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Notificación
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Esta presentación es para fines meramente informativos y contiene un resumen de los suplementos preliminares correspondientes a la primera y segunda emisión de
certificados bursátiles fiduciarios, presentados por Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) y a la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”) el día 18 de agosto de 2017, mismos que pueden ser consultados en la página de internet de la BMV, www.bmv.com.mx.
Cualquier interesado en el contenido de esta presentación deberá consultar y leer de manera integral los suplementos preliminares referidos anteriormente. De
presentarse una nueva versión de los suplementos preliminares o si dichos suplementos definitivos son presentados ante la CNBV o la BMV, la información contenida
en dichos documentos prevalecerá sobre y sustituirá la información contenida en esta presentación, por lo que cualquier inversionista deberá consultar y leer de
manera integral dicha versión actualizada de los suplementos preliminares o de los suplementos definitivos antes de adquirir o vender valores, llevar a cabo cualquier
inversión, tomar decisiones de inversión o recomendar inversiones a terceros en relación con los valores descritos en esta presentación. Esta presentación no
constituye ni forma parte de una oferta pública, misma que únicamente podrá llevarse a cabo una vez que sea autorizada conforme al marco legal aplicable.

Esta presentación no está dirigida a, o está destinada a distribuirse o usarse por, cualquier persona o entidad que sea ciudadano o residente en cualquier localidad,
estado, país u otra jurisdicción donde dicha distribución o uso sean contrarios a la ley o donde se requiera de algún registro o licencia.

Ni la CNBV, ni cualquier otra autoridad han aprobado o desaprobado la información contenida en esta presentación, así como su veracidad y suficiencia.

Ni esta presentación ni su contenido constituyen el sustento de un contrato o de un compromiso vinculante de cualquier naturaleza. Los receptores de esta
presentación no deberán interpretar el contenido de la misma como asesoría legal, fiscal o de inversión, por lo que deberán consultar a sus propios asesores para tal
efecto. Este documento contiene estimaciones y análisis subjetivos, así como aseveraciones. Cierta información contenida en la presente deriva, sin embargo, de
fuentes preparadas por terceros. Si bien se considera que dicha información es confiable para efectos de la presente, no nos pronunciamos sobre, ni garantizamos o
asumimos obligación expresa o implícita alguna con respecto a la suficiencia, precisión o fiabilidad de dicha información, ni de las aseveraciones, estimaciones y
proyecciones contenidas en la presente; por otro lado, nada de lo contenido en esta presentación deberá ser considerado como una expectativa, promesa o
pronunciamiento respecto de un desempeño pasado, presente o futuro. Ni Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V., sus respectivos directores, funcionarios,
empleados, miembros, socios, accionistas, agentes o asesores se pronuncian sobre o garantizan la precisión de dicha información. Esta presentación contiene, y en las
pláticas relacionadas con las mismas se podrán mencionar, “estimaciones futuras”. Las estimaciones futuras pueden consistir en información relacionada con
resultados.



GISSA en cifras

3Cifras GIS U12M a mar-18

90 años de Historia 40 años cotizando en BMV + 8000 colaboradores

25 unidades productivas 
en 7 países y 3 continentes

$1B USD Ventas
14% Margen EBITDA

De 2014 a 2017
se duplicó venta y 

triplicó EBITDA



Sólido Portafolio Diversificado
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Draxton Construcción Hogar
Fundición y maquinado de partes 
en hierro gris, nodular y aluminio 
para sistemas de frenos, motor, 

transmisión y suspensión.

Recubrimientos cerámicos y 
porcelánicos, calentadores para 

agua y productos para 
conducción de fluidos. 

Artículos para cocina y mesa en 
aluminio, acero porcelanizado y 

cerámica.

Ventas EBITDA

33%
60%

82%

14% 7% 4%



Globalización
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Reducción de Exposición a NAFTA y Cobertura Natural de Monedas

Ingreso por Geografía Ingreso por Moneda

Europa

30%

Asia

4%

América

66%

MXN

33%
30%

EUR

CNY

4%

33%

USD

EBITDA por Geografía

Europa

39%

Asia

6%

América

55%

EBITDA por Moneda

MXN

42%
39%

EUR

CNY

6%

13%

USD



Mensajes Clave Globalización
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• Autopartes construye Propuesta de Valor Diferenciada.

