GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. de C.V.

Boulevard Isidro López Zertuche 1495,
Zona Centro, Saltillo, Coahuila CP 25000

DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE
REESTRUCTURACIÓN SOCIETARIA

27 de octubre del 2015

De conformidad con el artículo 35 y el Anexo “P” de las Disposiciones de Carácter
General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de
Valores, expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), Grupo
Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (“GIS”, “GISSA”, la “Compañía” o la “Sociedad”) informa a
sus accionistas y al público inversionista que ha hecho una Oferta Pública de Compra de la
totalidad de las acciones de Automotive Components Europe S.A. (ACE Group).
Breve resumen de la Transacción.
GIS hizo una Oferta Pública de Compra de 21’230,515 acciones ordinarias al
portador emitidas por ACE Group, con plenos derechos de voto y con valor nominal de
€0.15, a un precio de compra de PLN 13.5 Zlotys por acción, o aproximadamente €3.17
por acción en efectivo. ACE Group está constituida en Luxemburgo y sus acciones cotizan
en la Bolsa de Valores de Varsovia y están inscritas en el Depósito Nacional de Valores
respectivo con el código ISIN: LU0299378421, ACE Group es uno de los principales
referentes en el mercado europeo en la proveeduría (Tier 2) de componentes de hierro y
aluminio para sistemas de frenos de vehículos ligeros, consistentes principalmente, en dos
piezas de seguridad: brackets en hierro y calipers en aluminio. ACE Group cuenta con
plantas en España, Polonia y República Checa, dedicadas a operaciones de fundición de
hierro y aluminio. La división de aluminio también agrega el proceso de maquinado.
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Su base de clientes incluye a los proveedores (Tier 1) de sistemas de frenos más
grandes de Europa para vehículos ligeros, incluyendo a Continental Teves, ZF TRW y
Chassis Brakes International (CBI, antes Robert Bosch), entre otros.
La adquisición de ACE Group será un medio eficaz de crear una fuerte plataforma
global de componentes para sistemas de frenos de automóviles, tales como brackets en
hierro fundido. Además, será una manera de entrar sólidamente en la fundición de piezas
de aluminio mediante procesos de gravedad para componentes de frenos para
automóviles, tales como calipers y cilindros maestros.
El precio por acción ofrecido equivale a un valor de capitalización de alrededor de
€67.4 millones, equivalente aproximadamente a $1,234.3 millones M.N. y a US $74.7
millones. El precio por acción ofrecido representa un premio de 14.4% con respecto al
precio de las acciones de ACE en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Varsovia
(Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA o Warsaw Stock Exchange, GPW) al 30
de septiembre de 2015, último cierre de mes previo a la Oferta.
Esta Transacción forma parte de la estrategia de GIS para complementar y fortalecer
su portafolio del Sector Autopartes, ayudar a consolidar una mayor ventaja competitiva.
Estos esfuerzos nos permiten avanzar hacia una presencia global para asegurar abasto en
diversas regiones y niveles de competitividad de clase mundial.
Santander actúa como asesor financiero de GIS en esta Transacción.
La Transacción no implicará modificación alguna del capital social de GIS.
Las acciones representativas del capital social de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de
C.V., se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores y están listadas y cotizan
en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B de C.V. bajo la clave de cotización: GISSA A
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la
bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la
información contenida en esta declaración, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren
sido realizados en contravención de las leyes.
Esta “Declaración de Información sobre Reestructuración Corporativa Relevante”, se
encuentra a disposición de los inversionistas que así lo requieran en la Dirección de
Información Financiera y relación con Inversionistas de la Sociedad cuyas oficinas se
encuentran ubicadas en Boulevard Isidro López Zertuche 1495, Zona Centro, Saltillo,
Coahuila, C.P. 25000, Atención: C.P. Saúl Castañeda, teléfono: (84) 4411-1000, correo
electrónico saul.castaneda@gis.com.mx. La versión electrónica de la presente declaración
de información de reestructuración societaria podrá ser consultada ingresando a cualquiera
de las siguientes páginas electrónicas www.gis.com.mx y www.bmv.com.mx
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Términos y Definiciones
Términos

Definiciones

“ACE Group”

Automotive Components Europe, S.A.

“ACE Boroa”

ACE Boroa, S.L.U.

“ACE 4C”

ACE 4C, Agrupación de Interés Económica

“Asociadas”

Entidad sobre la que el inversor tiene una influencia
significativa. Influencia significativa es el poder de intervenir
en las decisiones de política financiera y de operación de la
participada, sin llegar a tener el control ni el control conjunto
de ésta.

“BMV”

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B de C.V.

“BVV”

Bolsa de Valores de Varsovia.

“Circular Única de Emisoras”

Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras
de valores y a otros participantes del mercado de valores.

“CNBV” o “Comisión”

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“CPVC”

Sistema plástico para conducción de agua fría y caliente.

“Dólar”, “dólares”, “US$”

Moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

“EBCC”

EBCC Sp. z.o.o

“Emisor”, “Emisora”,
“Compañía”. “GISSA”, “GIS”
o “Grupo”

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.

“Estatutos” o “Estatutos
Sociales”

Estatutos sociales vigentes de GISSA.

“EUA” o “Estados Unidos”

Estados Unidos de América.

“Euros” o “euros”

Moneda de curso legal en los países miembros de la Unión
Monetaria Europea.

“Evercast”

Evercast, S.A. de C.V., negocio conjunto entre GISSA
Kelsey Hayes Company, subsidiaria de TRW Automotive
Holdings Corp. “TRW”

“Feramo”

Feramo Metallum International s.r.o

“Fuchosa”

Fuchosa, S.L.U.

“Fagor”

Fagor Ederlan Empresa líder en el sector automotriz con
más de 50 años de experiencia, especializada en Chassis y
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Powertrain;
“Funcosa”

Funcosa, S.A. de C.V., sociedad Subsidiaria indirecta de
GISSA, adquirida en diciembre 2014.

“Gran Formato”

Recubrimiento cerámico
mayores a un metro.

“Hierro Gris”

Es una aleación de hierro fundido y que debido a la
presencia de grafito adopta este tono al formarse. Utilizado
principalmente para la fabricación de blocks y cabezas de
motores a gasolina y a diesel.

“Hierro Nodular”

Se obtiene mediante la introducción controlada de
magnesio en el hierro fundido y bajas proporciones de
azufre y fósforo. Utilizado principalmente para la fabricación
de piezas de seguridad para la industria automotriz.

“Industria Automotriz
Cifunsa”

Industria Automotriz Cifunsa, S.A. de C.V., sociedad
Subsidiaria de GISSA.

“México”

Estados Unidos Mexicanos.

“Negocio”

Líneas de negocio que integran cada uno de los Sectores
Autopartes, Construcción y Hogar de la Compañía.

“NIF”

Normas de Información Financiera mexicanas.

“NIIF” o “IFRS”

Normas Internacionales de Información Financiera, por sus
siglas en inglés de International Financial Reporting
Standards.

