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Esta presentación y discusión pueden contener pronósticos o
proyecciones de acuerdo con la visión y las expectativas de la
administración con respecto al desempeño de la compañía, los
negocios y eventos futuros. Estas previsiones y proyecciones están
sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones que son inciertas.
Varios factores pueden hacer que los resultados reales difieran
materialmente de los pronósticos, proyecciones y planes de la
administración, incluidos, entre otros, el desarrollo comercial y la
comercialización de nuevos productos, la demanda y aceptación de los
productos de la compañía, las condiciones económicas en los
mercados y las diferentes regiones, el costo de las materias primas y
energía y la fluctuación del tipo de cambio.

EXPECTATIVAS FINANCIERAS

Las expectativas financieras, pronósticos y proyecciones en esta
presentación, reflejan las creencias actuales de la compañía y su
Administración. La compañía no está obligada y no adquiere el deber
de actualizar esta presentación o cualquier pronóstico, proyección o
expectativa como resultado de nueva información, eventos o
circunstancias posteriores a esta fecha.

Esta presentación no está destinada a ser distribuida o utilizada por
cualquier persona o entidad que sea ciudadano o residente en
cualquier localidad, estado, país u otra jurisdicción donde su
distribución o uso sea contrario a la ley o donde sea necesario algún
registro o licencia.

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

Ni esta presentación ni su contenido constituyen la base de un contrato
o un compromiso vinculante de ningún tipo. Los destinatarios de esta
presentación no deben interpretar su contenido como asesoramiento
legal, fiscal o de inversión, por lo que deben consultar a sus propios
asesores para tal fin. Este documento contiene estimaciones y análisis
subjetivos, así como afirmaciones. Cierta información contenida en
esta derivación, sin embargo, proviene de fuentes preparadas por
terceros. Si bien se considera que dicha información es confiable para
este propósito, no pronunciamos ni garantizamos ni asumimos ninguna
obligación expresa o implícita con respecto a la suficiencia, precisión o
confiabilidad de dicha información, o las afirmaciones, estimaciones y
proyecciones contenidas aquí. Por otro lado, nada de lo contenido en
esta presentación se considerará como una expectativa, promesa o
declaración con respecto al 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 o garantizan la exactitud de dicha información.
Esta presentación contiene, y en las conversaciones relacionadas con
ellos, se pueden mencionar “estimaciones futuras.” las cuales pueden
consistir en información relacionada con los resultados.

Notificación



Perfil GIS

Presencia en siete países
Negocios de fundición en sector automotriz
Enfocado en componentes para frenos, tren motriz y chasis
Ventas 2019: US $647M

Recubrimientos cerámicos y porcelánicos
Cuatro plantas en México
Ventas 2019: US $179M

 Ventas 2019: US $889M
• 44 años listada en la BMV
• Empresa basada en México

 Dos subsidiarias principales



Empresa global, líder en 
componentes de alta tecnología 
para sistemas de frenos



Portafolio de Draxton diferenciado en componentes 
de seguridad de alta tecnología

Híbrido EléctricoCombustión interna

FRENOS (55%)

CHASIS (9%)

TREN MOTRIZ (36%)
30%

6%

Productos posicionados para el futuro



Draxton convirtiéndose en líder global en componentes para frenos 
para vehículos ligeros y comerciales…
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FRENOS TREN MOTRIZ CHASIS OTRAS INDUSTRIAS

*En 2010 solo se contaba con planta Saltillo e Irapuato

2010* 2020 NUESTRA VISIÓN



Somos una empresa global

Saltillo

Evercast

Irapuato

San Luis Potosi

GisEderlan

Atxondo

Teruel Barcelona
Rovigo

Brno
Wroclaw

Lleida

100% Propios

Joint Ventures Wuhu

InfunEderlan

• Presencia en los principales mercados automotrices (Norteamérica, Europa, China) 
• Ingeniería y Diseño de clase mundial en Europa y México a través de nuestros centros de desarrollo (D4C)



• +150 ingenieros

• Dos centros de excelencia
 Centro de Competitividad de Frenos (BCC)
 Centro de Tecnología de Maquinado (MTU)

• Cuatro sitios de ingeniería e I&D
 España (dos)
 México
 China

Ingeniería y diseño de clase 
mundial

Centros de maquinado en todas las 
regiones

• Norteamérica: Irapuato y San Luis Potosí

• Europa: Lleida y Polonia

• China: Wuhu

Con capacidad para generar alto valor agregado y 
diferenciación a nuestros clientes

