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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.
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GIS en números

+90 años de historia Listada en BMV desde 1976 
+45 años

~ 6,500 colaboradores

18 unidades de 
producción en 6 países y 

3 continentes

Fuerte generación de efectivo y 
posición financiera

Deuda Neta / EBITDA : 1.2x

Ventas (M USD)
U12M: US$ 935M



 Ventas U12M : US $935M
 Dos subsidiarias principales*

* Contamos también con Cinsa, negocio de artículos para cocina y mesa con ventas U12M por US $90M

Una empresa sólida y en crecimiento

Operaciones en seis países

Fundición y mecanizado en sector automotriz

Componentes para frenos, tren motriz y chasis

~80% del portafolio compatible con electrificación

Ventas U12M: US $653M

Recubrimientos cerámicos y porcelánicos

Cuatro plantas en México

Ventas U12M: US $192M



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

70 
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10 

82 

13 
6 

%Ventas GIS UAFIRDA GIS

Cifras U12M



Somos una empresa globalSomos una empresa global

• Presencia en los principales mercados automotrices

• Más del 50% de los ingresos de Draxton provienen de Europa y Asia

Atxondo

Teruel Barcelona
Rovigo

Brno
Wroclaw

Lleida

Saltillo

San Luis Potosí (2)

Irapuato (2)

Wuhu

CHINA



En Draxton, contamos con relaciones comerciales 
de largo plazoRelaciones comerciales de largo plazo

• Trabajamos con contratos a largo plazo, cuya duración es:
- Vehículo Ligero: 5 a 7 años
- Comercial: Hasta 15 años

• Nuevos proyectos ganados principalmente para sistemas de frenos, 
compatibles con vehículos híbridos y eléctricos

- 2020: 84 mil toneladas
- Al 2T21: 80 mil toneladas

• Al terminar la vida de las plataformas existe una alta probabilidad de obtener el 
programa de reemplazo



Inversión de US$ 30M 
Expansión de capacidad

• Sólido libro de órdenes

• Capacidad Adicional: 30mil toneladas anuales

• Planta Draxton San Luis Potosí

• Productos: Componentes para frenos

− 100% compatible con vehículos híbridos y eléctricos

Inicio de operaciones en el 4T22

Capacidad Global Total:
620mil toneladas



OEM TIER 1

Nuestros clientes son líderes en la IndustriaNuestros clientes son líderes en la Industria



China

282218 20 3024 26

Combustión Interna Híbrido Eléctrico

36%

53%

11%

30%

43%

27%

29%

20%

51%

Fuente: IHS Markit y Análisis Interno

282218 20 3024 26 282218 20 3024 26

Europa NAFTA

Impulso de gobiernos y OEMs
hacia la electrificación

Electrificación: Megatendencia mundial
Vehículos ligeros y comerciales hacia la electrificación



Draxton avanzando en la electrificación

Líder global en componentes para frenos

Principales productos38% 37%
26%

14%
9%

12%

48% 54%
62%

2010 2020 Visión 20251

FRENOS

CHASIS

TREN MOTRIZ

~80% Compatible con 
Vehículos Eléctricos

100% Compatible con 
Vehículos Híbridos

1 En 2010 solo se contaba con planta Saltillo e Irapuato
Portafolio muestra solo piezas para industria automotriz

Compatible
con

Eléctricos



La estrategia de Draxton capitalizará oportunidades de 
crecimiento en las diferentes regiones
La estrategia de Draxton capitalizará oportunidades de 
crecimiento en las diferentes regiones

• T-MEC requiere mayor contenido regional
• Oportunidades en mecanizado

Norteamérica

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

Europa

• Incremento de nuestra participación de manera orgánica e inorgánica
• Oportunidades de mecanizado

China



-6

32 34 35
30

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

UAFIRDA
USD $MM

• Visión optimista en volúmenes (normalización de industria y recuperación de inventarios)

• Retos de corto plazo en la industria (Semiconductores y Alza en Materias Primas) presionaron 

Resultado

57

143
159

175 177

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

Ventas
USD $MM

Sólidos Fundamentales



Competitividad en Costos = Rentabilidad

“P”: Participante de la Industria

9 10

14 14

18

P1 P2 P3 P4 Draxton

UAFIRDA / Ventas
(%)

• Draxton mantiene ventaja en Rentabilidad vs los principales participantes de la industria.



