
  1 
 

 
 

GIS reporta Resultados del 3T21 
“GIS incrementa capacidad instalada en Vitromex para 

apoyar estrategia de crecimiento” 
 
 

Saltillo Coahuila, México 21 de octubre del 2021 -- 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 tercer trimestre 2021 (“3T21”). 
 

Cifras Clave 
Millones de USD 

  Tercer Trimestre  Nueve Meses 
   2021 2020 Var %  2021 2020 Var % 
Ventas  248 205 21  747 511 46 
     Draxton  169 143 19  521 348 50 
     Vitromex  53 44 19   151 116 31 
     Cinsa  26 18 45  76 47 63 
UAFIRDA  23 38 (40)   99 58 71 
     Draxton  19 32 (42)  83 58 42 
     Vitromex  6 4 40  18 3 483 
     Cinsa  2 2 (13)  6 1 346 
Margen (%)   9% 18%     13% 11%   
Deuda Neta           189 205   
Deuda Neta/UAFIRDA         1.4x 2.7x   
 

• En Vitromex y Cinsa seguimos observando crecimientos en ingresos, impulsados por una 
sólida demanda nacional, así como por mayores exportaciones. En estos negocios resalta la 
capacidad para contrarrestar fuertes incrementos en materias primas y energéticos, mediante 
eficiencia operativa y productividad. 
 

• La demanda de vehículos se mantiene muy sólida. Sin embargo, el desabasto de 
semiconductores continúa limitando la producción de las armadoras a nivel global. Como 
resultado de lo anterior, los inventarios de vehículos se encuentran en niveles históricamente 
bajos y las armadoras no han podido cubrir la demanda, los analistas pronostican un nivel de 
producción de vehículos creciente en los próximos trimestres para cubrir la demanda no 
atendida y recuperar los inventarios. 

 
• En Draxton se presionan los márgenes por precios históricamente altos de chatarra, cuya 

indexación tiene un desfase de tres meses, y alzas sin precedente en energía eléctrica, 
particularmente en Europa. 

 
Manuel Rivera, Director General de GIS, destacó: “Hemos desplegado acciones para optimizar el costo 
operativo y enfrentar estos retos. Mantenemos un optimismo moderado respecto a la recuperación de 
nuestros volúmenes en los próximos trimestres, la normalización del precio de insumos y la 
estabilización de los precios de energía en Europa. Los fundamentales son sólidos y continuamos con 
nuestros programas de inversión”. 
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Aspectos Relevantes del Trimestre 
 
 

Draxton • Afectación temporal por escasez de semiconductores, altos precios de chatarra 
y costos de energía en Europa 

• El impacto en los volúmenes de Draxton ha sido menor al de la industria 
debido principalmente a nuevos contratos en Norteamérica, aunque la mezcla 
ha sido más favorable en productos de menor valor agregado. En la medida que 
los precios de la chatarra de hierro dejen de crecer, desaparecerá el efecto de 
desfase en la fórmula de precio de nuestros productos 

• Sólidos fundamentales y una fuerte posición competitiva de Draxton se 
reflejan en el volumen ganado en nuevos programas por 115 mil toneladas 
en 2021, destacando componentes para el sistema de frenos, los cuales son 
100% compatibles con vehículos híbridos y eléctricos. Además de la expansión 
en Draxton SLP anunciada el trimestre anterior, estamos considerando una 
expansión adicional para responder al buen desempeño comercial y las 
perspectivas de volumen en la industria  
 

 
Vitromex • La demanda en el mercado nacional mantiene su dinamismo. Vitromex 

alcanza en el trimestre venta récord 
• Continúa el Programa de Recuperación de Rentabilidad a través de mejoras 

operativas y estrategias comerciales impulsando el margen de rentabilidad, 
repitiendo UAFIRDA a Ventas de doble dígito (12%), y alcanzando $123 MDP 
en el trimestre 

• UAFIRDA últimos doce meses asciende a $442 MDP, sólida y consistente 
tendencia de recuperación en rentabilidad 

• Las acciones de descuelle en las líneas de producción ejecutadas en el trimestre 
previo, nos permitieron incrementar la capacidad en 10%. 

