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Reporte de Resultados del 4T21 

“GIS invertirá US $140M en expansión de capacidad” 
 

 
Saltillo Coahuila, México 24 de febrero del 2022 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“GIS” o “la 
Compañía”), empresa multinacional de origen mexicano enfocada en el mercado automotriz, construcción y de artículos 
para cocina y mesa, anuncia resultados dictaminados del cuarto trimestre 2021 (“4T21”).  
 
Cifras Clave 

 Cuarto Trimestre Acumulado 
Millones de USD 2021 2020 Var % 2021 2020 Var % 
Ventas 250 232 8 997 742 34 
     Draxton 169 159 6 692 507 36 
     Vitromex 53 49 9 204 165 24 
     Cinsa 28 23 22 104 70 49 
UAFIRDA 21 39 (47) 120 97 23 
     Draxton 14 34 (57) 97 93 4 
     Vitromex 8 4 92 26 7 256 
     Cinsa 2 3 (17) 9 4 106 
MARGEN (%) 8% 17%  12% 13%  
Deuda Neta    183 185  
Deuda Neta/UAFIRDA    1.5x 1.9x  

 
El 2021 se caracterizó por importantes retos en el entorno que causaron una disrupción para diversas 
industrias; a pesar de ello, GIS logró un crecimiento de doble dígito en Ventas y UAFIRDA respecto al año 
2020, en donde destaca una sólida posición competitiva que nos permitió capturar nuevos volúmenes.  

 
Ingresos 
 

Los ingresos del año crecieron 34%, impulsados por un mayor volumen y el efecto de indexación de materia 
prima en Draxton, así como por el dinamismo del mercado nacional y un mayor ritmo en exportaciones en los 
negocios de consumo. 
 
UAFIRDA 
 

En cifras acumuladas, la UAFIRDA crece 23% a pesar de los altos precios de materias primas y los aumentos 
sin precedente en el costo de energía en Europa. Destaca el avance consistente y sostenido en el proceso de 
recuperación de rentabilidad de Vitromex. 

 
Manuel Rivera, Director General de GIS, destacó: “Para impulsar mejores resultados y mitigar los retos 
de corto plazo, Draxton implementó estrategias que le permitirán recuperar sus márgenes en los 
próximos trimestres. Así mismo, realizaremos inversiones en procesos de valor agregado para alinear 
nuestras capacidades en una industria con sólidos fundamentales y perspectivas de recuperación 
gradual. Por otra parte, Vitromex continúa avanzando en su programa de Recuperación de 
Rentabilidad.” 
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Aspectos Relevantes de los Negocios en el Trimestre 

 
 

Draxton • Durante el 2021 capturamos nuevos programas por 124k toneladas 
anuales (aproximadamente 20% de la capacidad instalada actual), nivel 
récord para Draxton 

• Inician proyectos de Mecanizado en China para clientes europeos 
• La escasez de semiconductores tuvo un menor impacto al cierre del 2021, 

prevemos una recuperación gradual durante 2022 y normalización a inicios de 
2023 

• Los precios de insumos mostraron señales de estabilización, mitigándose los 
efectos adversos asociados al desfase en indexación  

• Alzas en tarifas de energía eléctrica en Europa de más de cinco veces 
impactaron significativamente la rentabilidad de nuestras operaciones en los 
últimos meses del año; hemos tomado acciones para mitigar ese impacto  
 

 
Vitromex • Continúa una sólida demanda en el mercado nacional, impulsando la 

utilización de capacidad habilitada recientemente 
• El Proceso de Recuperación de Rentabilidad nos permitió alcanzar un margen 

UAFIRDA a Ventas de 13% en el año 2021, impulsado por volumen, 
estrategias de precio y mezcla, así como por una mejora de indicadores 
operativos 
 

 
Cinsa • Cinsa mantiene un impulso sostenido en exportaciones 

• Los incrementos en materias primas y energéticos han sido parcialmente 
compensados por estrategias de eficiencia y productividad 
 

 
GIS 
 

• Nuevos volúmenes e indexación nos permiten alcanzar ingresos por US 
$250M en el 4T21 

