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Reporte de Resultados del 3T22 

“Continúa el Crecimiento Secuencial de UAFIRDA” 
 

 

Saltillo Coahuila, México 20 de octubre 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 
tercer trimestre 2022 (“3T22”). 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 
 Tercer Trimestre Acumulado 

Millones de USD 2022 2021 Var % 2022 2021 Var % 

Ventas 305 248 23 906 747 21 
     Draxton 225 169 33 659 521 26 

     Vitromex 59 53 12 174 151 15 
     Cinsa 21 26 (19) 73 76 (3) 
UAFIRDA 38 23 69 105 99 7 
     Draxton 34 19 80 88 83 7 
     Vitromex 6 6 (7) 19 18 9 
     Cinsa 1 2 (54) 7 6 7 
MARGEN (%) 13% 9%  13% 13%  
Deuda Neta    221 189  
Deuda Neta/UAFIRDA    1.8x 1.4x  

 

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

 
Ingresos 
 

Durante el tercer trimestre, se alcanzaron ventas por US $305M, 23% mayores a las reportadas el año anterior. 
En este crecimiento destaca el mayor volumen de venta en Draxton, así como el efecto favorable por la 
indexación del costo de materias primas y energéticos en el precio de venta.  
 

UAFIRDA 
 

La UAFIRDA del período ascendió a US $38M, que representa el tercer trimestre de crecimiento secuencial 
consecutivo apoyado en el mayor volumen y el efecto de indexación de Draxton. 
 

 
Manuel Rivera, Director General de GIS, destacó: “Aun en un entorno complejo, Draxton mostró un 
crecimiento en la UAFIRDA de 80% respecto al 3T21, lo cual confirma la resiliencia y posicionamiento 
de la empresa. El arranque de los proyectos de inversión anunciados en los últimos 15 meses 
impulsará la UAFIRDA durante los siguientes seis trimestres.” 
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Aspectos Relevantes de los Negocios en el Trimestre 

 
 

Draxton • Continúa la recuperación de volúmenes en todas nuestras geografías. La 
comparación trimestral y acumulada es positiva y se espera que la 
normalización continúe durante 2023 

• Se empieza a observar un ligero ajuste a la baja en los precios de las 
materias primas 

• La energía eléctrica en Europa continúa en niveles históricamente altos, sin 
embargo, la estrategia de indexación con clientes nos ha permitido mitigar 
gran parte de los impactos, mejorando de manera importante nuestra 
UAFIRDA por tonelada 

• Durante el año hemos capturado nuevos programas por ~US $153M 
anuales, de los cuales 90% son productos compatibles con la electrificación 

• La primera parte de la expansión en SLP iniciará a producir piezas de 
validación en diciembre de este año. Las expansiones en mecanizado y 
plating en Evercast avanzan según el plan, iniciando su validación en 4T22 y 
2T23, respectivamente 

• Comparación positiva en Ventas y UAFIRDA en todas las geografías, así 
como UAFIRDA por Tonelada, destacando que el 3T21 no contaba con las 
ventajas de la estrategia de indexación de energéticos  
 

Vitromex • Comparación positiva vs 3T21 en ventas, derivado de una mejora en mezcla 
de productos, favoreciendo piezas de formatos más grandes 

• Se alcanza una UAFIRDA de $116 M de pesos en el trimestre  

 
 

Cinsa • Ventas en el trimestre afectadas por desaceleración en el mercado 
doméstico, impactado por alta inflación 

• La eficiencia operativa y de abastos, mitigan parcialmente los incrementos 
de costos en materias primas y energéticos  
 
 

GIS 
 

• Ventas por US $305 M, 23% mayores a las reportadas en el 3T21 
• La UAFIRDA se ubicó en US $38M, aumentando 69% respecto al año previo, 

y con crecimiento secuencial en todos los trimestres del año 
• El apalancamiento neto de 1.8 veces 
 
 

Eventos 
Relevantes 
 

• El pasado 6 de octubre se hizo el pago de la segunda exhibición del dividendo 
por $0.70 pesos por acción, con lo que el dividendo total pagado en el año fue 
de $1.41 pesos por acción; lo que se traduce en un Dividend Yield anual de 
4.8% 
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Mensaje del Director General   
 
La escasez de semiconductores ha limitado la Producción de Vehículos a nivel global en los últimos 18 
meses, reduciendo al mínimo los inventarios en la red de distribución y generando una demanda 
reprimida. Sin embrago, del lado positivo y hacia futuro, a pesar de la volatilidad del entorno, los analistas 
continúan pronosticando una recuperación gradual de la Producción Automotriz soportada en el mayor 
suministro de semiconductores, en atender la demanda reprimida, y en reponer el nivel de inventarios 
de la cadena automotriz. 
 
