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Reporte de Resultados del 2T22 

“Se confirma cambio de tendencia en rentabilidad” 
 

 
Saltillo Coahuila, México 21 de julio 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, anuncia resultados del 
segundo trimestre 2022 (“2T22”). Este reporte muestra resultados de GIS consolidando a Vitromex, en un apartado 
específico se presenta información “proforma”, desincorporando dicho negocio. En las Notas a los Estados Financieros 
reportados a BMV, en apego a las disposiciones, se presenta el escenario proforma completo, con el criterio de 
presentación de la “Operación Discontinua”. 
 
Cifras Clave 
 Segundo Trimestre Acumulado 
Millones de USD 2022 2021 Var % 2022 2021 Var % 
Ventas 303 250 21 601 499 20 
     Draxton 217 177 23 434 352 23 
     Vitromex 59 48 22 115 98 17 
     Cinsa 27 26 3 52 50 5 
UAFIRDA 36 35 3 67 76 (12) 
     Draxton 29 30 (1) 55 64 (15) 
     Vitromex 7 5 26 14 12 18 
     Cinsa 4 2 72 6 5 29 
MARGEN (%) 12% 14%  11% 15%  
Deuda Neta    208 192  
Deuda Neta/UAFIRDA    1.9x 1.2x  

 
Las cifras mostradas en la tabla incluyen el negocio Vitromex, para efectos de comparabilidad 
 
Ingresos 
 

Los ingresos del trimestre crecieron 21% vs el mismo periodo del año pasado, principalmente impulsado por 
mayor volumen, una mezcla más favorable de productos y el efecto de la indexación de materia prima y 
energía en Draxton. Normalización paulatina en el entorno y acciones de indexación emprendidas, apoyan a 
que los impactos coyunturales fueran menores en este trimestre. 
 
UAFIRDA 
 

La UAFIRDA del trimestre fue de US $36M, 3% mayor a la reportada el año anterior y 13% superior al trimestre 
previo, confirmando un cambio de tendencia apoyado en la estrategia de indexación de energía en Draxton. 

 
Manuel Rivera, Director General de GIS, destacó: “Continúa la mejora en la UAFIRDA de Draxton por 
la indexación del costo de la energía y el desempeño positivo en el volumen, específicamente en 
Norteamérica. El inicio de operación de los proyectos ganados en los últimos meses más que 
compensan el efecto de la menor producción de vehículos a nivel industria. Aún existe un entorno 
económico complejo con alzas en energéticos y disrupciones en las cadenas de suministro, pero las 
estrategias que hemos adoptado nos permitirán seguir mejorando la rentabilidad en nuestras 
operaciones.” 
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Aspectos Relevantes de los Negocios en el Trimestre 

 
 

Draxton • Gradual recuperación del volumen de Draxton. Demanda de vehículos no 
atendida y el bajo nivel de inventario de vehículos en la red de distribución, 
podrán compensar la volatilidad e incertidumbre en los mercados 

• Conflicto político en Europa del Este ha provocado alzas en precios de 
insumos y volatilidad en el costo de la energía eléctrica  

• La estrategia de indexación ha permitido mitigar la mayor parte del impacto 
por las altas tarifas de energía eléctrica y precios de insumos, lo que nos ha 
permitido seguir mejorando la UAFIRDA por tonelada  

• Durante el año hemos capturado nuevos programas por ~US $120M 
anuales 

• El desempeño comercial y captación de nuevos programas confirman la 
conveniencia de las inversiones que se encuentran en ejecución, las cuales 
incrementarán nuestra capacidad a partir del 4T de 2022 
 