• Para aprovechar crecimiento del mercado, instalaremos un horno adicional en la 
planta de San José 2, con una inversión de US $11M, iniciando operaciones a 
finales de 2022. Esta inversión, aunada a las acciones del 2T nos dará un 
incremento total de 15% en nuestra capacidad de producción. 
 

 
Cinsa • Dinamismo en las exportaciones siguen siendo el motor principal de la 

expansión de ingresos 
• Fuertes incrementos en precios de la lámina de acero han sido parciamente 

mitigados por mejora de precios y mezcla, y particularmente por estrategias 
que han impulsado productividad y eficiencia  
 

 
GIS 
 

• Ingresos por US $248M 
• Alza en los precios de insumos y energía, aunado al desfase de indicadores de 

materia prima afectan temporalmente el margen de UAFIRDA, ubicándose 
en 9% o US $23M 

• UAFIRDA últimos doce meses de US $138M 
• Sana posición financiera con un nivel de apalancamiento de 1.4 Deuda Neta / 

UAFIRDA, manteniendo fortaleza y flexibilidad para evaluar opciones de 
crecimiento 
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Mensaje del Director General   
 
Durante el tercer trimestre continuó afectada la producción de la industria automotriz por falta de 
componentes. La recuperación que anticipábamos en la cadena de suministro de semiconductores se 
ha retrasado por el incendio de una planta en Japón y cierres en Malasia por la pandemia. Esperamos 
que la producción de vehículos se normalice en buena medida durante el primer semestre del 2022. 
 
Adicionalmente, los precios de las chatarras alcanzaron niveles históricos que afectaron los márgenes 
por el desfase que existe en las fórmulas de indexación (retraso promedio de tres meses que tiene 
Draxton). En las últimas semanas los precios de ese insumo se han estabilizado, lo que permitiría reducir 
considerablemente este efecto y además normalizar la alineación de indicadores de metal, que por la 
alta volatilidad reciente se han distorsionado. 
 
También hemos visto aumentos sin precedente en el costo de energía eléctrica en Europa, situación 
que ha comprometido a diversas industrias. Por otro lado, los analistas y los mercados de futuros 
pronostican una reducción significativa para el segundo trimestre del 2022. 
 
Estamos conscientes de que los retos externos que hoy enfrentamos son temporales, por lo cual hemos 
reactivado diversos planes de rightsizing similares a los que implementamos durante 2020 para mitigar 
los efectos adversos en el entorno. Seguiremos impulsando acciones que privilegian la productividad, la 
mejora de indicadores operativos, el fortalecimiento de procesos para seguir consolidando nuestra 
posición competitiva. 
 
Aunque seguramente la normalización de estos temas se consolidará durante 2022, consideramos que 
a finales del año empezaremos a apreciar cambios de tendencia, recuperaciones graduales en 
suministro, niveles de inventario y volúmenes de producción y venta. 
 
Como una muestra más de que los eventos son coyunturales, seguimos recibiendo asignaciones por 
nuevos volúmenes que demuestran la competitividad de Draxton. En lo que va del año se han obtenido 
asignaciones por 115 mil toneladas. Draxton continúa avanzando en la instalación de su nueva línea en 
SLP y está evaluando una línea adicional para atender las asignaciones en proceso. 
 
En Vitromex y Cinsa, seguimos observando fortaleza en la demanda nacional y una mayor contribución 
en la exportación, alcanzando fuertes niveles de venta. En estos Negocios, las mejoras operativas se 
siguen reflejando en reducciones de costos unitarios, compensando en buena medida alzas en precios 
de materias primas y energéticos. Su recuperación de rentabilidad ha sido sólida y consistente.  
 
Hoy la salud financiera de GIS le permite continuar explorando oportunidades de inversión. 
 