“Pesos”, “pesos” o “$”

Moneda de curso legal en México. A menos que se indique
lo contrario, las cifras de 2010, 2011 y 2012 están
expresadas en pesos corrientes.

“PLN”

Código ISO 4217 (creado para definir códigos de tres letras
para todas las divisas del mundo) de la unidad monetaria
zloty, divisa polaca.

“Sociedad”

Término usado en los estatutos sociales de la Compañía
para referirse a la propia Emisora.

“Subsidiarias”

Sociedades o entidades, de cualquier naturaleza, respecto
de la cual GISSA, directa o indirectamente, (i) sea
propietaria de, o controle, más del 50% (cincuenta por
ciento) de su capital o de sus acciones o partes sociales
con derecho de voto, o (ii) controle la administración por
cualquier otra vía.

“Tisamatic”

Tisamatic, S. de R.L. de C.V., sociedad subsidiaria de
GISSA.

“TRW”

TRW Automotive Holdings Corp.
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rectificado

de
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1. Resumen Ejecutivo

Esta sección aborda los aspectos más relevantes de la Transacción, por lo que se
complementa con los capítulos posteriores, y con lo revelado en los Reportes Trimestrales
y el Reporte Anual de la Compañía, pudiendo acceder a esta información a través de las
páginas electrónicas www.gis.com.mx o www.bmv.com.mx.
GISSA es una compañía mexicana fundada en 1928 controladora de sociedades
que manufacturan y comercializan productos de tres Sectores de Negocio: Autopartes,
Construcción y Hogar.
El Sector Autopartes manufactura y comercializa productos de fundición para la
industria automotriz como autopartes en Hierro Gris y Hierro Nodular, para sistemas de
transmisión, suspensión, motor y frenos; así como partes y componentes para
electrodomésticos y para la industria ferroviaria y agrícola.
En el Sector de la Construcción diseña, produce y comercializa pisos y
recubrimientos cerámicos y porcelánicos de gran formato para uso doméstico e
institucional. También desarrolla, manufactura y comercializa calentadores de agua para
uso residencial y comercial, así como una línea que funciona con energía solar; y
comercializa conexiones, bridas y tuberías para los segmentos de la industria y
construcción, tanto en acero, plásticos y fierro fundido.
En el Sector Hogar diseña, produce y comercializa una amplia variedad de artículos
para cocina, mesa y electrodomésticos.
Listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1976 (BMV: GISSA A), actualmente
manufactura y comercializa productos para los sectores: Autopartes, Construcción y Hogar,
de estos sectores se integran 5 unidades de Negocio: Autopartes, Recubrimientos,
Calentadores, Conducción de Fluidos y Hogar, con unidades de producción en 5 ciudades
de México: Saltillo, San Luis Potosí, Irapuato, San José Iturbide y Chihuahua. Con un sólido
portafolio de marcas y productos, GIS da respuesta a las necesidades de clientes
industriales y consumidores finales en México y el mundo a través de una organización
productiva, dinámica y flexible con un enfoque en la innovación.
Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. tuvo su origen en Saltillo, Coahuila, en donde
una de sus Subsidiarias inició operaciones en 1928, como productora y distribuidora de
productos para la cocina. En el ejercicio 2013, la Compañía cumplió sus primeros 85 años
de historia.
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La Emisora se constituyó como Valores Internacionales de México, S.A. el 21 de
diciembre de 1966; cambió su denominación a Grupo Industrial Saltillo, S.A. el 22 de julio
de 1975 y el 29 de enero de 1985 cambió al régimen de capital variable. Con la finalidad de
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la Ley del Mercado de Valores
vigente, la Sociedad adoptó la modalidad societaria de sociedad anónima bursátil, y en
consecuencia agregó a su denominación la expresión “Bursátil” y su abreviatura “B” para
quedar bajo su actual denominación Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. Su objeto
principal es el de suscribir, adquirir y disponer de cualquier título legal, acciones y partes
sociales.
GISSA es una compañía controladora mexicana que, a través de sus Subsidiarias,
ha integrado los tres Sectores de negocios antes mencionados.
El crecimiento y configuración de la Compañía a partir del año 2000, se ha logrado a
través de una serie de inversiones y reorganizaciones estratégicas, que incluyen expansión
de plantas, adquisiciones, asociaciones, desinversión de segmentos de negocio y otras
estrategias orientadas a la expansión, diversificación y rentabilidad de sus productos y
mercados. Destacan entre estas acciones: la adquisición de Grupo Calorex, que es la
planta productora de calentadores; la apertura de las plantas del Negocio de
Recubrimientos en las ciudades de San José Iturbide, San Luis Potosí y Chihuahua; una
alianza estratégica con Caterpillar para la creación de una nueva fundición de hierro para
producir blocks y cabezas para motores a diesel la cual, en el año 2012 concluyó con su
desinversión; la adquisición a finales del 2011 del negocio de fundición Tisamatic, el cual
produce piezas fundidas de hierro gris de alta precisión para la industria automotriz y el
sector de electrodomésticos; las inversiones de capital en el Sector Autopartes por US $65
millones en la planta de San Luis Potosí con lo que duplicó su capacidad de producción de
60 mil a 120 mil toneladas. En 2014 inició un negocio conjunto con TRW para la creación
de Evercast, mediante la inversión de, aproximadamente US $120 millones que se destinan
a la construcción de una planta dedicada a la fundición de hierro nodular para fabricar
partes de sistemas de frenos en la ciudad de Irapuato. En diciembre de 2014, GIS concretó
una adquisición de un negocio, incorporando a Funcosa empresa líder en la
comercialización de conexiones de cobre, plásticos y otros materiales utilizados en
sistemas de conducción de agua y gas, para fortalecer el Negocio de Conducción de
Fluidos. Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía se encontraba en proceso de obtener
valuaciones de terceros independientes en relación con el activo intangible que se generó
en la adquisición del negocio, por lo tanto, la distribución del precio de compra está sujeta a
ajustes de valuación conforme a los lineamientos establecidos en la NIIF 3. a) El 17 de
febrero de 2014, GISSA anunció que ha firmado un acuerdo de coinversión con Fagor
Ederlan para el establecimiento de una nueva planta, especializada en el maquinado de
componentes de hierro para el sector Automotriz en el mercado de norteamérica, que se
planea inicie operaciones en 2016.
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Cada socio tendrá el 50% de la participación accionaria. La alianza que surge de
este acuerdo buscará aprovechar el dinamismo del mercado de norteamérica y su
relevancia en la oferta de proyectos globales, y fortalecer el portafolio de productos de
ambos grupos. Esta colaboración es fruto de la estrategia y visión que ambas empresas
tienen hacia el desarrollo de su negocio.
La inversión total conjunta pudiera llegar a alcanzar los US$52 millones, y permitiría
la creación de alrededor de 150 nuevos empleos directos.
GIS hizo una Oferta Pública de Compra de 21’230,515 acciones ordinarias al
portador emitidas por ACE Group con plenos derechos de voto y con valor nominal de
€0.15 a un precio de compra de PLN 13.5 Zlotys por acción, o aproximadamente €3.17 por
acción en efectivo.
El precio por acción ofrecido equivale a un valor de capitalización de alrededor de
€67.4 millones, equivalente aproximadamente a $1,234.3 millones M.N. y a US $74.7
millones. El precio por acción ofrecido representa un premio de 14.4% con respecto al
precio de las acciones de ACE en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Varsovia
(Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA o Warsaw Stock Exchange, GPW) al 30
de septiembre de 2015, último cierre de mes previo a la Oferta.
La consumación de la Oferta está sujeta, entre otras condiciones, a que sea
aceptada por los titulares de cuando menos el 95% más una acción, del total de las
acciones del capital social de ACE Group, es decir de por al menos 20’168,990 acciones, al
precio ofrecido, durante el periodo que expirará el 16 de diciembre de 2015, a menos que
se prorrogue. Está sujeta, asimismo, a que se obtengan las autorizaciones que sean
aplicables de las de autoridades competentes. La Compañía informará en su oportunidad
del resultado final de la Oferta.
La Oferta presentada por GIS se realiza de acuerdo con los términos y condiciones
establecidos en los documentos e información exigidos por las leyes aplicables. La versión
de la Oferta completa podrá ser consultada ingresando a la siguiente página electrónica
www.gis.com.mx y en la página electrónica del intermediario www.dmbzwbk.pl
Para financiar la Transacción, GIS utilizará recursos propios y financiamiento
bancario.
Esta Transacción forma parte de la estrategia de GIS para complementar y fortalecer
su portafolio del Sector Autopartes, ayudar a consolidar una mayor ventaja competitiva.
Estos esfuerzos nos permiten avanzar hacia una presencia global para asegurar abasto en
diversas regiones y niveles de competitividad de clase mundial.
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Santander actúa como asesor financiero de GIS en esta Transacción.
ACE Group es uno de los principales referentes en el mercado europeo en la
proveeduría de componentes de hierro y aluminio para autopartes, específicamente para
sistemas de frenos, es una compañía controladora que, a través de una subsidiaria en
España, ACE Boroa, posee tres compañías operadoras:
•
•