Retos en el corto plazo

• Existe sobredemanda, limitada por producción automotriz

• La demanda reprimida se recuperará en 2022

• Incrementos relevantes en el costo

• Fórmula de compensación incluye retraso de dos a tres 
meses, esperando se normalice este efecto hacia adelante

Chatarra

Semiconductores



Draxton, proveedor y líder global

• 4/10 vehículos en Europa tienen componentes de frenos 
producidos por Draxton

• Liderazgo en costos con potencial de mejora

• Benchmark de rentabilidad en principales mercados 
automotrices

• Centros especializados de I+D en Europa y México 



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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%Ventas GIS UAFIRDA GIS

Cifras U12M



Transformación de procesos impulsan rentabilidad

• En años recientes Vitromex experimentó un proceso de reestructuración operativa

• Se implementó un plan de recuperación de rentabilidad que avanza de acuerdo a 
programa

• Mejora en rentabilidad
• 2020: punto de inflexión e inicio del turnaround
• 2021: madurez de procesos y potencialización de capacidad

Racionalización Portafolio de Productos

Racionalización Inventario

Transformación de Capacidad

Implementación S&OP (Planeación de Ventas y Operaciones)



• Crecimiento en ingresos por mayor volumen, mejor mezcla y flexibilidad para atender demanda 
extraordinaria

• Reducciones significativas en costos contribuyen a mejorar rentabilidad

• Volúmenes récord en México e implementación de nueva estrategia comercial en USA

666

977 1,014 1,017 969

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

-45

97 87

129
104

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

Consolidando recuperación de rentabilidad

Ventas
MXN $MM

UAFIRDA
MXN $MM



Marca líder en la Industria de la cocina en México 
por diseñar, producir y comercializar una amplia 
gama de artículos para el hogar
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Cifras U12M



263

398

482 480
524

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21
-30

43
57

49 45

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

Ventas sobresalientes y crecimiento sostenido

• Incremento en precios de materias primas se compensa con mejoras en productividad y 
eficiencia

• Mayor dinamismo en ventas 
• Enfoque en crecimiento de ventas a USA y en e-commerce / Innovación

Ventas
MXN $MM

UAFIRDA
MXN $MM



RESULTADOS
CONSOLIDADOS



98

205
232 249 250

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

-11

38 39 42
35

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

Ventas
USD $MM

UAFIRDA
USD $MM

Desempeño sólido impulsa Resultados U12M

• Mejora continua en ingresos impulsada por dinamismo en todos nuestros Negocios 
• Retos de corto plazo

• Desfase de indexación en precios por alzas de materias primas
• Producción automotriz afectada por semiconductores
• Normalización a finales de año



Mejora en el perfil de vencimientos

• GIS prácticamente libre de amortizaciones de Deuda para 2021 y 2022

• Reducción de tasa y mejora de perfil de vencimientos tras refinanciamiento de Evercast

• Prepagos al Crédito Sindicado realizados el 15 de julio 2021

1 1
28

63
76 83

Resto 2021 2022 2023 2024 2025 En delante

Perfil de Vencimientos

2021            2022             2023             2024               2025          En adelante



Sólida posición financiera permite perseguir 
oportunidades estratégicas

Nivel de Apalancamiento
(US $M)

Deuda Neta/ UAFIRDADeuda bancaria

• Bajo nivel de apalancamiento
• Caja de US $84M al cierre del 2T21 
• Más del 80% del flujo se genera en USD y EUR

(1): Proforma considerando pre pagos al 15 Julio



Tesis de inversión

• Negocios:
o Draxton: Negocio global con una sólida posición competitiva y alternativas de crecimiento

o Vitromex y Cinsa con potencial de expansión de márgenes 

• Gobierno Corporativo:
o 8/14 miembros del Consejo de Administración son independientes

o Adhesión al Código de Mejores Prácticas Corporativas

o Tres Comités fortalecen el Gobierno Corporativo



Perspectiva bursátil

10

20

30

40

$29.00 MXN

• Analistas revisaron Precios Objetivos a la Alza

• Cotizando por debajo de múltiplos históricos 

• Fondo de Recompra activo

• Dividend Yield histórico y objetivo en rango 4% - 5%

• HR y Fitch Ratifican Calificación “AA-(mex)” y Fitch

mejora la Perspectiva a Estable
PO: $37 MXN



Q&A
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