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Vitromex 
millones de pesos 
 

 Primer Trimestre 

 2020 2019 Var % 

Ventas 839 876 (4) 

UAFIRDA 7 (70) 110 

Margen 1% (8%)  

 

Mercado 
En México el mercado total de pisos cerámicos tuvo un crecimiento de 2% durante los meses de enero y 
febrero, en este periodo los ingresos de Vitromex crecieron 5%. Los efectos del coronavirus se hicieron 
presentes en la segunda mitad del mes de marzo, siendo tan relevante el impacto que borraron el avance de 
enero y febrero, y generaron en el mercado una caída de 3% en el volumen nacional para el primer trimestre 
completo. 
 
Ventas 
En México la compañía logró contrarrestar casi en su totalidad la caída del mercado, a través de una mejor 
mezcla de producto.  El volumen del 1T20 se contrajo 4%, en donde la desviación se presentó por los efectos 
del coronavirus en marzo. En Estados Unidos de igual manera se apreció una importante contracción de 
volumen, la cual no fue posible compensar, también afectada por la pandemia.  

 
UAFIRDA 
Vitromex mejoró en 900 puntos base el margen de UAFIRDA, alcanzando $7 millones de pesos. Excluyendo 
los efectos de la estrategia de disminución de inventarios, que generan una menor absorción y por lo tanto 
un mayor costo de producción, la UAFIRDA 1T20 hubiera sido superior a $50 millones de pesos, o 6% sobre 
ventas. Esta mejora en un ambiente tan retador, confirma la estrategia que estamos siguiendo. 
 
Vitromex confirmó una sólida tendencia de recuperación en el primer trimestre del año. 
Desafortunadamente, en pleno proceso de transformación, se presenta ahora una contracción generalizada 
en la industria mundial, producto de la pandemia y las medidas que han implementado los gobiernos, o 
asumido de forma anticipada las empresas. El negocio ha trazado distintas acciones con el objetivo de mitigar 
los posibles impactos en rentabilidad y liquidez. 
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CINSA 
millones de pesos 

 
 Primer Trimestre 

 2020 2019 Var % 

Ventas 336 369 (9) 

UAFIRDA 9 38 (77) 

Margen 3% 10%  

 
Mercado 
 
El primer trimestre fue impactado por una débil actividad económica de inicios de año y el inicio de los 
efectos de coronavirus. La crisis del COVID-19 trajo consigo afectaciones en la demanda y suspendiendo las 
compras de la categoría mesa y cocina en Autoservicio y el cierre de tiendas y rutas de mayoreo en el canal 
Tradicional e Institucional. Los volúmenes de enero y febrero cerraron positivamente, con disminuciones 
importantes en el mes de marzo.     
 
UAFIRDA 
A pesar de haber logrado exitosamente escalar los costos de producción a la demanda real, la depreciación 
del peso frente al dólar y la de volumen impactado en marzo por el coronavirus y la estructura de precios 
nos llevaron a alcanzar una UAFIRDA por debajo del 2019. 
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Datos de la Conferencia Trimestral 
 

La conferencia telefónica para discutir los resultados de la Compañía será el lunes 4 de mayo 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/saltillo20200504/no-audio  
 
Link para la conferencia telefónica vía webcast solamente (presentación webcast en vivo con audio): 
https://webcasts.eqs.com/saltillo20200504   

https://webcasts.eqs.com/saltillo20200504/no-audio
https://webcasts.eqs.com/saltillo20200504
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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 Alain Jaimes 

BBVA Montserrat Araujo Nagore 
Santander Rubén López 
Actinver Lilian Ochoa 

 

Bases de Presentación 
 

Los datos están expresados en dólares americanos (Usd) a menos que se indique lo contrario. 
 
En virtud de que se concluyó la venta del Negocio Calorex en 2019, la información financiera de GIS y del Sector Construcción 
excluyen datos de dicho Negocio en dicho periodo. 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. 

 

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 – Outlook  
 

 Corto Plazo Medio – Largo Plazo 

Draxton + JVs  Ventas y UAFIRDA afectados por 
pandemia del coronavirus. 

 Segundo trimestre afectado por caída de 
ventas de vehículos. 

 Estrategias de “rightsizing”, reducción de 
costos e incremento de productividad 
para compensar situación. 

 Disciplina en gastos. 

 Recuperación gradual de la industria 
para la segunda mitad del año. 

 Lanzamiento de nuevos productos y 
mejora en mezcla. 

 Programas de eficiencia e I&D. 

Vitromex  Paros técnicos en plantas de acuerdo a 
inventarios y pedidos. 

 Estrategias operativas y de variabilización 
de costos. 

 Control y reducción de gastos fijos. 

 Gestión de Capital de Trabajo. 

 Modificaciones al plan de inversiones 
CAPEX. 

 

 Consolidar mejora sostenida en los 
costos unitarios de producción, 
apoyados en la mejor utilización de 
capacidad. 

 Madurar proceso de planeación de 
ventas y operaciones con enfoque a 
servicio. 