 
Manuel Rivera 

Director General 
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Información de Deuda  
 
Al 30 de septiembre de 2021 los pasivos bancarios con costo, incluyendo arrendamientos, fueron de US 
$259M. La generación de efectivo, permitió a GIS cerrar con una Deuda Neta de US $189M. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Tipo de cambio utilizado para convertir Euros a Dólares: 1.1618 
Monto de arrendamientos por IFRS16 asciende a US $10M 
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Información de la Industria (Miles de Vehículos)  

 
  Tercer Trimestre  Nueve Meses 
  2021 2020 Var %  2021 2020 Var % 
Producción de Vehículos  16.9 20.5 (17.5)  56.3 51.0 10.4 
     Norteamérica  3.1 4.0 (23.2)  9.9 9.2 7.7 
     Europa  3.4 4.4 (21.3)  12.3 11.3 8.8 
     China  5.3 6.4 (16.9)  17.0 15.8 7.7 
Venta de Vehículos  18.7 21.1 (11.4)  60.0 53.5 12.2 
     Norteamérica  4.2 4.7 (9.2)  13.9 12.2 14.3 
     Europa  3.9 4.8 (17.1)  13.0 11.7 11.1 
     China  5.5 6.6 (15.9)  17.3 16.3 6.4 

 
 

• Norteamérica  
La venta de vehículos para los primeros nueve meses de 2021 mostró un crecimiento de 14.3% vs. 
mismo periodo año anterior, aunque en el 3T mostró una reducción de 9.2% vs el mismo periodo de 
2020. Esto debido al bajo nivel de inventario de vehículos provocado por la reducción de 23.2% en la 
producción de vehículos derivados de la escasez de semiconductores. Se estima una recuperación 
gradual de la producción a partir del 4T21 que continúe durante todo el 2022. 
 
 

• Europa  
Las ventas de vehículos acumuladas al 3T21 crecieron un 11.1% vs. 2020. Sin embargo, debido a la 
escasez de semiconductores que provocó una reducción en la producción de vehículos de 21.3%, en 
el 3T21 las ventas retrocedieron 17.1% vs el mismo periodo del año pasado. Al igual que en 
Norteamérica, se espera una recuperación de los niveles de producción a partir del 4T21.   
  
 

• China 
El mercado chino también ha sido afectado por la escasez de semiconductores, con una reducción en 
ventas de 15.9%, y de 16.9% en la producción de vehículos en el 3T21 vs el 3T20. Los programas de 
incentivos y subsidios para vehículos eléctricos se extienden a 2022, buscando beneficiar al mercado 
nacional. 
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Resultado de Negocio (Millones de USD) 
 

  Tercer Trimestre  Nueve Meses 
  2021 2020 Var %  2021 2020 Var % 

Volumen Fundición1  93,706 91,589 2  299,936 223,170 34 
Norteamérica  55,280 50,583 9  163,395 118,248 38 
Europa / Asia  38,426 41,006 (6)  136,541 104,923 30 

          
Volumen Mecanizado2  1,676 1,927 (13)  5,540 5,050 10 
Norteamérica  898 1,015 (12)  2,639 2,565 3 
Europa / Asia  778 912 (15)  2,902 2,484 17 

          
Ventas  169 143 19  521 348 50 
Norteamérica  94 72 30  262 169 55 
Europa / Asia  76 70 8  259 178 45 

          
UAFIRDA  19 32 (42)  83 58 42 
Margen    11%    23%     16%   17%  

 
1. Volumen de fundición de hierro (Toneladas) 
2. Mecanizado de hierro y aluminio (Miles de Piezas) 
 

Volumen  
 
El volumen de fundición global del 3T21 fue 2% superior al mismo periodo del 2020. A pesar de las 
limitaciones en la producción de vehículos por la escasez de semiconductores, Draxton pudo atenuar esta 
caída de volumen con volúmenes de productos ganados recientemente principalmente en Norteamérica.  

 
• El volumen de Draxton Norteamérica aumentó 9% en el 3T21, principalmente por el 

lanzamiento de nuevos programas asignados recientemente y la consolidación de la 
tercera línea de Evercast. Vemos con optimismo el crecimiento de volumen en los 
próximos trimestres basado en la normalización de la producción de vehículos en 
Norteamérica, así como por los programas en proceso de lanzamiento.  
 