 
Vitromex • El consumo nacional sigue apoyando el dinamismo en ventas y la 

incorporación de producto de mayor formato mejora la mezcla 
• Se logra un crecimiento en ventas del 22%, impulsado por la combinación de 

mayor volumen y mejor precio 
• Se alcanza una UAFIRDA de $131 M de pesos en el trimestre, 24% mayor a 

la registrada en el 2T21 
 

 
Cinsa • Las ventas de Cinsa continúan con una tendencia positiva, a pesar de que el 

consumo se ha debilitado 
• Durante el trimestre, la UAFIRDA creció 72% vs el mismo periodo del año 

pasado 
 

 
GIS 
 

• Se alcanzan ventas por US $303 M, 21% mayores a las reportadas en el 2T21 
• La UAFIRDA se ubicó en US $36M, 12% sobre Ventas, confirmando el 

cambio de tendencia en rentabilidad 
• El apalancamiento neto se ubicó en 1.9 veces 
 

Eventos 
Relevantes 
 

• En el pasado mes de junio, GIS acordó con Mohawk Industries la venta del 
negocio Vitromex. Esta transacción, valuada en US$ 293M está sujeta a la 
aprobación de autoridades de competencia económica 

• La calificadora Fitch Ratings ratificó la calificación AA- a GISSA y mejoró la 
perspectiva de estable a positiva 
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Mensaje del Director General   
 
Prevemos una gradual recuperación del volumen de Draxton. La demanda de vehículos no atendida en 
los últimos 18 meses y el bajo nivel de inventario de vehículos en la red de distribución, podrán 
compensar o bien amortiguar la volatilidad e incertidumbre en los mercados. Por otro lado, la paulatina 
recuperación del suministro de semiconductores, aunado al arranque de nuevos programas obtenidos 
en los últimos dos años, especialmente en Norteamérica, han hecho posible que los volúmenes en esta 
región crezcan a niveles récord. 
 
El conflicto político en Europa del Este ha provocado alzas en precios de insumos y volatilidad en el 
costo de la energía eléctrica. Para mitigar estos impactos, Draxton ha implementado una estrategia de 
indexación de sus principales insumos con un avance superior al 90%, que ha permitido una mejora en 
la rentabilidad del negocio. La rapidez de la implementación de esta estrategia reafirma la buena relación 
con los clientes. 
 
Draxton continúa con buen desempeño comercial, captando programas en el trimestre equivalentes a 
US $85M, con lo cual acumula US $120M de nuevos negocios en el año. El crecimiento constante de 
volumen nos confirma la confianza de nuestros clientes y valida las decisiones de inversión para 
expansión de capacidad que estamos desplegando. 
 
Cinsa continúa con un nivel fuerte de ventas, en un entorno de consumo moderado, logrando fortalecer 
su mezcla para brindar mayor rentabilidad. 
 
El pasado 3 de junio anunciamos al mercado el acuerdo con Mohawk Industries para adquirir Vitromex. 
Esta transacción, valuada en US $293M, representa para el negocio la oportunidad de unirse a uno de 
los jugadores más importantes de la industria a nivel mundial. Vitromex continúa su Plan de 
Recuperación de Rentabilidad ya sobre una base de márgenes sostenibles. La reconfiguración de sus 
plantas apoyada en las inversiones anunciadas, así como la inclusión de formatos de mayor valor 
agregado, apoyarán al negocio a mejorar su rentabilidad. 
 
Los recursos provenientes de la desinversión de Vitromex fortalecerán el balance para continuar 
creciendo orgánicamente y explorar opciones que fortalezcan el posicionamiento de Draxton como una 
de empresa líder en la industria.   
 
 
 

 
Manuel Rivera 

Director General 
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Información de Deuda 
 
 

 
Tipo de cambio utilizado para convertir Euros a Dólares: 1.0552 
Monto de arrendamientos por IFRS16 asciende a US $8.6M 
 
 
Al cierre de junio 2022 los pasivos bancarios con costo, incluyendo arrendamientos, fueron de US $278M. 
El nivel de Caja reportado significó cerrar el trimestre con una Deuda Neta de US $208M y un 
apalancamiento neto (Deuda Neta / UAFIRDA U12M) es de 1.9x. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estrategia financiera nos permite contar con un adecuado perfil de vencimientos. El perfil de 
vencimientos no considera prepagos por la aplicación de recursos provenientes de la posible desinversión 
de Vitromex. 
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Sección Proforma de Resultados 

La información financiera presentada en esta sección excluye al negocio Vitromex, derivado de la firma 
del acuerdo para la venta de esta unidad de negocio, de acuerdo a la NIIF 5 que dicta el tratamiento 
contable de los activos mantenidos para la venta, así como la presentación de información a revelar 
sobre las operaciones discontinuas. 