• Se expande en el Mercado Automotriz, ingresando a Nuevas Geografías y creciendo significativamente la

base de clientes.

• Se reduce exposición a mercado Nafta a través de Diversificación a Europa y China.

• Se añade al portafolio Fundición de Aluminio en Europa.

• Se consolida Integración en la Cadena de Valor: Maquinado + Co-Diseño (R&D).

• Enfoque a Identificación y Ejecución de Sinergias y Mejores Prácticas.

• Balance de Monedas para la generación de Flujo GIS.



SECTOR

AUTOPARTES
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En México y Europa, somos líderes en la producción de calipers para el sistema de frenos automotriz, 

y de cigüeñales para motor.

14 Unidades 
Productivas  

y 3 Centros de 
Ingeniería

Presencia 
en 7 países

Capacidad
Fundición: 

550 k tons. hierro
10 k tons. aluminio

Capacidad 
Mecanizado: 

15 Mill. piezas



Evolución de Mercados
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• Hierro Gris y Nodular
• Moldeo Vertical + Mecanizado
• Vehículos de pasajeros
• Brakes ~60% & Powertrain ~35%

NAFTA

17,4

2017 2019e

17,1

2023e

17,6

2021e

17,4

Europa

20,9

2017 2019e

19,7

2023e

22,7

2021e

22,1

China

29,0

2017 2019e

27,6

2023e

33,0

2021e

31,2

Producción Anual de Vehículos
(Millones de unidades)

Enfoque Draxton y JV´s
• Hierro Gris, Nodular, 

Vermicular, HiSiMo
• Moldeo Vertical, 

Horizontal + Mecanizado
• Vehículos de pasajeros y 

comerciales
• Powertrain ~50%, Brakes

~30% & Chassis* ~20%

Enfoque Draxton
• Aluminio por 

gravedad + 
Mecanizado

• Vehículos de 
pasajeros

• Brakes 95%

*Chassis= Suspension & Steering

• Hierro Nodular
• Moldeo Horizontal + Mecanizado
• Vehículos de pasajeros
• Powertrain ~90% & Chassis* ~10%

Enfoque Draxton y JV´s

CAC: 2.4% CAC: 3.0%CAC: 0.5%

Fuentes:  IHS Markit



Tendencias 2018-2025
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Fuentes de Energía (Sistemas de Propulsión de Motores)

Vehículos de solo Combustión Interna (CI) disminuirán:  
• Bajarían del 96% a ~ 62% del mercado Global

o De 97% a ~78% en NAFTA
o De 97% a ~53% en China
o De 98% a ~52% en Europa

Vehículos Híbridos (VH= CI + E) serán los que más crezcan:
• Alcanzarían ~32% del mercado Global

o De 2% a ~16% en NAFTA
o De 1% a ~40% en China
o De 2% a ~40% en Europa

Vehículos Eléctricos (E) todavía sin impacto relevante:
• Alcanzarían ~6% del mercado Global

o De 1% a ~5% en NAFTA
o De 2% a ~7%  en China
o De 1% a ~9% en Europa

94% del mercado global

seguirá usando motores de 
Combustión Interna

Fuentes:  IHS Markit
UBS’ Car of the Future: Industry’s Experts Conference NY May 2018 



TLCAN y Aranceles
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TLCAN

• Draxton México ~90% Contenido Regional

• Ciclos de vida largos/ Capacidad limitada en USA

• Revisión Estructurada vs Eliminación Automática

Cancelación TLCAN

• Resulta en un incremento en el precio final

• ~ 3% tarifas bajo MFN (WTO)

El 60% de las Ventas de Autopartes se realizan en Europa y China

Aranceles

• Los productos que GIS Exporta no están incluidos

• Los productos de Aluminio de Draxton se venden

en Europa

• En los procesos de producción, Autopartes no

utiliza Acero o Aluminio, sino chatarra que compra

localmente + ferroaleaciones

• La posible disminución de producción de acero en

México, podría bajar el costo de chatarra.



Prioridades Estratégicas
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• Asegurar captura de sinergias.

• Brindar mayor oferta en procesos de valor

agregado.

• Incrementar capacidad de diseño,

investigación y desarrollo.

• Desarrollo de talento técnico y administrativo.