División de fundición de hierro, Fuchosa en España y Feramo en la
República Checa.
División de fundición de aluminio, EBCC en Polonia.

ACE Boroa también es el principal accionista de ACE 4C, unidad de Investigación y
Desarrollo de ACE Group, que sirve a todas las compañías operadoras. La participación en
dicha unidad es del 96% de las acciones, el resto pertenece a Fuchosa.
ACE Group está especializado, principalmente, en la producción de dos piezas de
seguridad: Brackets en hierro y Calipers en aluminio. Sus productos son instalados en la
mayoría de las marcas de automóviles producidos en Europa.
En 2014, ACE Group tuvo ventas de €100.2 millones, un EBITDA que alcanzó los
€10.5 millones, lo que representa un margen EBITDA de 10.5%. Para mayor información
acerca de ACE Group puede consultarse en su página de internet en la dirección:
http://www.acegroup.lu

9

2. Información detallada sobre la transacción

2.1. Descripción detallada de la transacción
En la misma fecha de esta declaración, GIS presentó una Oferta Pública de Compra
de las 21’230,515 acciones ordinarias al portador de ACE Group con plenos derechos de
voto y con valor nominal de €0.15, a un precio de compra de PLN 13.5 Zlotys (la “Oferta”)
por acción, o aproximadamente €3.17 por acción en efectivo.
El precio por acción ofrecido equivale a un valor de capitalización de alrededor de
€67.4 millones, equivalente aproximadamente a $1,234.3 M.N. y a US $74.7 millones. El
precio por acción ofrecido representa un premio de 14.4% con respecto al precio de las
acciones de ACE en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Varsovia (Gielda
Papierow Wartosciowych w Warszawie SA o Warsaw Stock Exchange, GPW) al 30 de
septiembre de 2015, último cierre de mes previo a la Oferta.
La consumación de la Oferta está sujeta, entre otras condiciones, a que sea
aceptada por los titulares de cuando menos el 95% más una acción, del total de las
acciones del capital social de ACE Group, es decir de por al menos 20’168,990 acciones,
al precio ofrecido, durante el periodo que expirará el 16 de diciembre de 2015, a menos que
se prorrogue. Está sujeta, asimismo, a que se obtengan las autorizaciones que sean
aplicables de las de autoridades competentes. La Compañía informará en su oportunidad
del resultado final de la Oferta.
La Oferta presentada por GIS se realiza de acuerdo con los términos y condiciones
establecidos en los documentos e información exigidos por las leyes aplicables. La versión
de la Oferta completa podrá ser consultada ingresando a la siguiente página electrónica
www.gis.com.mx y en la página electrónica del intermediario www.dmbzwbk.pl
Para financiar la Transacción, GIS utilizará recursos propios y financiamiento
bancario.
El Consejo de Administración de GIS, previa opinión del Comité de Auditoría y el
Comité de Planeación y Finanzas, aprobó proceder con la Oferta en los términos descritos
en la presente declaración.
Una vez consumada la transacción, y con apego a las disposiciones legales
aplicables, la Compañía podría hacer que ACE Group proceda a deslistar sus acciones en
la BVV.
Santander actúa como asesor financiero de GIS en esta Transacción.
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2.2. Objetivo de la transacción
GIS ha definido como uno de los pilares de su estrategia de largo plazo el enfocarse
en el crecimiento rentable y acelerado, principalmente en su Sector Autopartes.
Esta Transacción complementa y fortalece el portafolio del Sector Autopartes, lo que
ayudará a consolidar una mayor ventaja competitiva.
Con esta transacción tendremos acceso a tecnología y a mejores prácticas de
manufactura que se desarrollan en fundiciones europeas, lo que nos permitirá incrementar
nuestras capacidades de ingeniería.
Estos esfuerzos nos permiten avanzar hacia una presencia global para asegurar
abasto en diversas regiones y niveles de competitividad de clase mundial.
2.3. Fuentes de financiamiento y gastos derivados de la transacción
La Compañía estima que los gastos relacionados con esta Transacción asciendan
aproximadamente a US $2.5 millones de dólares.
A efectos de financiar la adquisición GISSA ha celebrado con Santander un
compromiso de financiar una parte de la Transacción mediante un crédito bancario
complementando la misma con recursos propios.
Está previsto documentar un contrato de crédito con Santander de hasta 5 años, en
el cual los términos y condiciones del mismo prevén pagos anticipados sin comisión,
comisiones por aseguramiento y la estructuración y contendría algunas disposiciones de
hacer y no hacer, causas de vencimiento anticipado, entre otras disposiciones usuales y
habituales en este tipo de contratos.
La administración de GISSA considera que los términos y condiciones acordados
con el banco son de mercado.