• Draxton Europa y Asia disminuyó un 6% en volumen de fundición y 15% en mecanizado, debido 
principalmente a la reducción de la demanda de los clientes por el desabasto de 
semiconductores. Se mantiene un alto impulso en volumen de piezas para vehículos 
comerciales en la región, mismos que aportarán una mejor mezcla en Europa, mientras que, 
en China, nuestro sólido libro de órdenes nos coloca en una excelente posición.  
 

La combinación de alta demanda y una producción de vehículos limitada por la escasez global de 
semiconductores continuó disminuyendo el inventario de vehículos a menos de 25 días en USA. Se estima 
que el impacto por la escasez de semiconductores ya llegó a su máximo en el 3T21, y ahora se espera 
una recuperación de los niveles de producción de vehículos, lo cual nos hace ver con optimismo los 
próximos trimestres, ya que las armadoras tendrán que atender la demanda reprimida y reponer los 
inventarios en la cadena. 

 
 
 
 



  7 
 

Ventas 
 
Draxton registró ventas de US $169M en el 3T21, un incremento del 19% contra el mismo trimestre del 
año anterior, principalmente por el aumento importante que se ha observado en los precios de las 
chatarras de hierro, el cual se ha trasladado parcialmente a los clientes con base en las fórmulas de 
indexación, las cuales tienen un rezago de tres meses en promedio.  

 
Las ventas de Draxton Norteamérica fueron de US $94M, 30% más que en el 3T20, mientras que Draxton 
Europa y Asia registró ventas por US $76M, 8% superior al mismo periodo del año anterior. 
 
UAFIRDA 
 
La UAFIRDA acumulada en los primeros nueve meses del año fue de US $83M, 42% por arriba del año 
anterior. Para el 3T21 se generó una UAFIRDA de US $19M comparada con US $32M en el 3T20. Los 
principales factores que afectaron este resultado en el trimestre fueron los aumentos en los precios de las 
materias primas y su desfase vs los pecios de venta, así como los aumentos en los precios de la energía 
principalmente en Europa. Vemos estos efectos como coyunturales, y esperamos que se vayan 
resolviendo a medida que se reestablezca la cadena de suministro de semiconductores y los volúmenes 
de la industria automotriz regresen a sus niveles normales; que los precios de los insumos se estabilicen 
como lo hemos empezado a ver en las últimas semanas; y que los costos de la energía en Europa 
retrocedan, lo cual ya se empieza a observar en las cotizaciones de precio de energía a futuro para el 
2T22 en adelante. 

 
 
Desempeño Comercial 
 
Durante el tercer trimestre del año, Draxton ganó nuevos negocios por 35 mil toneladas anuales para un 
total de 115 mil toneladas ganadas este año, los cuales serán lanzados en los próximos 18-24 meses. 
Dentro de estos programas ganados, destaca la obtención de componentes de frenos que serán 
ensamblados en una plataforma dedicada exclusivamente a la producción de vehículos eléctricos.  
 
Con base en este desempeño comercial sobresaliente y las perspectivas de la industria en Norteamérica, 
además de la capacidad adicional a la anunciada el trimestre pasado para Draxton SLP y que arrancará 
operaciones a finales de 2022, Draxton evalúa la necesidad de una expansión adicional para atender 
programas que esperamos ganar en los próximos meses.  
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millones de pesos 

  Tercer Trimestre  Nueve Meses 
  2021 2020 Var %  2021 2020 Var % 
Ventas  1,056 977 8  3,042 2,482 23 
UAFIRDA  123 97 26  355 60 492 
Margen  12% 10%   12% 2%  

 
 
millones de USD 

  Tercer Trimestre  Nueve Meses 
  2021 2020 Var %  2021 2020 Var % 
Ventas  53 44 19  151 116 31 
UAFIRDA  6 4 40  18 3 483 
Margen  12% 10%   12% 3%  

 
Ventas 
 
El crecimiento en ingresos del 8% confirma la tendencia positiva observada en el año, principalmente por 
mayores volúmenes y una mezcla más favorable de productos. La demanda extraordinaria originada por 
la pandemia continúa presente y nos ha permitido seguir desplazando volúmenes importantes en nuestros 
principales canales de distribución. 
 
