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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



Presencia en principales mercados
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Generación de Flujo en monedas duras
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Economías recuperándose rápidamente
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Proyección de PIB (%) 
4T19=100

Fuentes: BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, Bloomberg, Goldman Sachs, Scotiabank, GIS Analysis
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Aumento en el precio de commodities
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• La reactivación en las economías ha originado un repunte significativo en el precio de varios commodities

• El impacto de estos incrementos ha sido compensado en su mayoría por eficiencias, negociaciones con

proveedores y mayores volúmenes



Venta GIS
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Avance esperado de la Electrificación 

• Los gobiernos continúan impulsando políticas para la introducción de vehículos eléctricos y los OEMs están 

acelerando el paso hacia la electrificación

• Su avance dependerá de las regulaciones gubernamentales, infraestructura de red eléctrica, y la adopción del 

consumidor

• El portafolio de Draxton es 77% compatible con vehículos híbridos y eléctricos
- Crecimiento sostenido en componentes compatibles con la electrificación: frenos, portamanguetas, cajas diferenciales, stator carriers, 

soportes para baterías de camión

282218 20 3024 26

Europa China NAFTA

Combustión Interna Híbrido Eléctrico
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Fuente: IHS Markit y Análisis Interno
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Portafolio de Draxton diferenciado en componentes de 

seguridad de alta tecnología

Productos posicionados para el futuro

* 3% Productos para Otras Industrias incluido en portafolio de Frenos 

*



Draxton convirtiéndose en líder global en componentes 

de 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%



Avances Recientes - Draxton

Comercial

Operaciones

Ingeniería y Desarrollo 

Nuevos Prod.

• Contratos por 85 mil toneladas en 2020 – principalmente para frenos

- Nuevos proyectos por 30 mil toneladas en 1T21

• Desarrollando 300 productos para crecer 10% en ventas

• Obtuvimos programas para vehículos eléctricos en Europa 
- Cajas Diferenciales, Stator Carriers, Soportes para Baterías

• Diversificación en componentes para camión en Europa

• Sistema NPCD global para el Desarrollo de Nuevos Productos

• Refuerzo de la Ingeniería para Cajas Diferenciales y mecanizado

• R&D, Ingeniería y Mercadotecnia Avanzada

• Lanzamiento exitoso Línea 3 de Evercast

• Transformación Lean y Road-map para mejorar KPIs* globalmente

• Crecimiento en mecanizado en Lleida, México (Gisederlan) y China
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Ventas y UAFIRDA
Resultados – Draxton Global

VENTAS
US $MM

UAFIRDA
US $MM

19.9%

Volumen recuperándose de forma importante por 

reapertura de economía, estímulos de gobiernos y 

lanzamientos de nuevos programas

Mayor volumen, eficiencias y mejoras en productividad, 

permitieron continuar con los buenos resultados, 

compensando los recientes impactos por aumento en el 

precio de la chatarra y los energéticos

*Comparación vs mismo periodo 2020
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Alineación y reenfoque como base de transformación 

En 2020-2021:

• Se alcanza la venta nacional más alta en la historia de Vitromex

• Se continúa reduciendo el costo de manufactura, cerca del 20% (medido en dólares)

• Alcanzando márgenes de UAFIRDA a doble dígito
- En el 1T21 se alcanza el margen más alto de los últimos 10 años
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Consolidando Recuperación de Rentabilidad
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• Flexibilidad para atender demanda extraordinaria

• Mejorando mezcla

• Récords de productividad, eficiencia, calidad y apego a cédula de producción

UAFIRDA
MXN $MM

1Q21
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Ventas y UAFIRDA
Resultados - Vitromex

El nivel de venta trimestral más alto desde el 1T17 

impulsada por volumen y precio (mezcla), 

flexibilidad para atender repunte en demanda

VENTAS
MXN $MM

UAFIRDA
MXN $MM

Mejoras en eficiencia, productividad y calidad, aunado a 

mejor mezcla y precio, permiten alcanzar el margen más 

alto de los últimos 10 años

*Comparación vs mismo periodo 2020
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Ventas y UAFIRDA
Resultados - Cinsa

Exportación a USA por la marca Granite Ware,

creció $53 vs año anterior, además de un 

crecimiento importante en los canales de               

e-commerce y moderno

VENTAS
MXN $MM

UAFIRDA
MXN $MM

Se obtuvo la mayor UAFIRDA para un primer 

trimestre en los últimos 10 años

*Comparación vs mismo periodo 2020
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CONSOLIDADO
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Ventas y UAFIRDA
Resultados - Consolidado

VENTAS
US $MM

UAFIRDA
US $MM

19%*
35%*

Se alcanzan ventas por US $249M en el 1T21, 

llegando al nivel más alto de ventas desde el 2T18

Mejor resultado de UAFIRDA de los últimos once 

trimestres. Programas de eficiencia, productividad 

(rightsizing) permiten alcanzar un margen 2pp por 

arriba del mismo periodo del 2020

16.7%UAFIRDA / Vts

*Comparación vs mismo periodo 2020 2020 Real 2021 Real2019 Real



Sólida posición financiera

• Mayor generación de UAFIRDA y eficiente administración del Capital de Trabajo

• Sin vencimientos importantes en los próximos dos años 

• Se reduce nivel de apalancamiento y se confirma solidez de nuestro balance

• Amplia flexibilidad para explorar oportunidades estratégicas
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Outlook

• Estrategias de reducción de costos y eficiencia operativa para incrementar márgenes

• Oportunidades de crecimiento debido a la relocalización de productores de frenos 

derivada del T-MEC

• Crecimiento en mecanizado por estrategia de outsourcing por OEM’s y Tier 1

• Desarrollo de procesos y materiales que brinden ventaja competitiva en vehículos 

híbridos y eléctricos

• Continuar impulsando la reducción de costos de manufactura

• Retomar crecimiento regional en EUA mediante la nueva estrategia comercial

• Fortalecer nuestra participación en el mercado y consolidar liderazgo en el segmento 

de valor

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

• Crecimiento en el canal moderno vía nuevos productos - Innovación



Dividendo y Cancelación de Acciones

• Aún sin contar con una política específica de Dividendo, se busca mantener escenarios de pago 

constantes y con rendimientos superiores al 4%

• En Abr-20 se cancelan 15.4 millones de acciones ($364 MDP o 4.3% del total de acciones)

• En el resto del 2020 se recompran 9.7 millones de acciones ($198 MDP 0 2.9% del total de acciones)

• Se aprobó en la pasada Asamblea (Mar-21):

- Pagar un dividendo de $1.97 pesos/ acción

- Cancelar las 9.7 millones de acciones recompradas

- Establecer en $800 MDP el Fondo de Recompra

• En estos dos años (2020 y 2021) se habrán destinado $1,216 MDP a Pago de Dividendo y Cancelación 

Acciones, $3.68 pesos por acción

• Dividend yield promedio 2020-2021 de 7.1%* anual

* Basado en $26 pesos por acción y considerando $3.68 pesos por acción (Dividendo + Cancelación Acciones)
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