2.4. Fecha de aprobación
En la sesión de Consejo de Administración de GIS celebrada el 22 de octubre del
presente año, se aprobó la Transacción, previa opinión favorable del Comité de Auditoría y
del Comité de Planeación y Finanzas.
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La consumación de la Oferta está sujeta, entre otras condiciones, a que sea
aceptada por los titulares de cuando menos el 95% más una acción, del total de las
acciones del capital social de ACE Group, es decir de por al menos 20’168,990 acciones, al
precio ofrecido, durante el periodo que expirará el 16 de diciembre de 2015, a menos que
se prorrogue. Asimismo, está sujeta a que se obtengan las autorizaciones que sean
aplicables de las de autoridades competentes. La Compañía informará en su oportunidad
del resultado final de la Oferta.

2.5. Tratamiento Contable
Para financiar la Transacción, GIS utilizaría aproximadamente US $20 millones de
recursos propios y contrataría un crédito bancario por US $54.7 millones; lo cual implicaría,
en el Estado de Situación Financiera, una disminución de efectivo por $330,276,000 pesos
y un incremento en la deuda con costo por $904,044,397. Adicionalmente, se estima
reconocer un activo intangible (crédito mercantil) de forma preliminar por aproximadamente
$619,978,545 pesos, que se reconoce en los estados consolidados de situación financiera
proforma y estará en proceso la determinación de los valores razonables de los activos
netos adquiridos en la combinación de negocios conforme al método de compra
establecido por la IFRS 3 “Combinaciones de Negocios”.
El tratamiento contable de la Transacción se llevará a cabo en su oportunidad de
conformidad con lo establecido en la NIIF 3 “Combinación de Negocios”, la cual requiere
reconocer las adquisiciones de negocios mediante el método de compra, mismo que en
términos generales incluye los siguientes procedimientos y evaluaciones (i) determinar si
una transacción o suceso califica como combinación de negocios, (ii) identificar al
adquirente (determinar la empresa que obtiene control de otro negocio), (iii) determinar la
fecha de adquisición, (iv) medir y reconocer al valor razonable en la fecha de adquisición,
los activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y la participación no controladora
en la adquirida, (v) medir la contraprestación a su valor razonable, y (vi) reconocer
cualquier diferencia entre la contraprestación transferida y los activos identificables netos
adquiridos, la que comúnmente se conoce como crédito mercantil adquirido o plusvalía
(activo).
2.6. Consecuencias Fiscales
GISSA no estima tener consecuencias fiscales relevantes exclusivamente como
resultado de esta Transacción.
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3. Partes de la Transacción

3.1. GIS

1.

Nombre de la Emisora

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.

2.

Descripción del Negocio

Para información relacionada con la descripción del negocio de GISSA, ver “sección
2b del Reporte Anual 2014”, el cual se incorpora por referencia a esta Declaración de
Información.

3.

Evolución y Acontecimientos Recientes

La evolución y desempeño que han mostrado los negocios de GISSA en el último
año y en fechas recientes se describen en el Reporte Anual, el cual se incorpora por
referencia a esta Declaración de Información. Ver “sección 2a del Reporte Anual” y
Reportes Trimestrales del 2015 emitidos por GISSA, los cuales están disponibles en su
sitio web.

4.

Estructura de Capital

Para información relacionada con la descripción de la estructura de capital de
GISSA, ver el Reporte Anual, el cual se incorpora por referencia a esta Declaración de
Información. Ver “sección 1c del Reporte Anual”.

5.

Cambios Significativos en los Estados Financieros desde el último
Reporte Anual

GISSA considera que desde la publicación del último Reporte Trimestral presentado
por la Emisora, no ha habido cambios significativos en los estados financieros distintos a
los revelados al mercado. GISSA no ha realizado cambios en las políticas contables para la
elaboración de sus estados financieros.
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3.2. ACE Group

1.

Nombre

Automotive Components Europe S.A.

2.

Descripción del Negocio

Establecida en 2006, inicialmente las actividades de ACE Group se centraban en
dos compañías operadoras: Fuchosa, ubicada en España y especializada en la fundición
de componentes en hierro, y EBCC, ubicada en Polonia y especializada en fundición y
maquinado de componentes en aluminio. A principios de 2008, ACE Group adquirió a la
empresa Feramo, unidad de fundición de hierro ubicada en la República Checa. Todas
estas compañías operadoras, al día de hoy controladas por ACE, han estado presentes en
el Mercado Automotriz durante varios años, antes del establecimiento del Grupo.
El día de hoy, ACE está especializado en la producción de dos componentes de
seguridad: Brackets en hierro (el más grande proveedor en Europa, con cerca del 40% del
mercado europeo) y Calipers en aluminio (posee alrededor del 40% del mercado europeo
en Calipers traseros y un importante proveedor de Calipers delanteros). ACE también
produce TMCs (Cilindros Maestros), cuyos volúmenes han tenido un dinámico crecimiento
en los últimos años.
A partir de Junio del 2007, ACE Group, es una compañía pública enlistada en la
Bolsa de Valores de Varsovia.
En 2014 se inició la operación con Hierro Nodular en la compañía Feramo,
permitiendo a ACE ampliar considerablemente su portafolio de fundición en productos para
sistemas de frenos, complementando a los Calipers en hierro y más grandes componentes
para el mercado de vehículos comerciales.
Los clientes principales incluyen a los más grandes proveedores europeos de
sistemas de frenos como Continental Teves, ZF TRW y Chassis Brakes International – CBI,
antes Robert Bosch, y los productos de ACE son instalados en la mayoría de las marcas de
automóviles producidos en Europa (cerca de 125 modelos de autos tienen Brackets ACE y
cerca de 50 modelos tienen Calipers ACE). Con la adquisición de Feramo se incrementó el
portafolio de clientes con otros clientes automotrices importantes, incluyendo Korean
Mando y Mobis Groups.
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3.

Evolución y Acontecimientos Recientes

En 2014 se inició la operación con Hierro Nodular en la compañía Feramo,
permitiendo a ACE ampliar considerablemente su portafolio de fundición en productos para
sistemas de frenos, complementando a los Calipers en hierro y más grandes componentes
para el mercado de vehículos comerciales.
ACE Group destacó en su Informe Anual 2014 que lograron consolidar esfuerzos y
construir bases sólidas para el crecimiento en mercados en los que participa, a través de la
modernización y expansión de capacidad. En términos de márgenes, ACE Group señala
que su utilidad bruta creció 9.2% y su utilidad de operación 14% a pesar de mostrar niveles
similares de ingresos en 2014 vs 2013.
En el reporte a Junio de 2015, ACE enfatiza que su estrategia incluye el desarrollo y
la introducción de nuevos productos para diversificar su base de ingresos. El volumen de
venta en el primer semestre del año reportado mostró un 14.6% de crecimiento contra el
año anterior, significativamente por encima de la producción de autos en el mercado.

4.

Estructura de Capital

ACE Group es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes del Gran
Ducado de Luxemburgo el 21 de Julio de 2006, listada en la Bolsa de Valores de Varsovia.
El capital social de ACE Group está representado por 21,230,515 acciones ordinarias, al
portador, cada una con un valor nominal de €0.15.
La alta Administración está conformada por profesionales experimentados.
La distribución accionaria al 30 de junio 2015 informada por ACE Group, de acuerdo
con información pública disponible en el portal de internet http://gpw.pl/root, es la siguiente:
Accionista
Casting Brake
PZU Zlota Jesien OFE
AVIVA OFE
ING Nationale Nederlanden Polska OFE
Pioneer Pekao Investments
Público Inversionista
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% Participación
11.47%
15.88%
14.67%
14.31%
5.00%
38.67%

5.