Lo anterior, en conjunto con el arranque de inversiones en proceso y la asignación a Draxton de US 
$153M de nuevos negocios en lo que va del año, permite sustentar el crecimiento orgánico de los 
próximos dos años y confirma la competitividad y la confianza de sus clientes. Además, anticipamos que 
la tendencia del nearshoring siga beneficiando a Norteamérica en el futuro. 
 
Los precios de energía eléctrica en Europa se encuentran a niveles sumamente altos y continúan 
mostrando volatilidad, aunque estos efectos han sido mitigados en Draxton por la estrategia de 
indexación implementada durante el año. Por otro lado, los precios de las materias primas tienden a 
estabilizarse en todas las regiones en que operamos. La estrategia de indexación del costo de materias 
primas y energéticos, aunada a los programas de eficiencia, le permitieron a Draxton una mejora de 
80% en su UAFIRDA respecto al mismo trimestre del 2021. 
 
CINSA ha empezado a experimentar en su mercado una desaceleración por la fuerte presión 
inflacionaria en el consumidor. En este escenario, nuestro Negocio ha logrado crecer su participación 
de mercado, mitigando parcialmente los efectos de la contracción. 
 
La producción de VITROMEX se afectó en el trimestre por paros en dos de sus plantas para 
mantenimiento y la ampliación se sus capacidades. El mercado se mantiene dinámico y los beneficios 
de estas ampliaciones se reflejarán en este próximo trimestre. 
 
El proceso de desincorporación del negocio Vitromex, anunciado el pasado 3 de junio, sigue su curso 
de revisión por parte de las autoridades. 
 
Se realizó el segundo pago de un dividendo por $0.70 de un total de $1.41 pesos por acción, que en su 
total representa un rendimiento cercano al 5%. 
 
Al cierre del trimestre el apalancamiento neto se ubicó en 1.8 veces y con la potencial desincorporación 
de Vitromex el apalancamiento resultante sería mínimo. 
 
Con esta desincorporación, GIS busca enfocarse en autopartes, fortalecer el posicionamiento de 
Draxton y crecer aún más en componentes compatibles para vehículos eléctricos. 

 
Manuel Rivera 

Director General 
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Información de Deuda 

 
 

 
Tipo de cambio utilizado para convertir Euros a Dólares: 0.9618 
Monto de arrendamientos por IFRS16 asciende a US $8.0M 

 
 
Al cierre de septiembre 2022, los pasivos bancarios con costo, incluyendo arrendamientos, fueron de US 
$286M y una Deuda Neta fue de US $221M. El apalancamiento neto (Deuda Neta / UAFIRDA U12M) es 
de 1.8x. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La estrategia financiera nos permite contar con un adecuado perfil de vencimientos. Este perfil de 
vencimientos no considera prepagos por la aplicación de recursos provenientes de la desinversión de 
Vitromex la cual está sujeta a la aprobación de las autoridades. 

 
Es importante destacar que el 90% de la deuda se encuentra a tasa fija, de manera directa o sintética. 
Ante la volatilidad observada en los mercados financieros, GISSA cuenta con un costo de financiamiento 
muy competitivo, ya que al cierre de septiembre su tasa ponderada ascendió a 4.2%. 
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Sección Proforma de Resultados 

La información financiera presentada a continuación excluye al negocio Vitromex, derivado del acuerdo 
para la venta de esta unidad de negocio, según las disposiciones de 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 

 Tercer Trimestre Acumulado 

Millones de USD 2022 2021 Var % 2022 2021 Var % 

Ventas 246 195 26 732 596 23 
     Draxton 225 170 32 659 523 26 

     Cinsa 21 26 (19) 73 76 (3) 
UAFIRDA 34 17 96 91 83 10 
     Draxton 34 19 80 88 83 7 
     Cinsa 1 2 (54) 7 6 7 
MARGEN (%) 14% 9%  12% 14%  

 

Ingresos 
 

Los ingresos proforma del trimestre crecieron 26% vs el mismo periodo del año pasado. El crecimiento en 
ventas que presenta Draxton se debe a la importante recuperación en volumen y el efecto de la indexación 
de materias primas en el precio de venta. 
 

