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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. (GISSA) CAMBIO DE MONEDA DE PRESENTACIÓN DE SU
INFORMACIÓN FINANCIERA.
Saltillo, México, 6 de diciembre de 2019 – Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“la Compañía”,
“GIS” o “GISSA”) informa que a partir del ejercicio 2020, GIS cambiará su moneda de Reporte a dólares de los
Estados Unidos de América en lugar del peso mexicano; lo anterior, en línea con la estrategia de globalización
que ha tenido en los últimos años.
Este cambio en la presentación de la información financiera consolidada de GIS fue aprobado por el Consejo de
Administración, previa opinión de su Comité de Auditoría. Por consiguiente, a partir del 1° de enero del 2020,
GIS adoptará como su moneda de reporte el dólar americano.
La Compañía ha decidido realizar este cambio con base en lo siguiente:
El dólar americano es la moneda en la que GIS y sus principales subsidiarias celebran la mayoría de sus
transacciones y representa mejor la realidad de la Compañía.
Permitirá alinear la forma en que bancos y analistas evalúan el desempeño de GIS, y facilitará la lectura,
análisis e interpretación de los estados financieros al público inversionista y analistas.

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 (pisos y
recubrimientos cerámicos) y de Hogar (artículos para cocina y mesa).
Grupo Industrial Saltillo reúne el talento de 7,200 colaboradores en 24 unidades
productivas, con operaciones en México, España, República Checa, Polonia, Italia y
China; así como presencia comercial y de distribución en EUA.
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.
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