 Reenfoque estratégico en EE.UU. 
respecto a portafolio y atención en 
regiones en donde somos más 
competitivos, para recuperación de 
volumen. 

Cinsa  Se estima un segundo trimestre con un 
fuerte deterioro de la demanda, así como 
incertidumbre en el ritmo de 
recuperación en el segundo semestre por 
la pandemia COVID-19. 

 Afectación en los costos de materias 
primas por paridad cambiaria del dólar. 

 Enfoque en crecimiento de ventas a 
EE.UU. esperando un incremento 
relevante en la segunda mitad del año. 

 Penetración de mercado en EE.UU. 

 Adecuación e innovación de nuestras 
propuestas de valor acorde a las 
necesidades de cada canal y segmento 
que atendemos. 

 Enfoque en mejorar nuestra 
competitividad de costos. 

 Adecuación de precios al mercado 
buscando recuperar rentabilidad. 

 

 
― CAPEX estimado 2020 (Millones de Dólares) 

 

 CAPEX 
Draxton + JVs  Norteamérica 

        22 M 

 Europa y Asia 
15 M 

Vitromex  7 M 

Cinsa   1 M 

TOTAL  45 M 
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Anexo - Estados Consolidados de Resultados  
Millones de USD 

  

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

Información Consolidada 

       

  

PRIMER 
TRIMESTRE     

  2020  2019  % Cambio 

       

Ventas  208  238   (13%) 

Draxton  148  174   (15%) 

Vitromex  43  46   (7%) 

Cinsa  17  19   (11%) 

Costo de Ventas  161  191   (16%) 

Gastos Generales  36  33  8% 

Otros Gastos (Ingresos), Neto  0  0  3% 

Utilidad de Operación  11  14   (19%) 

Draxton  20  23   (14%) 

Vitromex   (3)   (7)  N/A 

Cinsa  0  1   (85%) 

UAFIRDA  31  33   (7%) 

Draxton  32  35   (8%) 

Vitromex  0   (4)  N/A 

Cinsa  1  2   (57%) 

RIF  2  7   

Impuestos a la Utilidad  13  4  278% 

Utilidad/Pérdida de Operaciones Discontinuas  0   (0)   

Resultado Neto   (4)  4  N/A 

Part. no Controladora en la Ut. y Asociadas  2   (1)   

Participación Controladora en la Utilidad   (1)  3  N/A 

 
 

Nota 1: La integración de Ventas y UAFIRDA por negocios incluye una partida de corporativas para llegar a la cifra 

consolidada.  
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Anexo - Estados de Situación Financiera Consolidados  
Millones de USD 
 

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

Información Consolidada 

     

  mar-20  dic-19 

ACTIVOS     

     

Circulante     

Efectivo e Inversiones Temporales  63  89 

Cuentas por Cobrar  134  136 

Inventarios  94  96 

Activos mantenidos para la venta  1  1 

     

Inmuebles, Planta y Equipo, Neto  470  510 

     

Inversión en Acciones  6  7 

     

Crédito Mercantil  193  199 

Otros Activos  203  222 

     

TOTAL ACTIVOS   1,163   1,259 

     

PASIVOS     

     

Circulante     

Pasivo con Costo Corto Plazo  1  0 

Proveedores  127  136 

Otros pasivos circulantes (ISR, PTU y otros)  76  101 

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta  0  0 

     

Largo Plazo     

Pasivo con Costo Largo Plazo  258  283 

Pasivo por Consolidación Fiscal  6  8 

Otros pasivos a Largo Plazo  79  71 

     

TOTAL PASIVO   548   600 

     

TOTAL CAPITAL CONTABLE   615   659 

     

TOTAL PASIVO Y CAPITAL   1,163   1,259 
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Anexo - Información de Derivados y Forwards.  
 

Tipo Ligado a Contratante Nocional  
Fecha 

terminación 
Moneda  

Partida 
Cubierta 

Forward 
Necesidades 

moneda 
Local 

Draxton 
Polonia 

2,300,000 22-jun-20 PLN 
Flujo de 
Efectivo 

Forward 
Necesidades 

moneda 
Local 

Draxton 
Rep. Checa 

26,100,000 13-jul-20 CZK 
Flujo de 
Efectivo 

Forward 
Necesidades 

moneda 
Local 

Draxton 
Polonia 

4,600,000 21-sep-20 PLN 
Flujo de 
Efectivo 

Forward 
Necesidades 

moneda 
Local 

Draxton 
Rep. Checa 

46,005,000 11-dic-20 CZK 
Flujo de 
Efectivo 

Cross 
Currency 

Swap 
Cebures GISSA   

           
625,000,000  

        
29,302,936.68  

10-oct-21 EUR/MXN Cebures 

Cross 
Currency 

Swap 

Crédito 
Sindicado 

GISSA   
              

95,000,000  
        

85,241,284.42  
11-sep-25 EUR/USD 

Crédito 
Sindicado 

Interest 
Rate Swap 

Crédito 
Sindicado 

GISSA   75,000,000 11-sep-25 USD 
Crédito 

Sindicado 

 
 