UAFIRDA 
 

La UAFIRDA proforma del trimestre fue de US $34M, 14% sobre ventas. En términos acumulados la UAFIRDA 
proforma alcanzó US $91M, presentando una comparación positiva contra el año pasado de 10%.  
 

Deuda 
 
Al 30 de septiembre de 2022 la Deuda Neta en GIS asciende a US$ 221M. 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 $39M. 
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RESULTADOS POR UNIDAD DE NEGOCIO 

 
 

 

 

 
Información de la Industria (Millones de Vehículos)  

 
  Tercer Trimestre Acumulado 

  2022 2021 Var % 2022 2021 Var % 

Producción de Vehículos  20.9 16.6 25.6 59.9 56.0 6.9 

     Norteamérica  3.7 3.0 25.3 10.8 9.8 10.9 

     Europa  3.6 3.0 22.4 11.5 11.9 (2.8) 

     China  6.9 5.5 24.6 18.7 17.1 8.8 

Venta de Vehículos  20.1 18.4 9.6 57.8 60.0 (3.6) 

     Norteamérica  4.1 4.1 0.6 12.2 13.8 (11.6) 

     Europa  3.7 3.8 (4.0) 11.1 12.9 (14.6) 

     China  6.7 5.4 22.7 17.8 17.2 3.6 

 
 

• Norteamérica  
Aunque persisten los impactos por escasez de semiconductores y de mano de obra, se observa un 
incremento en la producción de vehículos del 25% vs 3T21. A pesar de este incremento, los niveles de 
inventarios siguen históricamente bajos y continúan limitando la venta de vehículos. La mejora en el 
suministro de semiconductores ayudará a mantener la tendencia positiva en producción y ventas hacia 
adelante. 
 

• Europa  
La incertidumbre causada por el conflicto de Ucrania y Rusia, el corte de suministro de gas de Rusia 
y los altos costos de energía, así como las continuas alzas inflacionarias, continúan afectando de 
manera importante la producción y venta de vehículos en la Eurozona. Al igual que en el resto de las 
regiones, Europa se ha seguido viendo afectado por la escasez de semiconductores. La producción 
refleja un incremento importante en el 3T22 vs el mismo trimestre del año anterior, pero aún por 
debajo de los niveles del 2T22. Las ventas trimestrales mantienen un ritmo de 3.7 millones de 
vehículos, similar a los primeros trimestres del año. 
  

• China 
Durante 3T22 China logró incrementos superiores al 20% en ventas y producción vs el mismo periodo 
del año anterior y el primer semestre de este año. Se espera que la tendencia positiva se mantenga, 
favorecida por los estímulos fiscales otorgados por el gobierno en la compra de vehículos nuevos. 
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Resultado de Negocio (Millones de USD) 

 

 
 Tercer Trimestre Acumulado 

 2022 2021 Var % 2022 2021 Var% 
Volumen Fundición1 109,690 93,706 17 324,129 299,936 8 
Norteamérica 61,478 55,280 11 181,209 163,395 11 
Europa / Asia 48,213 38,426 25 142,920 136,541 5 

        

Volumen Mecanizado2 2,355 1,676 41 6,587 5,540 19 

Norteamérica 1,307 898 46 3,411 2,639 29 

Europa / Asia 1,080 788 37 3,208 2,902 11 
        

Ventas 225 169 33 659 521 26 

Norteamérica 117 94 24 336 263 27 

Europa / Asia 108 76 43 323 259 25 

        

UAFIRDA 34 19 80 88 83 7 

UAFIRDA por Ton 315 199 58 276 276 0 

Margen   15%    11%    14%    16%  

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

 
Volumen  
 
Los nuevos programas capturados en los años anteriores han permitido seguir impulsando el volumen de 
Draxton en las distintas geografías, compensando el impacto de las disrupciones globales en la cadena 
de suministro.  