 

Consolidado GIS excluyendo Vitromex 
 Segundo Trimestre Acumulado 
Millones de USD 2022 2021 Var % 2022 2021 Var % 
Ventas 244 202 21 486 401 21 
     Draxton 217 177 23 434 352 23 
     Cinsa 27 26 3 52 50 5 
UAFIRDA 31 30 1 57 66 (14) 
     Draxton 29 30 (1) 55 64 (15) 
     Cinsa 4 2 72 6 5 29 
MARGEN (%) 13% 15%  12% 16%  
 

Ingresos 
 

Los ingresos proforma del trimestre crecieron 21% vs el mismo periodo del año pasado. Tanto Draxton como 
Cinsa presentan variaciones positivas en ingresos durante el trimestre y de forma acumulada. 
 
UAFIRDA 
 

La UAFIRDA proforma del trimestre fue de US $31M, prácticamente en línea con lo reportado el año pasado. 
En términos acumulados la UAFIRDA proforma alcanzó US $57M, por debajo de la cifra acumulada a esta 
fecha en 2021, dado que el primer trimestre no presentaba los efectos de la escasez de semiconductores.  
 
Deuda 
 
Al 30 de junio de 2022 la Deuda Neta en GIS asciende a US$ 208M. Al generar un escenario proforma en 
donde se reciben recursos netos por US $260M por la venta de Vitromex, se tendría una posición neta 
favorable de Caja por US $52M. 
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RESULTADOS POR UNIDAD DE NEGOCIO 

 
 

 
 

 
Información de la Industria (Millones de Vehículos)  

 
  Segundo Trimestre Acumulado 
  2022 2021 Var % 2022 2021 Var % 
Producción de Vehículos  18.1 18.8 (3.5) 38.0 39.4 (3.5) 
     Norteamérica  3.6 3.2 11.8 7.1 6.8 4.8 
     Europa  4.0 4.1 (3.8) 7.9 8.9 (11.3) 
     China  4.9 5.8 (16.2) 11.1 11.6 (4.6) 
Venta de Vehículos  18.2 20.9 (13.0) 37.4 41.6 (10.0) 
     Norteamérica  4.3 5.2 (17.6) 8.2 9.7 (16.1) 
     Europa  3.7 4.8 (22.2) 7.4 9.1 (18.4) 
     China  5.1 5.8 (12.9) 11.1 11.8 (5.6) 

 
 

• Norteamérica  
La producción de vehículos tuvo un incremento de 4.8% en el primer semestre del 2022, sin embargo, 
continuó impactada por problemas logísticos y escasez de semiconductores, provocando niveles de 
inventarios de vehículos históricamente bajos. Se espera una mejora paulatina en el suministro de 
semiconductores que, aunado con la necesidad de recuperar inventarios, ayudará a mantener la 
tendencia positiva en producción y ventas. 
 

• Europa  
La región continúa impactada por la volatilidad que genera el conflicto de Ucrania y Rusia. Al igual que 
el resto de las regiones, Europa se sigue viendo afectado por escasez de semiconductores. Aunque 
los niveles de producción de vehículos se mantienen por debajo del año anterior, los trimestres 
continúan mejorando y se estima un incremento del 4% hacia finales del año. El incremento en la 
producción de los próximos meses permitirá incrementar la disponibilidad de inventario y las ventas de 
vehículos por lo que se espera concluir el año con ventas muy similares al 2021.  
  

