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Resultados 4T19 Primera Opinión 

GISSA: Neutral. Apuntala rentabilidad y posicionamiento comercial a pesar del 

estado de sus sectores. 
 

¿En línea con estimados?  
Menor a nuestro estimado de Ingresos, 
pero mayor en margen EBITDA. Se 
comienzan a ver los efectos en los 
resultados anuales respecto a las 
estrategias de Rightsizing 
 
Los sectores en donde participa GISSA, a 
través de Draxton (autopartes), Vitromex 
(recubrimentos/construcción) y Cinsa 
(hogar) tuvieron un año retador. Al 4T19, 
muestran recuperación A/A. 
 
Operativo. 
DRAXTON 

 Europa y Asia muestran recuperación A/A, 
mientras que en Norteamérica la huelga de 
finales de 2019 GM afectó por la 
disminución en la producción de vehículos 
(información de sector).  

 Gracias al Programa de Eficiencia y 
Productividad en sus distintas regiones, a 
pesar de un volumen 8% menor, se 
mejoraron los márgenes 3% A/A. 

 Durante el 2019 obtuvo US$152 millones en 
nuevos negocios, 17% mayor a lo 
conseguido en el 2018. 
VITROMEX 

 Avanza en su programa de recuperación de 
rentabilidad (acciones en renovación del 
portafolio de productos, nivel de servicio, 
entre otros). 

 Mayor volumen en México y exportaciones a Centro y Sudamérica; contrarrestados por 
contracción en EE. UU. 

 Mayor volumen en México en tres años, logrando mayor participación de mercado. 
 El margen EBITDA mejoró 7 p.p. A/A. 

CINSA 
 Recuperación de rentabilidad contra dos trimestres anteriores. 

 
 

Ciudad de México a 21 de febrero de 2020 
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Fuente: Apalache y BM V.

Precios al 19/02/2020.

Estimado

R esultado s trimestrales A ctual A palache D if .

Ingresos Totales 3,933 4,302 -9%

Crec. A/A -12%

Draxton 2,696 3,110 -13%

Vitromex 835 843 -1%

Cinsa 382 349 9%

EBITDA 532 575 -7%

Crec. A/A -5.0%

    M argen EBITDA 14% 13%

Draxton 542 638 -15%

Vitromex -25 -67 -63%

Cinsa 20 5 300%

Utilidad Neta 234 121 93%

Crec. A/A >100%

    M argen Neto 6% 3%

R esultado s 12 meses 2019 2018 D if .

Ingresos Totales 17,129 18,770 -9%

Draxton 12,323 13,826 -11%

Vitromex 3,444 3,472 -1%

Cinsa 1,385 1,565 -12%

Utilidad de Operación 600 1,338 -55%

EBITDA 2,471 2,739 -10%

    M argen EBITDA 14.4% 14.6% -0.2%

Draxton 2,541 2,539 0%

Vitromex -124 -164 n.a.

Cinsa 38 108 -65%

Utilidad Neta 808 693 17%

    M argen Neto 4.7% 3.7% 1.0%

Inmuebles, P lanta y Equipo 9,606 9,991 -4%

Activos Totales 23,836 27,282 -13%

Total Pasivos 11,300 14,694 -23%

Deuda Neta 4,062 6,472 -37%

Deuda Neta / EBITDA (A j) 1.9x 2.7x -0.3x

Cifras nominales en Ps. millones

Fuente: La empresa, BM V y Apalache Análisis

*Suma de Ingresos y EBITDA difere por resultado de JV's y el efecto de la operat ividad del 

corporat ivo, respect ivamente.

Precio  (serie A)

M áx./mín. (2A)

Rendimiento PO esperado

Div. Yield 12m trailing

Div. Yield 12m fwd

Rendimiento Total esperado

Valor de mercado (Ps. M ill.)

Valor de la empresa (Ps. M ill.)

Acciones en circulación (M ill.)

Importe diario  prom. 2 años (Ps. M ill.)
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Ingresos. 
 DRAXTON: El 4T19 cerró en US$137 millones, 15% menor que el año anterior. El acumulado en 

2019 fue US$638 millones, 11% menor que el año anterior. 
 VITROMEX: El 4T19 cerró en Ps.835 millones, 1% menor que el año anterior. El acumulado en 

2019 fue Ps.3,444 millones, 1% menor que el año anterior. 
 CINSA: El 4T19 cerró en Ps.382 millones, 7% menor que el año anterior. El acumulado en 2019 

fue Ps.1,385 millones, 11% menor que el año anterior. 
 