• La UAFIRDA se ubicó en US $21M, 8% sobre Ventas, principalmente por 
impactos de US $8M asociados a alzas sin precedentes en energéticos, sin 
estos efectos el margen de UAFIRDA hubiera sido de 12% sobre Ventas 

• Continuamos con una posición financiera sana, el apalancamiento neto se 
ubicó en 1.5 veces 

 
Eventos 
Relevantes 
 

• Incluyendo los anuncios recientes, GIS invertirá US $140M en los próximos 
dos años, principalmente en Draxton para incrementar la capacidad global de 
mecanizado, así como, expansión de capacidad de fundición y otros procesos 
de valor agregado en Norteamérica. En Vitromex se invertirá para incrementar 
la capacidad de producción y actualización tecnológica.  
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Mensaje del Director General   
 
En la primera parte del 2021 las principales economías mostraron un fuerte dinamismo. Sin embargo, 
durante el segundo semestre la oferta de bienes y servicios no creció a la par, originándose disrupciones 
en las cadenas de suministro. Esto afectó la producción de vehículos y originó incrementos sin 
precedentes en los precios de las materias primas y energéticos. 
 
Durante el cuarto trimestre los precios de chatarras y ferroaleaciones continuaron altos, pero sin 
incrementos adicionales importantes, lo cual nos permitió evitar los impactos observados en los 
trimestres previos al alinear los precios de nuestros productos a través de las fórmulas de indexación de 
precios de chatarra.  
 
En Europa, los precios de energía aumentaron en el último trimestre del año más de cinco veces, 
impactando la rentabilidad de nuestras operaciones en esa región. Para mitigar estos efectos, seguimos 
avanzando en negociaciones con nuestros clientes para indexar el costo de la energía en los precios de 
nuestros productos, brindando certidumbre y estabilidad a nuestras operaciones. 
 
El suministro de semiconductores a la industria automotriz comienza a normalizarse paulatinamente, lo 
cual nos mantiene optimistas sobre la importante recuperación de volúmenes para los siguientes 
trimestres. La creciente recuperación en la producción de vehículos permitirá atender la demanda 
reprimida del mercado y reponer inventarios de los distribuidores.  
 
El 2021 fue un año récord en la asignación de nuevos programas que representaron 124 mil toneladas 
anuales y reflejan la solidez de la industria y el posicionamiento de Draxton, por lo que hemos decidido 
invertir US $65M para incrementar nuestra capacidad de mecanizado en Norteamérica y Europa, así 
como incursionar en procesos adicionales de valor agregado en Norteamérica. 
 
Vitromex avanzó en forma relevante en su Plan de Recuperación de Rentabilidad, consolidando seis 
trimestres consecutivos de expansión de márgenes. El importante dinamismo en los mercados y el fuerte 
posicionamiento de Vitromex, nos ha llevado a tomar la decisión de invertir US $25M en actualización 
tecnológica y expansión de capacidad, la cual tendremos disponible a partir del 2T23. 
 
Cinsa mejoró notablemente su rentabilidad en el año y más que duplicó su UAFIRDA. 
 
GIS desplegará un programa de inversión aproximado a US $140M para crecimiento orgánico en los 
siguientes dos años, posición que se complementará con la evaluación de oportunidades estratégicas 
para generar mayor valor a nuestros accionistas.  
 
 
 
 

 
Manuel Rivera 

Director General 
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Información de Deuda 

 
 

 
Tipo de cambio utilizado para convertir Euros a Dólares: 1.1298 
Monto de arrendamientos por IFRS16 asciende a US $9.3M 
 
 
 
Al cierre de 2021 los pasivos bancarios con costo, incluyendo arrendamientos, fueron de US $257M. Un 
sólido nivel de Caja significó cerrar el año con una Deuda Neta de US $183M, y una mayor generación 
de UAFIRDA permitió que el apalancamiento bruto (Deuda Neta / UAFIRDA U12M) se redujera a 1.5x, 
desde 1.9x existente al cierre del 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estrategia financiera nos permite contar con un adecuado perfil de vencimientos, en el que destaca 
un 2022 sin amortizaciones. 
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RESULTADOS POR UNIDAD DE NEGOCIO 
 
 

 
 

 
Información de la Industria (Miles de Vehículos)  