 
• El volumen de fundición en Norteamérica para el trimestre creció 11% contra el año anterior 

y el volumen de piezas mecanizadas tuvo un muy relevante crecimiento de 46%. Draxton 
Norteamérica ha aprovechado de manera exitosa el dinamismo de la industria en la región, 
beneficiada por el nearshoring, además la estrategia de incorporación de procesos de valor 
agregado sigue mostrando resultados positivos  
 

• Europa y Asia mostraron un importante crecimiento de 25% en el volumen de fundición 
durante el trimestre vs 2021, de igual manera el volumen de mecanizado creció 37%. La 
incorporación de nuevos programas, en especial de vehículos comerciales, ha impulsado el 
volumen en esta región, compensando en gran medida 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 
 

En ambas geografías, se realizan inversiones para incrementar la capacidad de fundición y/o mecanizado, 
preparándonos para atender la demanda reprimida de vehículos y la paulatina recuperación de volúmenes 
de producción, así como los nuevos programas que fueron asignados en los trimestres anteriores. 
 
 

 

 

158
231 281 315

4T21 1T22 2T22 3T22
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US$M
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Ventas 
 
Las ventas de Draxton durante el 3T22 crecieron 33% en comparación con la cifra reportada en 2021. 
Esta cifra fue el resultado de un importante crecimiento en los volúmenes de fundición y mecanizado, 
aunado al efecto de la indexación de materias primas y energéticos.  

 
Las ventas de Norteamérica fueron de US $117M, 24% mayores al 3T21, mientras que Europa y Asia 
registró ventas por US $108M, 43% por encima del año anterior. 

 
UAFIRDA 
 
En el trimestre, Draxton alcanzó una UAFIRDA de US $34M, cifra muy por encima de lo reportado el año 
anterior y manteniendo el crecimiento secuencial de rentabilidad en todos los trimestres del año. Este 
impulso de rentabilidad, en comparación con el año anterior, se deriva principalmente del efecto de 
incorporar los costos de energía eléctrica e insumos principales dentro de las fórmulas de precio; 
adicionalmente, el crecimiento en volúmenes de fundición y mecanizado impulsaron de manera 
importante la rentabilidad.  
 
Las estrategias de indexación de materias primas y energéticos tuvieron un papel importante en la 
recuperación de márgenes, avanzando en la mejora de rentabilidad de UAFIRDA por tonelada, uno de 
los objetivos prioritarios de la administración. 

 
 
Desempeño Comercial 
 
En 3T22, Draxton ganó nuevos negocios por alrededor de US $32M continuando con la tendencia del 
2021. En cifras acumuladas, se han captado nuevos volúmenes que representarán US $153M anuales, 
además cerca del 90% de estos programas son compatibles con plataformas híbridas y con vehículos 
totalmente eléctricos.  
 
Avance de las Inversiones Estratégicas 
 
En 2021 y 2022, Draxton ha anunciado inversiones estratégicas por más de US $140M, las cuales 
incluyen dos líneas de fundición en la planta de San Luis Potosí que representan 60 mil toneladas 
adicionales de capacidad, triplicar la capacidad de mecanizado en Norteamérica e incluir un nuevo 
proceso de valor agregado; en Europa también se incrementará de manera relevante la capacidad de 
mecanizado. Estas inversiones están alineadas a la estrategia del negocio y en proceso para iniciar 
operaciones según sus calendarios individuales. 
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millones de pesos 

  Tercer Trimestre Acumulado 

  2022 2021 Var % 2022 2021 Var % 
Ventas  1,197 1,056 13 3,529 3,042 16 

UAFIRDA  116 123 (6) 391 355 10 
Margen  10% 12%  11% 12%  

 

 
millones de USD 

  Tercer Trimestre Acumulado 

  2022 2021 Var % 2022 2021 Var % 
Ventas  59 53 12 174 151 15 

UAFIRDA  6 6 (7) 19 18 9 
Margen  10% 12%  11% 12%  

 
 
Ventas 
 
Durante el trimestre, las ventas crecieron 13% vs el 3T21. Aunque el consumo tiende a moderarse, la 
incorporación de piezas de mayor tamaño beneficia la mezcla y las ventas de Vitromex.  