Los volúmenes en USA continúan mejorando gracias a la nueva estrategia comercial. Se seguirán 
explorando oportunidades adicionales para incrementar la penetración en este mercado. En Centro y 
Sudamérica el crecimiento continúa en línea con los trimestres anteriores. Las excelentes relaciones 
comerciales nos han brindado la oportunidad de incrementar nuestra presencia en los diferentes 
mercados. 
 
En el trimestre anterior se ejecutaron acciones de descuelle en las líneas de producción que 
incrementaron 10% nuestra capacidad, lo que permitirá seguir atendiendo la demanda de los mercados 
en los que participamos y mejorar el servicio que brindamos a nuestros clientes.  
 
En septiembre se autorizó una inversión de $11 MUSD para aumentar la capacidad instalada en 2 
millones de m2 en una de nuestras plantas del estado de Guanajuato para apoyar la estrategia de 
crecimiento sostenido en nuestros volúmenes de ventas. Esta inversión, aunada a las acciones del 2T 
nos dará un incremento total de 15% en nuestra capacidad de producción. 
 
UAFIRDA 
 
En el tercer trimestre se reporta una UAFIRDA de $123 MDP, 26% superior al mismo trimestre de 2020. 
Los resultados de nuestra estrategia de recuperación de rentabilidad y expansión de márgenes han sido 
constantes durante el año. En cifras U12M la UAFIRDA de Vitromex asciende a $442 MDP. Las acciones 
de eficiencia y excelencia operativa implementadas, nos han permitido mantener un margen de doble 
dígito de manera sostenida. Seguimos optimistas en continuar con esta tendencia de expansión de 
márgenes hacia adelante.  
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millones de pesos 

  Tercer Trimestre  Nueve Meses 
  2021 2020 Var %  2021 2020 Var % 
Ventas  523 398 31  1,528 998 53 
UAFIRDA  34 43 (22)  128 27 368 
Margen  6% 11%   8% 3%  

 
millones de USD 

  Tercer Trimestre  Nueve Meses 
  2021 2020 Var %  2021 2020 Var % 
Ventas  26 18 45  76 47 63 
UAFIRDA  2 2 (13)  6 1 346 
Margen  6% 11%   8% 3%  

 
 

Ventas  
 
El tercer trimestre muestra un crecimiento de 31% en ingresos contra el 3T20. Este incremento se explica 
principalmente por: 

 
• Exportaciones a USA y Canadá crecen 17% y a otros países 129% 
• Crecimiento del 48% en el canal tradicional y del 30% en el canal moderno 
• Las ventas del canal institucional crecen 6x y 28% el canal catálogo 

 
UAFIRDA 
 
La UAFIRDA en el trimestre se encuentra 22% debajo del monto reportado el año anterior. Los 
incrementos en el precio de materias primas, principalmente lámina de acero que se ha triplicado en el 
año, fueron parcialmente compensados por la adecuación de precios al mercado, el mayor volumen, así 
como acciones de eficiencia en costos y gastos. 
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Outlook  
 

 Corto Plazo Medio – Largo Plazo 

Draxton 

• Recuperación de la industria 
automotriz en los próximos 
trimestres 

• Estabilización de los costos de los 
principales insumos, desaparecerá 
el impacto por desfase de 
indicadores. 

• Normalización de los precios de 
energía en Europa a partir del 2T22 

• Continuaremos focalizando 
esfuerzos comerciales en el 
mercado de vehículos eléctricos y 
comerciales 

• Nueva línea de fundición en Draxton 
SLP, México con inicio de producción 
a finales de 2022 

• Con las buenas perspectivas de 
crecimiento adicional en México, se 
evalúa una expansión de capacidad 
adicional 

• Crecimiento en mecanizado derivado 
de una estrategia de outsourcing por 
parte de OEM’s y Tier 1’s en todas 
las geografías 

• Desarrollo de procesos y materiales 
que nos brinden ventaja competitiva 
en vehículos electrificados 

 

Vitromex 

• Consolidar crecimiento del volumen 
de exportaciones al mercado 
norteamericano 

• Impulsar reducción de costos de 
manufactura en todas nuestras 
plantas 

• Aprovechar capacidad adicional de 
10% por el descuelle en las líneas 
de producción ejecutado en el 2T21 