 
  Cuarto Trimestre Acumulado 
  2021 2020 Var % 2021 2020 Var % 
Producción de Vehículos  20.5 23.6 (13.2) 76.4 74.6 2.5 
     Norteamérica  3.3 3.9 (14.7) 13.0 13.0 0.1 
     Europa  3.9 5.3 (26.0) 15.7 16.6 (5.0) 
     China  7.4 7.8 (5.6) 24.5 23.6 4.0 
Venta de Vehículos  19.9 23.5 (15.2) 79.9 77.2 3.5 
     Norteamérica  3.9 4.9 (20.1) 17.7 17.1 3.8 
     Europa  3.8 4.9 (22.0) 16.7 16.7 (0.1) 
     China  7.0 7.9 (10.4) 24.2 24.1 0.4 

 
 

• Norteamérica  
La venta de vehículos continúa recuperándose, mostrando un crecimiento de 3.8% en el año vs 
mismo periodo del año anterior; mientras que la producción se mantuvo sin cambios. Existe optimismo 
para 2022 por recuperación de producción debido a la mejoría en el suministro de semiconductores y 
la demanda reprimida por bajos niveles de inventarios. Los paros relacionados a temas de 
semiconductores se han reducido significativamente. 
 

• Europa  
Las ventas de vehículos acumuladas al 4T21 se mantuvieron en línea con el 2020. Sin embargo, 
debido a las limitaciones en la cadena de suministros, la producción de vehículos disminuyó 5% contra 
el año anterior, los efectos se vieron principalmente en los últimos dos trimestres del año. Al igual que 
en Norteamérica, se observan mejoras graduales en la producción de vehículos; se comienzan a 
reestablecer los inventarios.    
  

• China 
El mercado chino también tuvo un comportamiento lateral en la venta de vehículos anualizada 
vs 2020. De nuestras geografías, China fue la que tuvo mayor crecimiento en la producción de 
vehículos, creciendo 4% contra el año anterior. Las variaciones en producción por escasez de 
semiconductores fueron menores hacia el cierre de año en esta región. 
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Resultado de Negocio (Millones de USD) 
 

  Cuarto Trimestre Acumulado 
  2021 2020 Var % 2021 2020 Var % 

Volumen Fundición1  91,705 99,978 (8) 391,641 323,326 21 
Norteamérica  49,879 50,198 (1) 213,274 168,609 26 
Europa / Asia  41,826 49,780 (16) 178,368 154,717 15 

         
Volumen Mecanizado2  1,714 1,971 (13) 7,254 7,019 3 
Norteamérica  906 1,081 (16) 3,544 3,646 (3) 
Europa / Asia  808 890 (9) 3,709 3,373 10 

         
Ventas  169 159 6 692 507 36 
Norteamérica  87 73 18 350 242 43 
Europa / Asia  82 86 (5) 342 264 29 

         
UAFIRDA  14 34 (57) 97 93 4 
Margen    9%    21%    14%   18%  

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

Volumen  
 
Como hemos reportado en trimestres anteriores, los volúmenes de Draxton se han visto afectados por las 
limitaciones de producción de vehículos, pero en menor medida que la industria. Los programas 
ganados y que iniciaron producción en este año, sobre todo en Norteamérica, ayudaron a disminuir el 
impacto derivado de la escasez de semiconductores.  

 
• El volumen de Norteamérica en 2021 tuvo un importante incremento del 26% impulsado 

principalmente por los nuevos programas asignados durante el 2020. Hacia adelante 
esperamos una evolución positiva del volumen conforme la producción de vehículos se 
normalice y se sigan captando programas en la región 
 

• La unidad de negocio Europa y Asia mostró un incremento del 15% en 2021. Aunque en el 
4T21 sufrió una caída vs el año anterior de 16%, la primera mitad del año tuvo una tendencia 
favorable que después fue afectada por la escasez de semiconductores. Adicionalmente, el 
volumen de mecanizado incrementó 10% en el año, en línea con la estrategia de crecimiento 
en este proceso de valor agregado 
 
 

Los analistas esperan una recuperación paulatina de volúmenes de producción de vehículos a lo largo 
del 2022, logrando normalización plena hacia inicios de 2023. Nos mantiene con optimismo que la 
demanda de vehículos continúa fuerte y que, además, la cadena deberá reponer sus niveles de 
inventario. 
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Ventas 
 
Las ventas de Draxton durante 2021 crecieron 36% en comparación con la cifra reportada en 2020, 
año afectado fuertemente por la pandemia especialmente en el segundo trimestre, debido al crecimiento 
anual en volúmenes de fundición y mecanizado, pero también por el incremento en precios de materias 
primas, las cuales se trasladan al precio por medio de las fórmulas de indexación. En el trimestre las 
ventas crecieron 6% vs 4T20.  