 
UAFIRDA 
 
En el 3T22 la UAFIRDA fue de $116 MDP, 10% sobre ventas y 6% debajo de la cifra reportada el año 
anterior. Los paros de planta para incorporar modernizaciones y aumentos de capacidad afectaron el 
volumen en 14% 
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millones de pesos 

  Tercer Trimestre Acumulado 

  2022 2021 Var % 2022 2021 Var % 
Ventas  428 524 (18) 1,487 1,528 (3) 

UAFIRDA  16 34 (54) 138  128 8 

Margen  4% 6%  9% 8%  

 
millones de USD 

  Tercer Trimestre Acumulado 

  2022 2021 Var % 2022 2021 Var % 
Ventas  21 26 (19) 73 76 (3) 

UAFIRDA  1 2 (54) 7 6 7 

Margen  4% 6%  9% 8%  
 

 
Ventas  
 
La contracción en el consumo de artículos para el hogar en el mercado nacional, compensada 
parcialmente por crecimiento en participación de mercado reduce los ingresos de Cinsa en 18%. 
 
 
UAFIRDA 
 
La UAFIRDA en el trimestre fue de $16 MDP, 4% sobre ventas. La adecuación de precios al mercado, el 
diseño de nuevos productos y un mejor servicio al cliente han mitigado en parte los efectos negativos de 
la contracción en los mercados y el incremento de costos de los insumos. 
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Perspectivas por Negocio 
 

 Corto Plazo Medio – Largo Plazo 

Draxton 

• Volúmenes de la Industria 
Automotriz afectados por suministro 
de semiconductores con tendencia 
gradual a la normalización 

• Demanda reprimida y normalización 
de cadenas de suministro 
incrementa gradualmente 
volúmenes o atenúa/elimina efectos 
de posible recesión  

• Diciembre 2022, inicio de validación 
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 con segunda línea de 
fundición en Draxton SLP, 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 y 
tradicional vía nuevos productos  

• Incremento de productividad y 
eficiencia operativa  

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

• Impulso a la innovación 

• Consolidación de e-commerce 

• Exportación a otros países 
 
 
 

 
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 3T22. La unidad de negocio reportó ingresos de US $15M durante el 
periodo vs US $13M en el 3T21. 
 
 

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 3T22 
 
Para ingresar a la conferencia que se celebrará el día 21 de octubre 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 

  

 Tercer trimestre  Al 30 de septiembre 
 2022 2021 %Cambio  2022 2021 %Cambio 

Ventas 305 248 23%  906 747 21% 

    Draxton 225 169 33%  659 521 26% 

    Vitromex 59 53 12%  174 151 15% 

    Cinsa 21 26 (19%)  73 76 (3%) 

Costo de Ventas 255 214 19%  763 618 23% 

Gastos Generales 35 34 3%  107 100 8% 

Otros Gastos (Ingresos), Neto (4) (3) N/A  (12) (10) N/A 

Utilidad de Operación 19 2 848%  47 38 25% 

    Draxton 22 6 293%  52 44 19% 

    Vitromex 2 3 (30%)  9 8 (6%) 

    Cinsa 0 1 (92%)  5 4 (10%) 

UAFIRDA 38 23 69%  105 99 7% 

    Draxton 34 19 80%  88 83 7% 

    Vitromex 6 6 (7%)  19 18 9% 

    Cinsa 1 2 (54%)  7 6 7% 

RIF 2 2 16%  12 9 39% 

Impuestos a la Utilidad 9 1 805%  15 9 72% 

Resultado Neto 8 (1) N/A  20 20 (1%) 

Part. no Controladora en la Ut. y Asociadas (1) (1) N/A  (4) (3) N/A 

Participación Controladora en la Utilidad 7 (1) N/A  16 18 (9%) 

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 sep-22 dic-21 

   

Circulante 379 311 

    Efectivo e Inversiones Temporales 65 74 

    Cuentas por Cobrar 164 121 

    Inventarios 150 116 

   

Inmuebles, Planta y Equipo, Neto 510 480 

   

Inversión en Acciones 11 8 

   

Crédito Mercantil 173 199 

Otros Activos 207 210 

TOTAL ACTIVOS 1,280 1,208 

   

PASIVOS   

   

Circulante 426 280 

Pasivo con Costo Corto Plazo 45 0 

Proveedores 241 201 

Otros pasivos circulantes (ISR, PTU y otros) 140 79 

   

No Circulante 281 310 

Pasivo con Costo Largo Plazo 227 239 

Pasivo por Consolidación Fiscal 4 4 

Otros pasivos a Largo Plazo 50 67 

TOTAL PASIVO 707 590 

   