D4C: Draxton for Competitiveness



Nuestros clientes son líderes de la industria



Crecimiento importante de Draxton en los últimos años
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La estrategia de Draxton capitalizará oportunidades de 
crecimiento en las diferentes regiones

Norteamérica
• T-MEC requiere mayor contenido regional, impulsando 

relocalización de producción hacia México

Europa
• Crecimiento en vehículos comerciales
• Desarrollo de materiales de altas prestaciones
• Aumento de mecanizado complejo

China
• Incremento de nuestra participación de manera orgánica e 

inorgánica
• Oportunidades de mecanizado
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UAFIRDA / Ventas
(%) - 2019

La competitividad en costos nos permite operar 
con rentabilidad superior a la industria

Draxton tiene una rentabilidad superior a la media

“P”: Participante de la Industria



Empresa fabricante de 
recubrimientos cerámicos y 
porcelánicos en una industria con 
fundamentos sólidos y a través de 
marcas de alto reconocimiento
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Una industria con fundamentos sólidos



• Tres plantas de alta eficiencia y una planta
de valor agregado 

• Decoración 100% digital
• Productos: cerámico y porcelánico
• Formatos diversos
• Portafolio balanceado

550
SKUs

90
SKUs

El sexto mayor productor en América
(2019)
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Vitromex

Grupo Fragnani

Ceramica Carmelo FIOR

Grupo CEDASA

Lamosa

Mohawk

Con una capacidad de manufactura muy importante



Marca reconocida con más de 200 distribuidores



Alcanzando márgenes de doble dígito en el 3T 2020

• En los últimos 24 meses, Vitromex ha iniciado a emprender mejoras significativas
• Racionalización de capacidad y portafolio
• Re enfoque de líneas de producto
• Reducción significativa de costos

• En base al plan anterior, en el 3T 2020 se alcanzan márgenes de UAFIRDA / Ventas de doble dígito
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• Productos diferenciados y de alta tecnología, a través de componentes
de seguridad y tren motriz

• Presencia global y liderazgo en los principales mercados automotrices

• Centros especializados de I+D en Europa y México

• Altamente compatible con vehículos híbridos y eléctricos

• Fuerte reconocimiento de marca en México y US Sunbelt

• Sexto mayor fabricante en América

• Bases sólidas en la industria
Demografía favorable en México y EUA
Márgenes de UAFIRDA de dos dígitos entre los competidores listados

• Recuperación de niveles históricos de rentabilidad

En resumen…



Resultados del 3T afectados en ~$3 millones de dólares para atención del COVID
Para atender a nuestros colaboradores, se desarrolló una estrategia basada en cuatro pilares

Protocolos globales de COVID

Sistema de información robusto

Atención cercana a los casos de COVID

Cultura en la organización

La salud y seguridad de nuestros colaboradores, es 
prioridad de GIS
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• Resultado del 2T20 no representativo por cierres en la economía
• Programas de eficiencia en Draxton y de recuperación de rentabilidad, permiten alcanzar una UAFIRDA 

de US $37.7 M en el tercer trimestre
• Mejor resultado en los últimos ocho trimestres

3T20 UAFIRDA Anualizada = US$ 151 M

UAFIRDA / Ventas

Ventas UAFIRDA
US$ Millones

Recuperando niveles de rentabilidad 
post COVID 

14.8%   (11.0%)    18.4%



2020

USD EUR MXN RMB
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29%
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55%
32%
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Ingresos UAFIRDA

Con una generación de flujo en monedas duras
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Tabla Amortizaciones
(Deuda bancaria con costo)
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40%
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Deuda bancaria con costo por divisa
(alineados a flujos generados en cada moneda)

• Deuda Neta / UAFIRDA de 2.7x
• Deuda Neta / UAFIRDA de 1.4x considerando 3T20 anualizado
• Nivel de caja: US$ 76 millones

Y una sólida posición financiera
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Importante Dividend Yield
Prom. 2017-2019

1.68

1.16 1.08
0.91

0.48

P1 P2 P3 P4 GIS

Subvaluación actual vs. valor en libros
3T20

Oportunidad de invertir a múltiplos atractivos
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Una buena oportunidad para invertir en GIS…
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