Cambios Significativos en los Estados Financieros desde el último
Reporte Anual

De acuerdo al Informe Anual 2014 y al Reporte emitido a Junio 2015, ACE Group
considera que no hubo eventos significativos posteriores a dichas fechas.
La información financiera se encuentra disponible en el sitio electrónico de ACE:
www.acegroup.lu o en la del mercado de valores de Varsovia: http://gpw.pl/root_en
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4. Factores de Riesgo
4.1. Factores de Riesgo relacionados con GIS
Para mayor información sobre los factores de riesgo inherentes a los negocios de
GIS, ver “sección 1c del Reporte Anual, el cual se incorpora por referencia a la presente
Declaración de Información.

4.2. Factores de Riesgo relacionados con la Transacción
Como resultado de esta Transacción, la Compañía se ve expuesta a los siguientes
riesgos:
•

GISSA incurrirá en deuda adicional con motivo de la Transacción.

Como se mencionó previamente, para concretar la Transacción, la Compañía
contrataría un crédito por aproximadamente US $54.7 millones. Los contratos que
documenten el crédito pudieran contener diversas obligaciones de hacer y no hacer que
pueden limitar las operaciones de la Compañía (incluyendo limitantes en la contratación de
pasivos adicionales, inversiones de capital, ciertas razones financieras, entre otros). En
consecuencia, la capacidad de GIS para distribuir dividendos, financiar adquisiciones,
expansiones, mantenimiento e inversiones, y mantener flexibilidad en el manejo de sus
negocios podría limitarse afectando negativamente a sus operaciones, situación financiera,
resultados de operación futuros y el precio de cotización de sus valores.
Para una descripción del financiamiento que GIS contratará en relación a la
Transacción, ver “Información detallada sobre la transacción – Fuentes de financiamiento”
en esta Declaración de Información.
•

Si los funcionarios clave que administran las operaciones de ACE Group dejaran
de participar, dichas operaciones podrían verse afectadas.

Durante un periodo inicial después de consumada la transacción, las operaciones de
ACE Group dependerán en gran medida de los directivos y funcionarios clave que
actualmente prestan sus servicios a ACE Group y la colaboración que tengan con los
directivos y los funcionarios clave de GIS para lograr la expansión de ventas y sinergias
potenciales. En la medida que dichos funcionarios clave no continúen prestando sus
servicios a ACE Group la operación del negocio podría verse negativamente afectada, lo
que a su vez podría afectar el negocio consolidado de GIS.
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•

Para realizar la Oferta GIS no llevó a cabo un proceso de revisión (conocido
como Due Diligence) del estado que guarda ACE Group tanto en sus aspectos
contables, legales, fiscales y operativos como en otras áreas, que normalmente
se realiza en casos de fusiones y adquisiciones. Por tratarse ACE Group de una
compañía pública al estar sus acciones listadas en una bolsa de valores, la
posibilidad de una revisión estaba legalmente limitada y sólo se concretó a la
revisión de información disponible en fuentes y registros de acceso público. En
consecuencia, pudieran existir elementos desconocidos por GIS que constituyan
contingencias adversas que impacten el valor de ACE Group y, por ende, de las
acciones que GIS pretende adquirir mediante la Oferta.

•

Estimaciones y Riesgos Asociados.

La información que se incluye en la presente Declaración de Información refleja la
perspectiva de la Compañía en relación con acontecimientos futuros y puede contener
información sobre resultados financieros, situaciones económicas, tendencias y hechos
inciertos. Al evaluar dichas provisiones o estimaciones, sus accionistas deberán tener en
cuenta los factores descritos en esta sección y otras advertencias contenidas en esta
Declaración de Información o en cualquier otro documento divulgado al público en relación
con la Transacción. Dichos factores de riesgo y proyecciones describen las circunstancias
que podrían ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de los
esperados.

18

5. Información Financiera Seleccionada
A continuación se detalla la información financiera seleccionada de GIS a las fechas
señaladas dando efecto a la Transacción. Para efectos de la información financiera
proforma contenida en esta Declaración de Información, se ha supuesto que la Compañía
adquiriría (directa o indirectamente) el 100% (cien por ciento) de ACE Group y se liquidaría
en efectivo, mediante el uso de recursos propios y un crédito bancario a ser obtenido, como
se mencionó anteriormente.
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Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (GISSA)
Estados Consolidados de Resultados Pro forma no Auditados
Por los periodos seis meses terminados el 30 de junio de 2015 y 2014, y por el año terminado el 31 de diciembre de 2014
Miles de Pesos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2015
Cifras de ajuste pro forma (no auditados)
Más
Más (menos)
GISSA cifras
base
Consolidadas
(no auditado)
Ingresos
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de administración y venta
Otros gastos (ingresos) neto
Resultado de actividades de operación
Ingresos financieros
Costos financieros
Pérdida cambiaria
Otros gastos financieros
Resultado integral de financiamiento
Participación en inversiones permanentes
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad
Utilidad del ejercicio consolidada
Participación no controladora
Utilidad neta de la participación no controladora

Grupo ACE
(no auditado)

5,481,376
3,965,004

1,020,231
779,941

1,516,372

240,290

992,197
10,277

160,853
(6,101)

513,898

85,539

(28,380)
20,749
(20,251)
9,987

(6,507)
10,800

(17,895)

4,293

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
Cifras de ajuste pro forma (no auditados)
Más
Más (menos)
Cifras
pro forma
(no auditado)

Ajustes
pro forma

0

0

19,211 3d

19,211

36,213
(19,211)

GISSA cifras
base
Consolidadas
(auditado)

Grupo ACE
(auditado)

Cifras
pro forma
(no auditado)

Ajustes
pro forma

6,501,607
4,744,945

9,712,200
7,369,595

1,770,012
1,394,992

1,756,662

2,342,605

375,020

1,153,050
4,176

1,686,414
8,004

303,043
(17,888)

599,437

648,187

89,866

(34,887)
50,760
(20,251)
9,987

(71,018)
35,743
2,387
17,803

(6,287)
28,978

38,422 3d

22,692

38,422

5,609

(15,085)

36,213

12,289

557,615

650,983

0

0

11,482,212
8,764,587

4,712,217
3,583,761

2,717,625

Grupo ACE
(no auditado)

Cifras
pro forma
(no auditado)

Ajustes
pro forma

936,369
728,097

5,648,586
4,311,858

1,128,456

208,272

1,989,457
(9,884)

802,824
13,364

163,648
(10,370)

738,053

312,268

54,993

(77,305)
103,143
2,387
17,803

(34,982)
16,870
(1,211)
8,930

(3,433)
10,675

46,028

(10,393)

7,243

19,211

16,060

12,289

(419)
47,750

(19,211)