• Expansión de Capacidad por la 
instalación de un horno adicional en 
San José, Guanajuato 

• Fortalecer participación de mercado 
en México y consolidar el liderazgo 
en el segmento de valor 

• Lograr el crecimiento regional en el 
mercado norteamericano 

 
 

 
Cinsa 

• Enfoque en crecimiento de ventas a 
USA y en e-commerce 

• Continuar apoyo a los socios 
comerciales en la recuperación de 
los canales tradicional, catálogo e 
institucional 

• Crecimiento en canal moderno vía 
nuevos productos 
 

• Acelerar penetración de mercado en 
USA con marcas propias y Granite 
Ware 

• Impulso a la innovación 
• Consolidación de e-commerce 
• Exportación a otros países 

 
 

CAPEX estimado 2021 (Millones de Dólares) 
 
 
 CAPEX 

Draxton + JVs 49 – 52 
Vitromex 6 – 9 

Cinsa 1 – 3 
TOTAL 56 – 64 
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Cifras Adicionales 
Millones de USD 
 

  Tercer Trimestre  Nueve Meses 
  2021 2020 Var %  2021 2020 Var % 
Utilidad Neta  (1) 11 NA  18 (17) NA 
Margen  0% 5%   2% (3%)  
UPA (USD)1      0.09 (0.02) NA 
CAPEX  15  9  62  36  24  13  
       Draxton  13  8    30  19   
       Vitromex  2  1    5  4   
       Cinsa  0  0    1  0   

 
1)  Cálculo considera utilidad de los últimos 12 meses 

 
 
Joint Ventures 

 
GISEderlan, nuestra planta de mecanizado en coinversión con Fagor Ederlan en México, registró una 
mejora en sus resultados durante el 3T21 conforme la industria automotriz se recupera. La unidad de 
negocio reportó ingresos de US $13M durante el periodo. 
 
 
 
Datos de la Conferencia Trimestral 
 
La conferencia telefónica para discutir los resultados de la Compañía será el viernes 22 de octubre a las 
9:00 horas (hora de la Ciudad de México), la cual se llevará a cabo en idioma inglés y también incluirá 
espacio de preguntas y respuestas.  
 
En esta ocasión, la conferencia telefónica se llevará a cabo a través del Webinar de Zoom. Para ingresar 
a la conferencia, lo invitamos a llenar un sencillo registro en la siguiente liga: 
 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BifwzoRoQbyIDsJ6yTQ_LA 
 
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico con la información para unirse a la llamada vía 
Webinar o vía telefónica. 

  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BifwzoRoQbyIDsJ6yTQ_LA
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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 

Apalache (CIBanco/Vector) Jorge Lagunas 
 
 
Bases de Presentación 
 

Los datos están expresados en dólares americanos (USD) a menos que se indique lo contrario. En apego 
a las disposiciones emitidas por la reforma en materia de subcontratación, la UAFIR y UAFIRDA 
Consolidada reflejan una provisión de gasto por PTU que es mayor a la reconocida en años previos. Con 
el objetivo de preservar comparabilidad, exclusivamente en las Unidades de Negocio se considera la 
provisión asociada a cada uno de los meses en que esto surte efectos (durante el segundo semestre); de 
tal forma que el excedente (identificado con meses del primer semestre) se considera fuera de la medición 
de UAFIR y UAFIRDA de los Negocios. Es importante destacar que, a nivel Consolidado, se presenta la 
totalidad de los efectos atribuibles a dicha reforma. 
 
 
Notas a los estados financieros 
 

Recomendamos revisar las notas a los estados financieros, que forman parte del reporte trimestral que 
se presenta a la Bolsa Mexicana de Valores. 
 