Crecimiento 
Global 

Rentable

Aumentar 
Presencia
en China

Defender 
Posición 

en 
México

Fortalecer 
Posición 

en Europa



Propuesta de Valor Diferenciada
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Capacidad para ofertar 
Plataformas Globales

Localización Geográfica 
Estratégica

Co-participación en 
soluciones de diseño

Integración con valor 
agregado de Mecanizado

R&D /
Centros de Ingeniería 

Especializados

Diversificación –
Materiales y Procesos de 

Moldeo

Especialización en 9 
productos estratégicos

Competitividad a través 
de eficiencia e Ingeniería 

Producto y Proceso

Orientación al cliente



Portafolio de Productos

• Caja diferencial
• Yugos
• Cajas de transferencia

• Platos de clutch
• Piñones

Chassis (16%)
• Rotor / disco
• Tambores
• Espaciadores
• Brackets
• Mordazas (Calipers)
• Cilindro de rueda (Cylinder Wheel)

Brakes (44%)

• Cigüeñal
• Chumaceras
• Múltiple de escape
• Volante de inercia
• Amortiguador de masa 

(Damper)

Powertrain (27%)

• Buje de dirección (Knuckles)
• Brazos de control

Suspension (13%)
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SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
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Recubrimientos

Cerámicos

60%

Calentadores

para Agua

40%

Distribución de Ventas en el Sector:



Mercado de Recubrimientos Cerámicos
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Industria en México

• Crecimiento de la demanda de 5-7% anual

• Formatos Porcelánicos y Cerámicos más grandes

• Crecimiento en canal Home Centers, representando

~25% del mercado en 2021

FUENTE: Reportes TCNA, Softec Real Estate Research

• ~ 15% Mercado Mexicano

• ~52M metros cuadrados

capacidad instalada (México)



Prioridades Estratégicas
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• Enfoque en rentabilidad.

• Estabilización de operaciones y productividad (Proceso Continuo a Mediano Plazo)

• Incremento de posicionamiento en EUA. (Maximización best value)

• Segmentación de Portafolio de productos.

• Desarrollo de talento clave.



Calentadores para Agua
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• Valor de Mercado: *

‐ México: ~ $2,650 millones MXP

‐ US: ~ US $4.2 billones

* Estimados Internos

Nuestro Posicionamiento:

• ~ 3% Mercado NAFTA

• Multi-región – canal de distribución en México

• Exportaciones (US) ~ 17% del Total de Calentadores

Ventajas Competitivas:

• Líder de Mercado en México

• Fuerte posicionamiento de marcas

• Segmentación y amplio portafolio de productos



Prioridades Estratégicas
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• Conservar Liderazgo en México

• Innovación de productos – Eficiencia y menor Consumo de Energía

• Nuevos Diseños y Tecnologías – Hogar Inteligente

• Aumentar presencia en EUA



SECTOR HOGAR

19

Fabricación y comercialización de artículos para 

preparar y servir alimentos, vendidos 

principalmente en México y USA.



Sector Hogar
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• Valor del Mercado en México: *

‐ Cocina: ~ $4,000 millones MXP

‐ Mesa: ~ $2,800 millones MXP

* Estimación Interna

Nuestro Posicionamiento:

• ~ 16% PDM en México

• Marcas “Top of Mind” & “Share

of Mind”

• Multi-región – Multi canales

Ventajas Competitivas:

• Fuerte Posicionamiento de Marca

• Segmentación y amplio Portafolio de

Productos

• Costo de Manufactura Competitivo vs

Productores Nacionales



Prioridades Estratégicas Hogar
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• Crecimiento Rentable

• Incrementar Posición de Mercado en Aluminio

• Defender liderazgo en Peltre

• Expansión de la Participación en EUA



DESEMPEÑO 
FINANCIERO
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2014 2015 2016 2017 20182014 2015 2016 2017 2018

Crecimiento Acelerado y Rentable

23AUTOPARTES CONSTRUCCIÓN HOGAR

19,466 2,755
14.1%

VENTAS NETAS
CAC 2014  - 2018 + 19.1%

EBITDA
CAC 2014  - 2018 + 27.9%

MXP
Millones

9,687
11,275

14,552

1,031
10.6%

1,434
12.7%

2,111
14.5%

Expansión de Márgenes 
impulsado por mayor peso 

del Sector Autopartes

Cifras GIS U12M a mar-18

19,485

2018 Últimos 12 meses a marzo

2,819
14.5%
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