TOTAL CAPITAL CONTABLE 573 617 

   

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1,280 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  

 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021  Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022 

 Cifras de ajuste proforma (no auditados)  Cifras de ajuste proforma (no auditados) 

 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 746.8   (151.2) a  595.6   905.7   (174.1) a  731.6  

Costo de ventas 607.9   (115.5)   492.4   751.0   (136.2)   614.8  

              

Utilidad bruta 138.9   (35.7)   103.2   154.6   (37.8)   116.8  

              

Gastos de administración y venta 99.6   (29.4)   70.2   107.6   (34.3)   73.2  

Otros gastos (ingresos) neto 1.7   (0.0)   1.7   0.0   0.0    0.0  

              

Resultado de actividades de operación 37.6   (6.3) b  31.4   47.1   (3.5) b 24.8  

              

Costo financiero, neto 8.9   (0.6)   8.3   12.4   (0.2)   12.1  

              

Participación en inversiones valuadas 
bajo método de participación (0.5)  0.0    (0.5)  (0.6)  0.0    (0.5) 

              
Utilidad antes de impuestos a la 

utilidad 29.2   (5.7)   23.6   35.3   (3.3)   32.0  

              

Impuestos a la utilidad 8.5   0.8    9.3   14.7   2.7    17.3  

              

Utilidad (pérdida) neta consolidada 20.7   (6.4)   14.3   20.7   (6.0)   14.7  

              

Utilidad  (pérdida) por Operaciones 
Discontinuadas neta de impuestos a la 
utilidad 0.0   6.4  c  6.4   0.0   6.0  c  6.0  

Participación no controladora 3.2   0.0    3.2   4.8   0.0    4.8  

              

Utilidad (pérdida) neta de la 
participación controladora 17.5   0.0    17.5   15.9   0.0    15.9  

 

  

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 

 30 de septiembre de 2022 

 Cifras de ajuste proforma (no auditados) 

 GISSA cifras     GISSA 

 base     desincorporando 

 Consolidadas  Ajustes   Recubrimientos 

 (no auditado)  proforma   (no auditado) 

       
Activos       
Activo circulante       

Efectivo y equivalentes de efectivo 64.8   0.0   64.8  
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar 164.4   (19.2) d  145.2  
Activos Disponibles para la venta 0.0   225.4  e  225.4  
Inventarios 141.4   (20.9)   120.6  
Otros activos circulantes 57.0   (37.8)   19.2  

Total del activo circulante 427.6   147.5    575.1  

       
Activo no circulante       

Propiedades, maquinaria y equipo 476.1   (108.3) f  367.8  
Activo Intangible y Otros activos 365.0   (39.2)   325.8  
Inversión en Acciones 11.1   0.0    11.1  

Total del activo no circulante 852.3   (147.5)   704.8  

Total del activo 1,279.9   0.0   1,279.9  

       
       
Pasivo circulante       

Pasivo con Costo Corto Plazo 44.5   0.0    44.5  
Proveedores 241.4   (46.4) g  195.0  
Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0.0   82.3    82.3  
Otros Pasivos Circulantes 140.0   (31.6)   108.4  

Total del pasivo circulante 425.8   4.2    430.1  

       
Pasivo no circulante       

Pasivo con Costo Largo Plazo 226.8   0.0    226.8  
Pasivo por Consolidación Fiscal 3.8   0.0    3.8  
Otros pasivos a Largo Plazo 50.3   (4.2)   46.1  

Total del pasivo no circulante 281.0   (4.2)   276.7  

Total del pasivo 706.8   0.0   706.8  

       
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 38.7   0.0    38.7  
Otras partidas de capital (181.5)  0.0    (181.5) 
Utilidades retenidas 448.2   0.0    448.2  

Total del capital contable - Participación controladora 535.4   0.0    535.4  
Participación no controladora 37.7   0.0    37.7  

       
Total de capital contable 573.1   0.0    573.1  

Total de pasivo y capital contable 1,279.9   0.0   1,279.9  

 

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 1,500,000 01-dic-22 EUR 
Flujo de 
Efectivo 

Forward 
Necesidades 
moneda Local 

Vitromex 3,500,000 01-dic-22 USD 
Flujo de 
Efectivo 

Forward 
Necesidades 
moneda Local 

Cinsa 5,600,000 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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