 
Las ventas de Norteamérica fueron de US $87M, 18% más que en el 4T20, mientras que Europa y Asia 
registró ventas por US $82M, 5% por debajo del año anterior. 
 
UAFIRDA 
 
La UAFIRDA de Draxton para 2021 alcanzó los US $97M. El primer semestre del año tuvo un 
dinamismo favorable con recuperación de volúmenes por la demanda reprimida en el 2020. El segundo 
semestre enfrentó retos coyunturales que presionaron la rentabilidad del Negocio: altos precios de 
chatarras y ferroaleaciones a nivel global que afectaron los márgenes de manera temporal por el desfase 
en indexación de precios, incremento de más de cinco veces en el costo de energía eléctrica en Europa, 
además de la baja de volúmenes por la escasez de semiconductores. 
 
El desfase en la indexación de chatarra ya no impactó el 4T21 de manera relevante, dado que los 
precios de la chatarra se mantuvieron laterales hacia el cierre del año. Para mitigar el impacto de energía 
eléctrica, durante el trimestre hemos trabajado para incrementar el porcentaje de contratos con clientes 
que nos permitan alinear el costo de la energía con nuestros precios, brindando mayor certidumbre a 
nuestras operaciones.  

 
 
Desempeño Comercial 
 
Durante el 2021, Draxton ganó nuevos negocios por un total de 124 mil toneladas, cifra histórica para 
el Negocio que representa cerca del 20% de la capacidad instalada actual. Estos nuevos programas 
se alinean con la estrategia de adecuar nuestro portafolio de productos para atender las tendencias de 
electrificación. Más del 85% de las nuevas asignaciones son para sistemas compatibles con 
plataformas de vehículos híbridos y eléctricos.  
 
Desempeño Operativo y Estratégico 
 
Alineado a la estrategia de crecimiento en procesos de valor agregado, Draxton Norteamérica inició una 
inversión de US $55M para triplicar la capacidad de mecanizado, así como para la introducción del 
proceso de pintura para los productos fundidos y mecanizados, ambos en Irapuato. Estos procesos nos 
permitirán seguir avanzando en la cadena de valor de la Industria e impulsar la rentabilidad del 
Negocio. Las inversiones se ejecutarán durante 2022 y 2023, con inicio de producción en el 1T23. En 
Europa también creceremos este año nuestra capacidad de mecanizado de cajas diferenciales 
principalmente para vehículos eléctricos, con una inversión aproximada de US $10M. 
 
En China, pusimos en operación nuestra primera línea de mecanizado de cajas diferenciales, en línea 
con la estrategia de negocio de incrementar nuestra participación en procesos de valor agregado y 
rentabilidad. 
 

mailto:ir@gis.com.mx
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millones de pesos 

  Cuarto Trimestre Acumulado 
  2021 2020 Var % 2021 2020 Var % 
Ventas  1,104 1,014 9 4,146 3,495 19 
UAFIRDA  167 87 92 522 147 255 
Margen  15% 9%  13% 4%  

 
 
millones de USD 

  Cuarto Trimestre Acumulado 
  2021 2020 Var % 2021 2020 Var % 
Ventas  53 49 9 204 165 24 
UAFIRDA  8 4 92 26 7 256 
Margen  15% 9%  13% 4%  

 
 
Ventas 
 
Durante el 2021 los ingresos de Vitromex crecieron 19%, gracias a mayores volúmenes, el dinamismo 
en el mercado nacional y la demanda extraordinaria que esto generó. Adicionalmente, el negocio tuvo el 
beneficio de una mezcla más favorable de productos y un avance significativo en la estrategia comercial 
de USA que elevó nivel de exportaciones. De igual forma, en Centro y Sudamérica logramos crecer de 
manera sostenida durante el año. En el trimestre se registró una venta de $1,104 MDP, la venta más 
alta del año, creciendo 9% vs 4T20. 
 