351,619

323,080

1,336,728
966,472
2,994

0

19,211 3d

367,261
(38,415)
46,756
(1,211)
8,930

(419)

164,679

25,505

184,420

225,675

40,015

(11,527) 3e

254,163

99,934

20,308

330,901

55,741

(13,448)

373,195

425,308

27,159

(26,895)

425,572

223,146

27,442

(13,448)

237,141

318

826

826

388

55,741

(13,448)

372,877

424,482

27,159

(26,895)

424,746

222,758

27,442

(13,448)

236,753

318

679,735

0

81,246

330,583

(38,422)

GISSA cifras
base
Consolidadas
(no auditado)

495,580

(5,763) 3e

67,174

Del 1 de enero al 30 de junio de 2014
Cifras de ajuste pro forma (no auditados)
Más
Más (menos)

(5,763) 3e

114,479
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Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (GISSA)
Estados Consolidados de Situación Financiera Pro forma no Auditados
Al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014
Miles de Pesos
30 de junio de 2015
Cifras de ajuste pro forma (no auditados)
Más
Más (menos)
GISSA cifras
base
Consolidadas
(no auditado)

Grupo ACE
(no auditado)

31 de diciembre de 2014
Cifras de ajuste pro forma (no auditados)
Más
Más (menos)
GISSA cifras
base
Consolidadas
(auditado)

Cifras
pro forma
(no auditado)

Ajustes
pro forma

Grupo ACE
(auditado)

Cifras
pro forma
(no auditado)

Ajustes
pro forma

Activos
Activo circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Otros activos circulantes
Total del activo circulante
Activo no circulante
Propiedades, maquinaria y equipo
Activos intangibles
Otros activos
Inversiones permanentes
Impuestos a la utilidad, diferidos
Total del activo no circulante

1,750,895
2,695,797
1,667,870
54,021

138,113
384,411
173,391
2,421

(330,276)

1,558,732
3,080,208
1,841,261
56,442

2,052,855
2,274,536
1,390,340
34,495

72,873
303,678
170,993
968

(330,276)

1,795,452
2,578,214
1,561,333
35,463

6,168,583

698,336

(330,276)

6,536,643

5,752,226

548,512

(330,276)

5,970,462

5,018,584
868,027
14,339
699,980
646,445

729,299
8,841
491

5,747,883
1,496,847
14,830
699,980
685,179

4,855,522
851,400
172,769
536,273
747,411

768,082
4,677
269

619,979 3a

38,734

654,057 3a

40,298

5,623,604
1,510,134
173,038
536,273
787,709

7,247,375

777,365

619,979

8,644,719

7,163,375

813,325

654,057

8,630,757

13,415,958

1,475,701

289,703

15,181,362

12,915,601

1,361,837

323,781

14,601,219

104,273
2,386,844
31,162
88,865

127,886
345,958
30,735
55,382

232,159
2,732,802
61,897
144,247

98,167
2,009,258
31,311
53,091

121,378
246,752
34,958
34,242

2,611,144

559,960

3,171,104

2,191,827

437,330

256,311
283,026
21,703
969,072

265,034

1,425,389
283,026
34,071
993,070

290,541
309,513
5,204
994,161

301,026

Total del pasivo no circulante

1,530,112

301,399

904,044

2,735,556

1,599,419

Total del pasivo

4,141,256

861,359

904,044

5,906,660

3,343,895
236,350
500,000
554,630
4,603,525
9,238,400
36,302

55,873

(55,873) 3c

(14,648)
573,117
614,342

14,648 3c
(573,117) 3c
(614,342)

9,274,702

614,342

13,415,958
0

Total del activo

Pasivo circulante
Porción cirulante de la deuda a largo plazo
Proveedores y otras cuentas por pagar
Ingresos diferidos y otros pasivos circulantes
Impuestos por pagar
Total del pasivo circulante
Pasivo no circulante
Préstamos
Beneficios a los empleados
Otros pasivos a largo plazo
Impuestos diferidos

Capital Contable
Capital Social
Prima por emisión de acciones
Reserva para recompra de acciones propias
Otras partidas de capital
Utilidades retenidas
Total del capital contable ‐ Participación controladora
Participación no controladora
Total de capital contable
Total de pasivo y capital contable

0

904,044 3b

219,545
2,256,010
66,269
87,333
0

2,629,157

904,044 3b

1,495,611
309,513
18,911
1,023,672

344,244

904,044

2,847,708

3,791,246

781,574

904,044

5,476,864

3,343,895
236,350
500,000
554,630
4,603,525
9,238,400
36,302

3,343,895
236,350
500,000
419,947
4,588,172
9,088,364
35,991

57,069

(57,069) 3c

(22,004)
545,197
580,263

22,004 3c
(545,197) 3c
(580,263)

3,343,895
236,350
500,000
419,947
4,588,172
9,088,364
35,991

(614,342)

9,274,702

9,124,355

580,263

(580,263)

9,124,355

1,475,701

289,703

15,181,362

12,915,601

1,361,837

323,781

14,601,219

0

0

0

0

0

0

0

12,368
23,998

13,707
29,511

Notas a los Estados Financieros Consolidados Pro forma
Al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014, así como por los periodos de seis meses
terminados el 30 de junio de 2015 y 2014 y por el año terminado el 31 de diciembre de
2014.
(En miles de pesos)
1.

Actividades del negocio

Grupo Industrial Saltillo, S. A. B de C. V. (GISSA y/o la Compañía) se constituyó en
los Estados Unidos Mexicanos como sociedad anónima cuyas acciones se operan en la
Bolsa Mexicana de Valores. El domicilio de la oficina registrado de la Compañía es Isidro
Lopez Zertuche No. 1495 Zona Centro C.P. 25000, en la ciudad de Saltillo, Coahuila.
La Compañía a través de sus compañías subsidiarias participa en tres segmentos de
negocios: (i) Autopartes, que se dedica principalmente a la fabricación y venta de
autopartes en hierro gris y nodular para la industria automotriz, (ii) Construcción, que se
dedica principalmente a la fabricación y comercialización de recubrimientos cerámicos y
calentadores para agua, así como a la comercialización de líneas de conexiones de hierro
maleable y niples de acero y (iii) Hogar, que se dedica a la fabricación y comercialización
de artículos para cocina de acero porcelanizado y de vajillas cerámicas para uso doméstico
e institucional.
Operaciones sobresalientes
a)
El 1 de diciembre de 2014, Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V., anunció la
adquisición de los activos de Funcosa, S.A. de C.V. (Funcosa) en virtud de haberse
cumplido las condiciones pactadas, lo que permitirá a GIS fortalecer su negocio de
conducción de fluidos.
b)
El 3 de febrero de 2014 Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. a través de su
subsidiaria Industria Automotriz Cifunsa, S.A. de C.V. (IACSA), acordó una alianza para
establecer una nueva compañía de fundición de hierro nodular para fabricar y maquinar
partes de sistemas de frenos. Esta alianza se realizó con Kelsey Hayes Company (KHC),
subsidiaria de TRW Automotive Holdings Corp. y esta nueva compañía se constituyó como
Evercast, S.A. de C.V. (Evercast). La participación accionaria de IACSA en Evercast es del
70% y el restante 30% pertenece a Kelsey Hayes Company, quien a su vez es cliente del
segmento autopartes de la Compañía desde hace más de ocho años. El 10 de junio de
2014, se cumplieron las condiciones y se obtuvo la aprobación de las autoridades
competentes para formalizar la alianza.
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c)
El 12 de diciembre de 2013, la Asamblea General de Accionistas acordó el
pago de dividendos por la cantidad de $267,039, el cual fue pagadero a partir del 19 de
diciembre de 2013. Asimismo el 21 de marzo de 2013, aprobó la propuesta de pagar un
dividendo de $356,051, pagadero a partir del 3 de abril de 2013.
d)
El 20 de febrero de 2013, se resolvió la cancelación de 9,276 acciones
Subserie S-1 y 9,276 acciones Subserie S-2. Así mismo se acordó la conversión de 28,935
acciones Subserie S-1 y 28,935 acciones Subserie S-2 en acciones Serie A, ordinarias, con
plenos derechos de voto.
2.