• China 
Durante el segundo trimestre la política cero Covid-19 tuvo fuertes impactos en la producción y venta 
de vehículos en el país debido al confinamiento de ciudades importantes como Shanghái. Aunque se 
espera que esta política continúe, se estima que la producción en la región termine el año solo 1% por 
debajo del 2021 y las ventas tengan un crecimiento cercano al 2% durante el mismo periodo. 
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Resultado de Negocio (Millones de USD) 
 
 

 Segundo Trimestre Acumulado 
 2022 2021 Var % 2022 2021 Var% 

Volumen Fundición1 103,897 100,571 3 214,372 206,230 4 
Norteamérica 57,889 52,732 10 119,665 108,115 11 
Europa / Asia 46,009 47,839 (4) 94,707 98,115 (3) 

        
Volumen Mecanizado2 2,040 1,826 12 4,232 3,864 10 
Norteamérica 981 782 25 2,104 1,740 21 
Europa / Asia 1,059 1,044 2 2,128 2,124 0 

        
Ventas 217 177 23 433 353 23 
Norteamérica 110 86 29 219 170 29 
Europa / Asia 107 91 16 215 183 17 

        
UAFIRDA 29 30 (1) 55 64 (15) 
UAFIRDA por Ton 281 294 (4%) 264 305 (14%) 
Margen   13%    17%    13%    18%  

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

Volumen  
 
Durante el trimestre iniciaron producción algunos programas ganados en los últimos años, beneficiando 
el volumen y compensando los impactos de la escasez de semiconductores y otras disrupciones de la 
cadena de suministro. 

 
• El volumen de fundición en Norteamérica para el trimestre creció 10% contra el año anterior, 

impulsado por el arranque de nuevos programas y el posicionamiento del negocio en un 
mercado que está siendo beneficiado por el nearshoring. Adicionalmente, el volumen de 
piezas mecanizadas ha tenido crecimiento importante en lo que va del año, apoyando la 
estrategia de incorporar más productos de valor agregado 
 

• Europa y Asia mostraron una contracción en fundición de 4% en el trimestre vs 2021. En esta 
región se siguen presentando efectos por la escasez de semiconductores y otras disrupciones 
de la cadena de suministro, los cuales han impactado el volumen de producción de vehículos 
de la industria. El volumen de mecanizado se mantuvo en línea con el mismo trimestre del año 
anterior 
 
 

La demanda de vehículos que está por atenderse, aunado a la paulatina recuperación del suministro de 
semiconductores y el arranque de nuevos programas que se obtuvieron en los últimos años, podrán seguir 
impulsando el crecimiento de volumen. La capacidad adicional que está siendo instalada apoyará a 
absorber este crecimiento en los siguientes trimestres. 
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Ventas 
 
Las ventas de Draxton durante el 2T22 crecieron 23% en comparación con la cifra reportada en 2021. El 
efecto de la indexación de materias primas y energéticos, una mezcla más favorable de productos y el 
mayor volumen de fundición y mecanizado en Norteamérica, fueron los principales factores de este 
crecimiento.  

 
Las ventas de Norteamérica fueron de US $110M, 29% más que en el 2T21, mientras que Europa y Asia 
registró ventas por US $107M, 16% por encima del año anterior. 
 
UAFIRDA 
 
En el trimestre, Draxton alcanzó una UAFIRDA de US $29M, prácticamente en línea con lo reportado el 
año pasado y con una tendencia positiva de recuperación durante los últimos tres trimestres de manera 
consecutiva. Las mejoras en productividad, calidad y eficiencia operativa, aunadas a las distintas 
estrategias para incorporar los costos de energía eléctrica e insumos principales dentro de las fórmulas 
de precio, han brindado certidumbre a nuestras operaciones y parcialmente mitigado los impactos por la 
volatilidad en precios de insumos, continuas alzas en el costo de energía en Europa, disrupciones en la 
cadena de suministro derivados del conflicto en Europa del Este y la escasez de semiconductores.  
 
Actualmente un porcentaje relevante de nuestros contratos incluyen indexación de costos de energía, 
chatarra y ferroaleaciones. Seguiremos trabajando para disminuir el tiempo de desfase en la indexación 
y así limitar los impactos por este efecto temporal, y con ello continuar con la mejora de rentabilidad 
medido como UAFIRDA por tonelada, que es el objetivo prioritario de la administración. 