 
Sobre eventos futuros 
 

Este comunicado puede contener ciertas declaraciones e información a futuro relacionada con Grupo 
Industrial Saltillo S.A.B., de C.V y sus subsidiarias (colectivamente, la “Compañía”) que está sujeta a 
riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados de la Compañía difieran materialmente 
de las actuales expectativas de la administración. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, sin limitante: 
el desarrollo de nuevos productos y su comercialización; demanda y aceptación de los productos de la 
Compañía; productos y precios de la competencia; condiciones económicas en los mercados y geografías 
de los productos de la Compañía, cambios a las reglas de comercio exterior o a los tratados de que México 
forma parte, así como fluctuaciones respecto a moneda extranjera, entre otros. 
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Anexo - Estados Consolidados de Resultados  
Millones de USD 

 
 

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

  

2021 2020 % Cambio 2021 2020 % Cambio

Ventas 248 205 21% 747 511 46%
Draxton 169 143 19% 521 348 50%
Vitromex 53 44 19% 151 116 31%
Cinsa 26 18 45% 76 47 63%

Costo de Ventas 210 157 34% 608 415 46%
Gastos Generales 34 30 13% 100 96 3%
Otros Gastos (Ingresos), Neto 1  (0) N/A 2 0 N/A
Utilidad de Operación 2 18  (88%) 38  (1) N/A

Draxton 2 19  (87%) 34 20 73%
Vitromex 3 2 88% 8  (6) N/A
Cinsa 1 1  (23%) 4  (1) N/A

UAFIRDA 23 38  (40%) 99 58 71%
Draxton 19 32  (42%) 83 58 42%
Vitromex 6 4 40% 18 3 483%
Cinsa 2 2  (13%) 6 1 346%

RIF 2 3  (44%) 9 7 21%
Impuestos a la Utilidad 1 3  (58%) 9 11  (19%)
Utilidad/Pérdida de Operaciones Discontinuas 0 0 N/A 0 0 N/A
Resultado Neto  (1) 12 N/A 20  (19) N/A
Part. no Controladora en la Ut. y Asociadas  (1)  (1) N/A  (3) 1 N/A
Participación Controladora en la Utilidad  (1) 11 N/A 18  (17) N/A

TERCER TRIMESTRE AL 30 DE SEPTIEMBRE

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
Información Consolidada
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Anexo - Estados de Situación Financiera Consolidados  
Millones de USD 

 

  

sep-21 dic-20
ACTIVOS

Circulante
Efectivo e Inversiones Temporales 70 93
Cuentas por Cobrar 132 132
Inventarios 102 77

Inmuebles, Planta y Equipo, Neto 471 484

Inversión en Acciones 7 6

Crédito Mercantil 204 214
Otros Activos 226 232

TOTAL ACTIVOS 1,213 1,238

PASIVOS

Circulante
Pasivo con Costo Corto Plazo 0 7
Proveedores 200 157
Otros pasivos circulantes (ISR, PTU y otros) 75 79

Largo Plazo
Pasivo con Costo Largo Plazo 240 248
Pasivo por Consolidación Fiscal 6 7
Otros pasivos a Largo Plazo 74 91

TOTAL PASIVO 596 589

TOTAL CAPITAL CONTABLE 617 649

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1,213 1,238

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
Información Consolidada
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Anexo - Información de Derivados y Forwards  

 

Tipo Ligado a Contratante Nocional  Fecha 
terminación Moneda  Partida 

Cubierta 

Forward Necesidades 
moneda Local Cinsa 3,300,000 01-dic-21 USD Flujo de 

Efectivo 

Forward Necesidades 
moneda Local Vitromex 1,650,000 01-dic-21 EUR Flujo de 

Efectivo 

Forward Necesidades 
moneda Local Vitromex 2,850,000 15-dic-21 USD Flujo de 

Efectivo 

Forward Precio Gas 
Natural 

GISSA  
(Espejo a MV) 590,000 31-dic-21 MMBTU´s Precio GN 

Cross 
Currency 

Swap 
Cebures GISSA   625,000,000 / 

29,302,937 10-oct-24 EUR/MXN Cebures 

Cross 
Currency 

Swap 

Crédito 
Sindicado GISSA   86,925,000 / 

77,995,775 11-sep-25 EUR/USD Crédito 
Sindicado 

Interest 
Rate 
Swap 

Crédito 
Sindicado GISSA   59,475,000 11-sep-25 USD Crédito 

Sindicado 

       
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Contacto Inversionistas 
Arturo Morales 
ir@gis.com.mx 

www.gis.com.mx 

mailto:ir@gis.com.mx
http://www.gis.com.mx/