 
UAFIRDA 
 
Cerramos un año de importantes logros, los esfuerzos del Programa de Recuperación de Rentabilidad 
nos permitieron registrar una UAFIRDA de $522 MDP en 2021 o 13% sobre ventas, más del triple que 
la reportada en 2020. Aunque los avances son importantes, aún quedan acciones por implementar que 
nos permitirán seguir ampliando los márgenes a través de mayores eficiencias productivas.  
 
En el 4T21 la UAFIRDA ascendió a $167 MDP, un margen de 15% sobre ventas, derivado de las mejoras 
operativas implementadas, la mejor mezcla de productos y mayor volumen desplazado en exportaciones 
a USA. 
 
La inversión del nuevo horno en Guanajuato que anunciamos el trimestre pasado avanza de acuerdo a lo 
planeado, estará lista hacia finales de 2022. Para seguir alineando nuestra capacidad a las necesidades 
futuras del mercado y garantizar el nivel de servicio para nuestros clientes, invertiremos en 
actualización tecnológica de equipos y en un horno adicional en San José Iturbide, Guanajuato. 
Esta inversión por US $25M iniciará operaciones en el segundo trimestre de 2023. 
 

mailto:ir@gis.com.mx
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millones de pesos 

  Cuarto Trimestre Acumulado 
  2021 2020 Var % 2021 2020 Var % 
Ventas  589 482 22 2,118 1,480 43 
UAFIRDA  47 57 (17) 175  84 108 
Margen  8% 12%  8% 6%  

 
millones de USD 

  Cuarto Trimestre Acumulado 
  2021 2020 Var % 2021 2020 Var % 
Ventas  28 23 22 104 70 49 
UAFIRDA  2 3 (17) 9 4 106 
Margen  8% 12%  8% 6%  
 

 
Ventas  
 
Durante el año, Cinsa creció 43% en ingresos, impulsado por un mayor dinamismo en exportaciones y 
mejor mezcla de productos en el mercado nacional. El trimestre mostró ingresos por $589 MDP, 22% 
mayores a los registrados en el 4T20, consolidando el buen desempeño observado a lo largo del año. Las 
ventas del negocio se han mantenido fuertes ante un mercado más moderado. 
 
 
UAFIRDA 
 
La UAFIRDA acumulada durante el 2021 fue de $175 MDP, 8% sobre ventas y 108% mayor a la cifra 
alcanzada en 2020. El impulso en ventas y la mayor exportación potenciaron la rentabilidad del Negocio, 
además las estrategias de eficiencia y productividad implementadas por la administración han permitido 
mitigar parcialmente las importantes alzas en materias primas. Durante el trimestre se registró una 
UAFIRDA de $47 MDP, 8% sobre ventas.  
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Perspectivas por Negocio 
 

 Corto Plazo Medio – Largo Plazo 

Draxton 

• Volúmenes de la Industria 
Automotriz impulsados en los 
próximos trimestres por demanda 
reprimida y normalización en el 
suministro de semiconductores 

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

• Reconocimiento de mayores 
precios de energía eléctrica en 
contratos 

• 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 en fundición 

• Crecimiento en mecanizado y otros 
procesos de valor agregado 
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 por 
el descuelle en las líneas de 
producción ejecutado en trimestres 
anteriores 

• Instalación de capacidad adicional 
en San José Iturbide 

• 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 

• Incremento de productividad y 
eficiencia operativa enfocada en 
reducción de costos 

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

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

 
 

CAPEX estimado 2022 (Millones de Dólares) 
 
 

 CAPEX Aproximado 
Draxton Global 110 

Vitromex 40 
Cinsa 5 

TOTAL 155 
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Joint Ventures 
 

GISEderlan, nuestra planta de mecanizado en coinversión con Fagor Ederlan en México, registró una 
mejora en sus resultados durante el 4T21 conforme la industria automotriz se recupera. La unidad de 
negocio reportó ingresos de US $13M durante el periodo vs US $9M en el 4T20. 
 