 
 
Desempeño Comercial 
 
En 2T22, Draxton ganó nuevos negocios por alrededor de US $85M continuando con la tendencia del 
2021. En cifras acumuladas, se han captado nuevos volúmenes que representarán US $120M anuales, 
además cerca del 90% de estos programas son compatibles con plataformas híbridas y con vehículos 
totalmente eléctricos.  
 
Desempeño Operativo y Estratégico 
 
Draxton Norteamérica continúa avanzando en sus inversiones anunciadas recientemente por más de US 
$100M. Como se destacó a finales de 2021 y a principios de 2022, serán dos líneas adicionales en planta 
San Luis Potosí, que en conjunto representarán un incremento de 60 mil toneladas a la capacidad 
productiva actual. La primera de las líneas iniciará operaciones en el 4T22 y la segunda hacia finales del 
2023. 
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millones de pesos 

  Segundo Trimestre Acumulado 
  2022 2021 Var % 2022 2021 Var % 
Ventas  1,184 969 22 2,332 1,986 17 
UAFIRDA  131 104 26 275 232 18 
Margen  11% 11%  12% 12%  

 
 
millones de USD 

  Segundo Trimestre Acumulado 
  2022 2021 Var % 2022 2021 Var % 
Ventas  59 48 22 115 98 17 
UAFIRDA  7 5 26 14 12 18 
Margen  11% 11%  12% 12%  

 
 
Ventas 
 
Durante el trimestre, las ventas crecieron 22% vs el 2T21. El comportamiento del mercado nacional 
continúa brindando dinamismo en las ventas. Adicionalmente la integración de piezas de mayor tamaño 
y la continua adecuación del portafolio de productos para alinearlo a las necesidades del mercado, han 
beneficiado los volúmenes de venta del negocio. 
 
 
UAFIRDA 
 
En el 2T22 la UAFIRDA ascendió a $131 MDP, representando un crecimiento del 26% vs el mismo periodo 
del año pasado, comparación que resulta favorable en virtud de las intervenciones realizadas en el 2T21 
que limitaron el volumen de producción en dicho periodo. Le reconfiguración que se ha realizado en las 
plantas, aunada a las inversiones anunciadas y la inclusión de formatos de mayor valor agregado, nos 
permitirán seguir impulsando mejoras en rentabilidad. 
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millones de pesos 

  Segundo Trimestre Acumulado 
  2022 2021 Var % 2022 2021 Var % 
Ventas  541 524 3 1,058 1,005 5 
UAFIRDA  77 45 72 122  94 30 
Margen  14% 9%  12% 9%  

 
millones de USD 

  Segundo Trimestre Acumulado 
  2022 2021 Var % 2022 2021 Var % 
Ventas  27 26 3 52 50 5 
UAFIRDA  4 2 72 6 5 30 
Margen  14% 9%  12% 9%  
 

 
Ventas  
 
Durante el trimestre, Cinsa creció 3% en ingresos gracias al esfuerzo para mejorar la mezcla de productos 
en el mercado nacional mostrando estabilidad en ventas ante un mercado que comienza a reducir su 
consumo y a una contracción en la demanda en los mercados de exportación. 
 
 
UAFIRDA 
 
La UAFIRDA en el trimestre fue de $77 MDP, 14% sobre ventas y 72% mayor a la cifra alcanzada en 
2T21. La adecuación de precios al mercado, el diseño de nuevos productos y un mejor servicio al cliente 
han beneficiado la rentabilidad del negocio, además de iniciativas operativas y administrativas para mitigar 
las alzas generalizadas en materias primas. 
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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 

• 4T22 inicio de operaciones de 
nueva línea de fundición en SLP 
(30,000 toneladas de capacidad 
incremental) 

• Indexación de precios de energía 
eléctrica en contratos 

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

• 30,000 toneladas de capacidad 
adicional de fundición en Draxton 
SLP, México con inicio de 
producción a finales de 2023 

• 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 

• Continuar reducción de costos 
• Aprovechar capacidad adicional 

ejecutada en trimestres anteriores, 
así como la expansión en curso que 
inicia operaciones este año 

•  

 
 

 
Cinsa 

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

• 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 

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

 
 
 
 

CAPEX estimado 2022 (Millones de Dólares) 
 
 

 CAPEX 
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 2T22. La unidad de negocio reportó ingresos de US $15M durante el 
periodo vs US $12M en el 2T21. 
 