Bases de preparación de los estados financieros pro forma

El tratamiento contable de la Transacción se llevará a cabo en su oportunidad de
conformidad con lo establecido en la NIIF 3 “Combinación de Negocios”, la cual requiere
reconocer las adquisiciones de negocios mediante el método de compra, mismo que en
términos generales incluye los siguientes procedimientos y evaluaciones (i) determinar si
una transacción o suceso califica como combinación de negocios, (ii) identificar al
adquirente (determinar la empresa que obtiene control de otro negocio), (iii) determinar la
fecha de adquisición, (iv) medir y reconocer al valor razonable en la fecha de adquisición,
los activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y la participación no controladora
en la adquirida, (v) medir la contraprestación a su valor razonable, y (vi) reconocer
cualquier diferencia entre la contraprestación transferida y los activos identificables netos
adquiridos, la que comúnmente se conoce como crédito mercantil adquirido o plusvalía
(activo).
Con motivo de la Transacción arriba referida, las Disposiciones de Carácter General
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del Mercado de Valores (la
“Circular Única de Emisoras") requiere a las compañías públicas preparar información
financiera pro forma con las siguientes bases de presentación cuando se llevan a cabo
restructuras societarias conforme se define en el artículo 1 de la Circular Única de
Emisoras antes referida:
Estados Consolidados de Situación Financiera pro forma
a.
Al 31 de diciembre de 2014 – Se integra del estado consolidado de situación
financiera auditado de GIS al 31 de diciembre de 2014 preparado con base en Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés), se adiciona el
estado consolidado de situación financiera auditado de ACE Group a la misma fecha
preparado de conformidad con las IFRS, y por último se incorporan ajustes pro forma para
ilustrar el efecto de la adquisición a dicha fecha.
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b.
Al 30 de junio de 2015 – El estado consolidado de situación financiera no
auditado de GIS al 30 de junio de 2015 preparado de conformidad con la NIC 34
“Información a fechas intermedias” de las IFRS y el estado de situación financiera no
auditado de ACE Group a la misma fecha preparado de conformidad con la NIC 34 de las
IFRS, y por último se incorporan ajustes pro forma para ilustrar el efecto de la adquisición a
dicha fecha.
Estados Consolidados de Resultados pro forma
c.
Por el año y período de seis meses terminados el 31 de diciembre y 30 de
junio de 2014, respectivamente – Se integra por el estado consolidado de resultados
auditado de GIS por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 presentado en el Reporte
Anual de 2014, y por el estado consolidado de resultados no auditado de GIS por el periodo
de seis meses terminado el 30 de junio de 2014 presentado en el reporte del segundo
trimestre de 2014, ambos preparados de conformidad con las IFRS, así como los estados
de resultados no auditados de ACE Group por los mismos períodos preparados de
conformidad con las IFRS.
Los estados consolidados de resultados pro forma no auditados de GIS se
prepararon con base: 1) en el estado consolidado de resultados auditado de GIS por el año
terminado al 31 de diciembre de 2014 y con base en el estado consolidado de resultados
no auditado de GIS por el periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 2014
preparado de conformidad con las IFRS, 2) los estados de resultados auditado de ACE
Group por el año terminado al 31 de diciembre de 2014 y no auditado al 30 de junio de
2014, y 3) los ajustes pro forma aplicables en esa transacción.
d.
Por el período terminado el 30 de junio de 2015 - Se integra del estado
consolidado de resultados no auditado de GIS por el periodo de seis meses terminado al 30
de junio de 2015 preparado de conformidad con la NIC 34 de las IFRS, y el estado de
resultados no auditado de ACE Group por el período de seis meses terminado el 30 de
junio de 2015 preparado de conformidad con la NIC 34 de las IFRS.
La información financiera de ACE Group está presentada en Euros y GIS la ha
convertido únicamente para fines de los estados financieros pro forma a pesos aplicando
los siguientes tipos de cambio:

30 de junio de 2014
31 de diciembre de 2014
30 de junio de 2015

Estado de Situación Financiera
Tipo de Cambio de Cierre
17.7070
17.9182
17.5426
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Estado de Resultados
Promedio del Periodo
17.9715
17.6588
16.9016

Para incorporar los efectos de la Transacción a esta Declaración (compra,
contratación de crédito y cálculo de intereses), se utilizan los siguientes tipos de cambio
relativos al 23 de Octubre de 2015, publicados por Banco de México y el Banco Central
Europeo: 18.3155 MXP/EUR y 16.5138 MXP/USD.
La información pro forma se preparó como si la transacción hubiera ocurrido: (i) el 30
de junio de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, para propósitos de los estados
consolidados de situación financiera pro forma a esas fechas y (ii) al 1 de enero de 2014
para propósitos de los estados consolidados de resultados pro forma.
3.

Ajustes Proforma

Los ajustes pro forma al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014 incluidos en
los estados consolidados de situación financiera pro forma no auditados, así como por los
periodos de seis meses terminados al 30 de junio de 2015 y 2014, y por el año terminado al
31 de diciembre de 2014 para efectos de los estados consolidados de resultados pro forma
no auditados, como se describe a continuación, representan la adquisición de las acciones
de ACE Group, la deuda a contratar para cerrar la transacción, la salida de efectivo, así
como el reconocimiento de intereses y el efecto de impuestos a la utilidad que se generan
por dichos intereses. La información financiera pro forma no pretende representar los
resultados de las operaciones o la situación financiera de GIS como si ACE Group y las
transacciones de información relacionadas ocurrieran en las fechas indicadas. Asimismo, la
información financiera proforma no pretende proyectar los resultados de la operación y
situación financiera de GIS en ningún periodo futuro o en fechas futuras.
GIS procederá a registrar en su información financiera la adquisición del negocio
antes referido, y a partir de ese momento contará con el periodo de medición que establece
IFRS 3 “Combinaciones de negocios” para determinar los valores razonables de los activos
netos adquiridos.
Los efectos de los ajustes son los siguientes:
Estados de situación financiera a.
Corresponde al crédito mercantil ($619,979) generado por la adquisición de
ACE Group, en virtud del valor que pagará la Compañía, mismo que asciende a $1,234,320
en efectivo. Los estados financieros consolidados pro forma reflejan la siguiente asignación
preliminar de los valores razonables de los activos netos adquiridos, mismos que están en
etapa de medición a su valor razonable. Dado que se está en el periodo de medición, lo
cual se estima concluirá con anterioridad al mes de diciembre de 2015, los montos
preliminares detallados abajo están sujetos a cambios posteriores, en adición a los efectos
de impuestos a la utilidad diferidos que surgirán derivado de la determinación de valores
razonables de los activos no monetarios y otras partidas relacionadas a impuestos a la
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utilidad:

jun-15

dic-14

Activos Circulantes
Inmuebles, equipo e intangibles
Pasivos circulantes y largo plazo
Valor razonable de los activos netos
adquiridos