 
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 
Actinver Lilian Ochoa 

Apalache (CIBanco/Vector) Carlos Alcaraz 
BBVA Montserrat Araujo  
GBM Alejandro Azar 

Santander Rubén López 
Signum Alain Jaimes 

 
 
Notas a los estados financieros 
 

Con el objetivo de preservar comparabilidad, exclusivamente en las Unidades de Negocio se considera la provisión 
de PTU adicional asociada a cada uno de los meses en que esto surte efectos (durante el segundo semestre); de 
tal forma que el excedente 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. 
 
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. 

 

Conferencia de Resultados 4T21 
 
Para ingresar a la conferencia que se celebrará el día 25 de febrero de 2022 a las 9:00 horas (hora de la Ciudad de 
México), por favor utilice el siguiente enlace: 
 
http://webcast.investorcloud.net/gis/index.html  

mailto:ir@gis.com.mx
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Anexo - Estados Consolidados de Resultados  
Millones de USD 

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

Información Consolidada 

 
 

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

  

 Cuarto trimestre  Al 31 de Diciembre 
 2021 2020 %Cambio  2021 2020 %Cambio 
Ventas 250 232 8%  997 742 34% 
    Draxton 169 159 6%  692 507 36% 

    Vitromex 53 49 9%  204 165 24% 
    Cinsa 28 23 22%  104 70 49% 

Costo de Ventas 233 187 25%  840 602 40% 

Gastos Generales 34 35 (4%)  133 131 1% 
Otros Gastos (Ingresos), Neto (13) (8) N/A  (15) (8) N/A 
Utilidad de Operación 0 19 (98%)  38 18 114% 
    Draxton (2) 21 NA  32 40 (20%) 
    Vitromex 5 1 635%  13 (5) N/A 

    Cinsa 2 2 (22%)  6 2 271% 
UAFIRDA 21 39 (48%)  120 97 23% 
    Draxton 14 34 (57%)  97 93 4% 

    Vitromex 8 4 92%  26 7 256% 

    Cinsa 2 3 (17%)  9 4 106% 
RIF 1 7 (86%)  10 14 (31%) 
Impuestos a la Utilidad (2) (3) N/A  7 8 (9%) 
Resultado Neto 1 15 (93%)  22 (4) N/A 
Part. no Controladora en la Ut. y Asociadas (0) (3) N/A  (3) (1) N/A 
Participación Controladora en la Utilidad 1 12 (91%)  19 (6) N/A 

mailto:ir@gis.com.mx
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Anexo - Estados de Situación Financiera Consolidados  
Millones de USD 

 

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

 

 

  

ACTIVOS dic-21 dic-20 
   
Circulante   

    Efectivo e Inversiones Temporales 74 93 

    Cuentas por Cobrar 123 134 
    Inventarios 116 77 

   
Inmuebles, Planta y Equipo, Neto 480 484 
   
Inversión en Acciones 8 6 
   
Crédito Mercantil 199 214 

Otros Activos 208 230 
TOTAL ACTIVOS 1,208 1,238 
   
PASIVOS   

   
Circulante   

Pasivo con Costo Corto Plazo 0 7 

Proveedores 201 157 
Otros pasivos circulantes (ISR, PTU y otros) 79 79 
   
No Circulante   
Pasivo con Costo Largo Plazo 239 248 

Pasivo por Consolidación Fiscal 4 7 

Otros pasivos a Largo Plazo 67 91 
TOTAL PASIVO 590 589 
   
TOTAL CAPITAL CONTABLE 617 649 
   
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1,208 1,238 

mailto:ir@gis.com.mx
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Anexo - Información de Derivados y Forwards  

Contratos vigentes a la fecha del reporte 

 

Tipo Ligado a Contratante Nocional  Fecha 
terminación Moneda  Partida 

Cubierta 

Forward Necesidades 
moneda Local Vitromex 2,500,000 01-jun-22 EUR Flujo de 

Efectivo 

Forward Necesidades 
moneda Local Vitromex 5,350,000 01-jun-22 USD Flujo de 

Efectivo 

Forward Necesidades 
moneda Local Cinsa 6,750,000 01-jun-22 USD Flujo de 

Efectivo 
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 

Forward Precio Gas 
Natural 

GISSA 
(Vitromex y 

Cinsa) 
590,000 06-jun-22 MM BTU’s Precio GN 
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