 
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 Ooruk Aguilar 

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

Santander Rubén López 
Signum Alain Jaimes 

 
 
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. 

 

Conferencia de Resultados 2T22 
 
Para ingresar a la conferencia que se celebrará el día 22 de julio 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
http://www.gis.com.mx/
http://webcast.investorcloud.net/gis/index.html
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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. 

Nota 2: La información financiera consolidada incluye las cifras de Vitromex 

  

 Segundo trimestre  Al 30 de junio 
 2022 2021 %Cambio  2022 2021 %Cambio 
Ventas 303 250 21%  601 499 20% 
    Draxton 217 177 23%  434 352 23% 
    Vitromex 59 48 22%  115 98 17% 

    Cinsa 27 26 3%  52 50 5% 

Costo de Ventas 255 207 23%  840 602 40% 
Gastos Generales 35 33 5%  72 66 10% 

Otros Gastos (Ingresos), Neto (4) (5) N/A  (15) (8) N/A 
Utilidad de Operación 16 14 13%  28 35 (21%) 
    Draxton 14 15 (8%)  24 32 (25%) 

    Vitromex 3 2 48%  6 5 27% 

    Cinsa 3 2 102%  5 3 41% 
UAFIRDA 36 35 3%  67 76 (12%) 
    Draxton 29 30 (1%)  55 64 (15%) 

    Vitromex 7 5 26%  14 12 18% 
    Cinsa 4 2 72%  6 5 29% 
RIF 5 2 223%  10 7 4% 
Impuestos a la Utilidad 3 (0) N/A  6 7 (18%) 
Resultado Neto 8 12 (36%)  12 21 (44%) 
Part. no Controladora en la Ut. y Asociadas (1) (2) N/A  (3) (2) N/A 
Participación Controladora en la Utilidad 7 11 (36%)  9 19 (53%) 

mailto:ir@gis.com.mx
http://www.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 jun-22 dic-21 
   
Circulante   

    Efectivo e Inversiones Temporales 70 74 
    Cuentas por Cobrar 160 121 

    Inventarios 156 116 

   
Inmuebles, Planta y Equipo, Neto 510 480 
   
Inversión en Acciones 11 8 
   

Crédito Mercantil 188 199 

Otros Activos 186 210 
TOTAL ACTIVOS 1,281 1,208 
   
PASIVOS   
   
Circulante   

Pasivo con Costo Corto Plazo 30 0 
Proveedores 245 201 

Otros pasivos circulantes (ISR, PTU y otros) 115 79 
   
No Circulante   

Pasivo con Costo Largo Plazo 233 239 

Pasivo por Consolidación Fiscal 4 4 
Otros pasivos a Largo Plazo 56 67 
TOTAL PASIVO 682 590 
   
TOTAL CAPITAL CONTABLE 598 617 
   
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1,281 1,208 

mailto:ir@gis.com.mx
http://www.gis.com.mx/
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Anexo - Estados Consolidados de Resultados Pro-forma 
Millones de USD  

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

Información Consolidada pro-forma excluyendo Vitromex  

  

        
      

                   
  

GISSA cifras GISSA GISSA cifras GISSA
base desincorporando base desincorporando

Consolidadas Ajustes Recubrimientos Consolidadas Ajustes Recubrimientos
(no auditado) proforma (no auditado) (no auditado) proforma (no auditado)

Ingresos 498.9 (98.4) a 400.5 600.6 (115.0) 485.6
Costo de ventas 397.5 (75.5) 322.0 500.3 (89.1) 411.3

