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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. DE C.V. (GISSA) INFORMA
FORTALECIMIENTO DE JV (EVERCAST) Y CONSOLIDACIÓN
Ciudad de México, México, 27 de febrero del 2019 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV:
GISSA) (“La Compañía”, “GIS” o “GISSA”), conglomerado industrial multinacional que atiende al
mercado automotriz y con relevante presencia en el sector construcción y artículos para cocina y
mesa en México, anuncia que realizará una extensión y profundización de su acuerdo de
colaboración con su socio Kelsey-Hayes Company, subsidiaria de ZF Friedrichshafen AG (ZF),
respecto de Evercast, S.A. de C.V. (“Evercast”), subsidiaria de GIS localizada en Irapuato. GIS
posee 70% de participación accionaria de Evercast.
Evercast es una empresa de fundición y maquinado de hierro nodular dedicada a la fabricación de
partes para sistemas de frenos. Esta alianza de largo plazo GIS-ZF ha sido un eslabón importante
en la estrategia de ambas empresas, por lo que los socios han decidido extender el Acuerdo de
Suministro entre Evercast y ZF hasta el año 2033. Además, las dos partes acordaron incrementar
la capacidad productiva de Evercast. Con la expansión de capacidad, planeada para iniciarse en
2019, aumentará la capacidad de fundición en 50%, de 52 mil a 78 mil toneladas anuales. Con este
impulso, Evercast elevará su escala, eficiencia y rentabilidad, además de asegurar la sostenibilidad
de sus operaciones con una demanda de piezas.
Las modificaciones de estos acuerdos brindarán mayor flexibilidad a la administración de Evercast
para la toma de decisiones, lo cual permitirá a GIS consolidar en sus cifras a esta unidad de
Negocio a partir del primer trimestre del año en curso, misma que anteriormente sólo se
reportaba a través del método de participación.
José Manuel Arana, Director General de GIS, comentó: “En seguimiento al crecimiento que ha
sostenido GIS en los últimos años, estos nuevos acuerdos nos permiten fortalecer nuestra posición
en el sector automotriz para atender a nuestros clientes, adaptándonos a las condiciones del
mercado de Norteamérica, además de incrementar la productividad de las operaciones de esta
empresa, alineándonos a la estrategia de crecimiento rentable. De la misma forma creamos
fuentes de empleo en la región del Bajío y desarrollamos a nuestra gente para mejorar la calidad
de vida.”
Esta decisión conjunta sigue la estrategia de crecimiento en volumen de fundición y mecanizado
de componentes de frenos para lograr una mejor escala y competitividad. La inversión, estimada
en alrededor de US$ 28 millones de dólares, incluye ampliación del edificio, compra de maquinaria
y equipo, instalación y costos pre-operativos. Evercast cuenta con efectivo y líneas de crédito
revolvente suficientes para realizar la expansión.
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INFORMACIÓN FINANCIERA PROFORMA
Para fines ilustrativos, la tabla siguiente presenta un escenario proforma simulando la
Consolidación de Evercast en las cifras de GISSA para el año 2018, últimas cifras reportadas por la
empresa. En la Columna “Proforma”, se incorpora la operación de Evercast como si hubiera
formado parte de GIS en ese periodo.

2018
Ventas
UAFIR
Margen
UAFIRDA
Margen
Utilidad Neta
Margen
UPA (pesos)
Deuda Neta
Deuda Neta a UAFIRDA

Año Completo

17,585
1,075
6%
2,321
13%
693
4%
1.98
6,472
2.7x

2018
Proforma
18,770
1,330
7%
2,731
15%
693
4%
1.98
7,232
2.5x

Var %
7%
24%
18%

Acerca de Grupo Industrial Saltillo
Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para los sectores de
Autopartes (fundición y maquinado en hierro o aluminio), de la Construcción
(calentadores para agua, sistemas para la conducción de fluidos, pisos y
recubrimientos cerámicos) y de Hogar (artículos para cocina y mesa).

Para información adicional,
visita www.gis.com.mx o
contacta a:

Grupo Industrial Saltillo reúne el talento de 8,000 colaboradores en 25 unidades
productivas, con operaciones en México, España, República Checa, Polonia, Italia y
China; así como presencia comercial y de distribución en EUA.

Jorge Mercado
Director de Administración y Finanzas
Tel: +52 (55) 5279 9614
jorge.mercado@gis.com.mx

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, así como fluctuaciones de moneda extranjera.

Patricio González
Director de Tesorería
Tel: +52 (844) 411-1049
patricio.gonzalez@gis.com.mx
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