Rentabilidad. 
El margen del Grupo se vio apuntalado en 2019 principalmente por Draxton, cuyo margen 
EBITDA se situó en 21%, 3 p.p. más que en 2018. Asimismo, es notable la recuperación de dicho 
margen para Vitromex durante el 4T19, el cual pasó de -10% a -3%.  
 
Situación Financiera. 
En el acumulado del año, la Utilidad de Operación muestra una caída del 55%, sin embargo, al 
ajustar los Ps.318 millones por gastos de reestructura, el cambio es de -31%, similar a la 
diferencia A/A del 4T19. Respecto a la Utilidad Neta, el Resultado Integral de Financiamiento 
apoyó a que el crecimiento anual fuera positivo (+28%). 
 
El Grupo continúa disminuyendo su apalancamiento, la Deuda Neta se ubicó en Ps.4,062, 37% 
menos que a cierre de 2018. 
 
¿Se mantiene recomendación? 
A reserva de actualizar nuestro modelo de valuación y atender a su conferencia telefónica, por el 
momento ratificamos nuestra recomendación fundamental de COMPRA y con un Precio Objetivo 
a 12 meses de Ps.25.3. 
 
 
 
 

 

Declaraciones  
 

Sobre la información presentada 
Los analistas responsables de la elaboración de este reporte manifiestan que los análisis, valuaciones, opiniones, puntos de vista y conclusiones 
aquí expresadas reflejan una opinión totalmente independiente, la cual está basada en información que es considerada como pública y 
fidedigna. 
 

Apalache manifiesta que el personal que realiza este reporte cuenta con experiencia, capacidad técnica y prestigio profesional y que se 
desempeñan libres de conflictos de interés y no están supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos respecto a las emisoras 
cubiertas.  
 

El análisis desarrollado por Apalache es elaborado bajo los más elevados estándares de calidad y transparencia.  
 

Independientemente de la relación de negocios que Apalache podría estar llevando con las emisoras analizadas, existe una barrera “Chinese 
Wall” entre las áreas de negocio de Apalache y los analistas fundamentales, con la finalidad de garantizar su independencia en las opiniones y 
recomendaciones de inversión. 
 

La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna, expresa o implícita, 
respecto de la exactitud, imparcialidad, o integridad de esta información. 
 

Jorge Plácido    Jorge Lagunas 
+52 (55) 5412-4273   +52 (55) 2106-5592 
jorge.placido@apalache.mx  jorge.lagunas@apalache.mx  
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La información contenida en esta presentación es pública y fue obtenida en distintas fuentes. Las proyecciones o previsiones contenidas en este 
análisis son una recomendación generalizada y están basadas en suposiciones y estimaciones subjetivas sobre eventos y circunstancias que 
todavía no ocurren y están sujetas a variaciones significativas. No es posible garantizar el éxito de las estrategias planteadas. 
 

El precio objetivo (PO) presentado en este reporte refleja el posible desempeño esperado de la acción en un periodo específico de tiempo. 
Dicho desempeño está determinado por la metodología de valuación seleccionada por Apalache, la cual se basa en la combinación de una o 
más metodologías generalmente aceptadas para la valuación financiera de una empresa y que pueden incluir valuación por múltiplos, flujos de 
efectivo descontados (DCF por sus siglas en inglés), suma de partes, valor de liquidación y cualquier otra metodología apropiada para el caso 
particular. Cabe destacar que dicha valuación podría verse afectada por otros factores, tales como el flujo de noticias generales o específicas de 
la compañía, percepción de los inversionistas sobre la emisora, el sector y los mercados financieros, operaciones de fusiones y adquisiciones, 
entre otros. Alguno o todos estos factores pueden llevar a una recomendación contraria a la indicada por la simple valuación fundamental.  
 

Este análisis ha sido preparado con fines informativos. No se hace compromiso alguno respecto a la precisión, suficiencia, veracidad o exactitud 
de la información y opiniones aquí contenidas. Apalache no responderá por daño o perjuicio alguno derivado del presente. Esta presentación se 
basa en hechos y/o eventos que han ocurrido hasta esta fecha, por lo que hechos y/o eventos futuros pueden perjudicar las conclusiones aquí 
expresadas. Apalache no asume ninguna responsabilidad de actualizar, revisar, rectificar o anular esta presentación en función de cualquier 
acontecimiento futuro.  
 

Este reporte y su contenido son propiedad de Apalache y no puede ser reproducido o difundido sin el consentimiento previo por escrito de 
Apalache. 

 
 

 