Utilidad bruta 101.3 (22.9) b 78.5 100.2 (25.9) 74.3

Gastos de administración y venta 65.5 (18.6) 46.9 72.2 (22.7) 49.5
Otros gastos (ingresos) neto 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0

Resultado de actividades de operación 35.4 (4.2) 31.1 28.0 (3.2) 24.8

Costo financiero, neto 7.0 (0.4) 6.6 10.2 (0.3) 9.9

Participación en inversiones valuadas bajo 
método de participación (0.4) 0.0 (0.3) (0.4) 0.0 (0.3)

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 28.7 (3.8) 24.9 18.2 (3.0) 15.2

Impuestos a la utilidad 7.4 (0.7) 6.8 6.1 1.8 7.9

Utilidad (pérdida) neta consolidada 21.3 (3.2) 18.1 12.1 (4.8) 7.3

Utilidad  (pérdida) por Operaciones 
Discontinuadas neta de impuestos a la utilidad 0.0 3.2 c 3.2 0.0 4.8 c 4.8

Participación no controladora. 2.5 0.0 2.5 3.2 0.0 3.2

Utilidad (pérdida) neta de la participación 
controladora. 18.8 (0.0) 18.8 8.8 0.0 8.8

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021 Del 1 de enero al 30 de junio de 2022
Cifras de ajuste proforma (no auditados) Cifras de ajuste proforma (no auditados)

mailto:ir@gis.com.mx
http://www.gis.com.mx/
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Anexo - Estados de Situación Financiera Consolidados Pro-forma 
Millones de USD  

 

                                      Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. 
Información Consolidada pro-forma excluyendo Vitromex 

 

        
       

     
  

GISSA cifras GISSA
base desincorporando

Consolidadas Ajustes Recubrimientos
(no auditado) proforma (no auditado)

Activos

Activo circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo 70.1 0.0 70.1
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar 159.2 (35.4) d 123.8
Activos Disponibles para la venta 0.0 226.7 e 226.7
Inventarios 148.0 (20.7) 127.4
Otros activos circulantes 41.4 (23.2) 18.3

Total del activo circulante 418.8 147.5 566.3

Activo no circulante
Propiedades, maquinaria y equipo 480.4 (108.9) f 371.5
Activo Intangible y Otros activos 370.5 (38.6) 331.9
Inversión en Acciones 10.9 0.0 10.9

Total del activo no circulante 861.8 (147.5) 714.3

Total del activo 1,280.6 0.0 1,280.6

Pasivo circulante
Pasivo con Costo Corto Plazo 29.7 0.0 29.7
Proveedores 244.8 (45.3) g 199.5
Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0.0 84.9 84.9
Otros Pasivos Circulantes 115.4 (35.5) 79.9

Total del pasivo circulante 389.9 4.1 394.0

Pasivo no circulante
Pasivo con Costo Largo Plazo 232.6 (0.0) 232.6
Pasivo por Consolidación Fiscal 3.6 0.0 3.6
Otros pasivos a Largo Plazo 56.2 (4.1) 52.1

Total del pasivo no circulante 292.4 (4.1) 288.3

Total del pasivo 682.3 (0.0) 682.3

Capital Contable
Capital Social 239.5 0.0 239.5
Prima por emisión de acciones (9.5) 0.0 (9.5)
Reserva para recompra de acciones propias 47.5 0.0 47.5
Otras partidas de capital (156.8) 0.0 (156.8)
Utilidades retenidas 441.1 0.0 441.1

Total del capital contable - Participación controladora 561.9 0.0 561.9
Participación no controladora 36.4 0.0 36.4

Total de capital contable 598.3 0.0 598.3

Total de pasivo y capital contable 1,280.6 (0.0) 1,280.6

30 de junio de 2022
Cifras de ajuste proforma (no auditados)

mailto:ir@gis.com.mx
http://www.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 2,900,000 01-dic-22 EUR Flujo de 

Efectivo 

Forward Necesidades 
moneda Local Vitromex 6,200,000 01-dic-22 USD Flujo de 

Efectivo 

Forward Necesidades 
moneda Local Cinsa 9,600,000 01-dic-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 
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