698,336
777,365
861,359

548,512
813,325
781,574

614,342

580,263

Contraprestación pagada en efectivo

1,234,320

1,234,320

619,979

654,057

Crédito mercantil

b.
Se reconoció al 30 de junio de 2015 y 31 diciembre de 2014, un crédito
bancario por $904,044
(equivalente aproximadamente a US$54.7 millones) con
vencimiento a largo plazo, con el cual se financiará la adquisición de ACE Group.
c.
Para efectos ilustrativos, corresponde al ajuste por consolidación referente a
la eliminación del capital contable de ACE Group al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre
de 2014.
Estados de resultados –
d.
Corresponde al ajuste por los intereses reconocidos del crédito bancario por
$904,044, descritos en el punto ”b” los cuales ascienden a $19,211, por los periodos de
seis meses terminados al 30 de junio de 2015 y 2014, y $38,422 por el año terminado al 31
de diciembre de 2014. No se considera un efecto de fluctuación cambiaria para efectos de
los Estados Financieros Proforma por el crédito contratado en USD.
e.
Se reconoció el beneficio en impuesto a la utilidad corriente en los estados
consolidados de resultados generados por los intereses del crédito a largo plazo por los
periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2015 y 2014 por $5,763 y por el año
terminado al 31 de diciembre de 2014 por $11,527, considerando una tasa de impuesto
sobre la renta del 30%.
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6. Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y
Situación Financiera de la Emisora
El análisis a continuación está elaborado con la intención de proveer una mayor
descripción de algunos de los elementos relevantes de los estados financieros base de GIS
y pro-forma que incluyen los efectos a dichos estados financieros que son consecuencia de
la Adquisición. No pretende ser una descripción de la totalidad de los efectos que
resulten de la Adquisición.
El siguiente análisis debe leerse en conjunto con el Reporte Anual y el Reporte
Trimestral de GIS.
6.1. Resultados de Operación
Análisis comparativo de los estados financieros pro forma al 31 de diciembre de
2014, 30 de junio de 2014 y 30 de junio de 2015 vs los estados financieros de reportados
de GIS a dichas fechas.
Estado de Resultados

Ventas Netas
Las ventas totales de GIS hubieran experimentado un crecimiento de 20% en el
periodo acumulado a junio 2014, de 18% para el periodo 2014 y de 19% para el periodo
acumulado a junio 2015, como resultado de sólidos incrementos en las operaciones de GIS
y de ACE Group. De esta forma las ventas netas de ACE Group hubieran representado
17% para el periodo acumulado a junio 2014, 15% para el periodo 2014 y 16% para el
periodo acumulado a junio 2015 respectivamente de las ventas netas de GIS.
Utilidad de Operación
Al incorporar la utilidad de ACE Group registrada durante el ejercicio terminado el 30
de junio de 2014, la utilidad de operación de GIS hubiera ascendido a $367,261, es decir,
18% superior a la registrada en ese periodo. Realizando el mismo ejercicio para el periodo
2014 la utilidad de operación de GIS habría sido de $738,053, es decir, 14% superior a la
registrada en ese periodo. Realizando el mismo ejercicio para el periodo terminado el 30 de
junio de 2015 la utilidad de operación de GIS habría sido de $599,437, es decir, 17%
superior a la registrada en ese periodo.
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Resultado Integral de Financiamiento
Al incorporar el resultado de financiamiento de ACE Group registrado durante el
ejercicio al 30 de junio de 2014, el resultado integral de financiamiento de GIS hubiera
ascendido a un gasto de $16,060, que contrastaría con el ingreso de $10,393 registrado en
ese periodo. Realizando el mismo ejercicio para el periodo 2014 el resultado integral de
financiamiento de GIS habría sido un gasto de $46,028, que también contrasta con el
ingreso de $15,085 registrado en ese periodo. Realizando el mismo cálculo para el primer
semestre 2015 el resultado integral de financiamiento de GIS habría sido un gasto de
$5,609, contrastando con el ingreso de $17,895 registrados en ese periodo.
Impuestos
El incremento en este rubro para ambos periodos corresponde principalmente a un
incremento en la utilidad antes de impuestos ocasionado por la consolidación de las
operaciones de ACE Group en GIS.
Utilidad Neta Mayoritaria
Al incorporar los resultados de ACE Group, la utilidad neta mayoritaria de GIS al 30
de junio de 2014, para el periodo 2014 y al 30 de junio de 2015 hubiera sido de $236,753,
$424,746 y $372,877 respectivamente, lo que representan incrementos de 6.3%, 0.1% y de
12.8% en la utilidad neta de GIS en esos periodos.

6.2. Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital

Balance General
Caja y Bancos
En 2014 y a junio de 2015, el efectivo experimenta un decremento de 13% y 11%
respectivamente, en los estados de situación financiera pro-forma atribuible a los recursos
utilizados para la adquisición de las acciones de ACE Group.
Cuentas por Cobrar
En 2014 y el segundo trimestre de 2015, las cuentas por cobrar experimentan un
incremento de 13% y 14% respectivamente, que corresponden al incremento en ventas
netas originado por la consolidación de la operación de ACE Group.
28

Inventarios
Los inventarios proforma al cierre de 2014 y segundo trimestre de 2015 tienen un
crecimiento de 12% y 10% que se explica, en su totalidad por las operaciones de ACE
Group.
Activo Fijo e Intangibles
El activo fijo e intangible de GIS al cierre de 2014 y segundo trimestre de 2015
hubiera experimentado un incremento de 20% y 19% respectivamente, por inversiones en
activos fijos relacionadas con el incremento en las ventas atribuible a la consolidación de la
operación de ACE Group.
Deuda a Largo Plazo
El incremento en la deuda a largo plazo corresponde al financiamiento contratado
con el fin de poder pagar el precio derivado de la adquisición, por lo que al cierre del 2014
la deuda a largo plazo asciende a $1,495,611 y al 30 de junio de 2015 a $1,425,389.
Capital Contable
El capital contable no sufre ajustes por la incorporación de ACE Group.
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8.- ANEXOS
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