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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. (GISSA) PROPONDRÁ PAGO DE DIVIDENDO y
CANCELACIÓN DE ACCIONES
Saltillo, México, 25 de febrero de 2021 – Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“La
Sociedad”) anuncia que por resolución del Consejo de Administración adoptada el día de hoy,
someterá a la aprobación de la próxima Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Asamblea),
las siguientes propuestas:
• el pago de un dividendo de $1.97 M.N. por cada una de las acciones en circulación, a pagarse el 5
de abril de 2021;
• la cancelación de 9,715,090 acciones recompradas por la Sociedad al 31 de diciembre de 2020; y
• fijar en $800'000,000 M.N. el monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar a la
compra de acciones emitidas por ella.
El dividendo y el efecto fiscal de la cancelación de acciones se efectuaría con cargo al saldo de la cuenta
de utilidad fiscal neta (CUFIN) generada al 31 de diciembre de 2013, por lo que no causarían Impuesto
sobre la Renta.

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 6,500 colaboradores en 23 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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