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COMPRA PO DIC20 Ps.25.30  

Precio (serie A) 21.10 

Máx./mín. (2A) 34.15 / 17.35 

Rendimiento PO esperado 19.9% 

Div. Yield 12m trailing 10.2% 

Div. Yield 12m fwd 4.2% 

Rendimiento Total esperado 24.1% 

Valor de mercado (Ps. Mill.) 7,224 

Valor de la empresa (Ps. Mill.) 12,058 

Acciones en circulación (Mill.) 342.3 

Flotante  58% 

Importe diario prom. 2 años (Ps. Mill.) 3.8 
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 Recomendación: COMPRA 
 

Nuestra recomendación se encuentra fundamentada 

en: i) la solidez y tracción de Draxton, la mayor 

subsidiaria de GIS, pese a un entorno de desaceleración 

económica mundial, principalmente en los mercados 

europeo y asiático; ii) la reestructuración que se lleva a 

cabo para incrementar la eficiencia del gasto en las 

empresas pertenecientes al grupo; iii) el reciente liability 

management que le otorgará mayor flexibilidad 

financiera y operativa al Grupo; y, principalmente, iv) la 

experiencia y capacidad demostrada de la 

administración, lo que nos brinda confianza en que sus 

decisiones en el modelo de negocio resultarán 

acrecientes para sus inversionistas. 

 

Creemos que el entorno seguirá siendo retador por 

distintos factores internacionales y en México que 

afectan a sus filiales. Sin embargo, el perfil de Grupo 

Industrial Saltillo nos invita a estimar una oportunidad de 

compra a descuento. 

Cifras en pesos, precios al 21 de enero de 2020 
Fuente: Apalache y BMV 
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RECUPERACIÓN DE SEGMENTOS QUE DERIVA EN UNA SÓLIDA 

OPERACIÓN A DESCUENTO 

 

Por medio de este documento, iniciamos la cobertura de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: 

“GISSA”) con una recomendación fundamental de COMPRA y un precio objetivo por acción de Ps.25.30 

(diciembre 2020). Lo anterior, implica un rendimiento potencial total del 24.1%, por apreciación de capital 

19.9% y por dividendos 4.2%, respecto al precio de cierre del pasado 21 de enero.  

 

Nuestra recomendación se encuentra fundamentada en: i) la indiscutible experiencia que tiene Grupo 

Industrial Saltillo, que ha demostrado capacidad para mantenerse rentable y vigente desde hace 90 años y 

que, los últimos 10 años, ha reconfigurado su portafolio, expandiéndose geográficamente como pocas 

empresas logran; ii) la implementación y aceleración de procesos para incrementar la eficiencia en el gasto 

en todas sus líneas de negocio, centrando sus esfuerzos en la investigación y calidad de los productos para 

ampliar su flexibilidad operativa; iii) la firma del contrato de crédito sindicado por hasta US$ 245 millones 

con el objetivo de refinanciar un crédito anterior de mayor interés, mejorando el costo de la deuda e 

incrementado la flexibilidad en el balance general, dando mayor margen de maniobra a las subsidiarias del 

grupo a mejorar sus productos y estrategias; y, iv)  su enfoque global y alianzas que le permite surtir 

plataformas a clientes en diversas partes del mundo en el mercado automotriz. 

 

Grupo Industrial Saltillo (GIS), es una empresa mexicana multinacional con más de 90 años de experiencia. 

Las líneas de negocio de GIS están enfocadas en los mercados automotriz, construcción y artículos para 

cocina. El sector autopartes manufactura y comercializa productos de fundición para la industria, 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 

construcción diseña, produce y comercializa pisos y recubrimientos cerámicos para uso doméstico e 

institucional. En el sector hogar diseña, produce y comercializa una amplia variedad de artículos para 

cocina, mesa y electrodomésticos. 

 

Vemos un contexto para GIS de recuperación gradual pero consistente en márgenes e ingresos durante los 

próximos 24 meses. Creemos en la extraordinaria operación y posicionamiento de la compañía, por lo que 

el dinamismo de sus mercados será el catalizador que acelere su crecimiento y rentabilidad. En este último 

punto, estamos positivos y esperamos efectos favorables sobre el crecimiento por la entrada en vigor del 

T-MEC y la recuperación de la economía nacional y global. 

 

Se listó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 24 de agosto de 1976. De acuerdo con los criterios de la 

BMV, su índice de bursatilidad es medio. 

  

Actualmente, el público inversionista tiene un float del 58%; el Fideicomiso de Control (familiar) el 39%; y 

los Consejeros y directivos relevantes el 3%. 
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  TESIS DE INVERSIÓN 

Los principales factores que sustentan nuestra opinión de COMPRA son: 
 

1. Enfoque estratégico que fortalece la perspectiva de GIS. 

El 2019 representó el año que consolidó y dio sentido a una serie de esfuerzos y grandes inversiones 
estratégicas en capital productivo para expansiones y adquisiciones de GIS desde el 2010. Grosso modo, ha 
aumentado la capacidad de fundición y alcance de su segmento de autopartes a los principales mercados 
del mundo y, por otra parte, se ha hecho el rightsizing comercial y productivo, de otros negocios. 
 
En Draxton (segmento autopartes), negocio que desde abril 2018 consolida la totalidad del segmento 
autopartes de GIS, se desarrolló el Plan Tecnológico de largo plazo. Dicho Plan, a cargo de la recientemente 
creada Dirección Global de Ingeniería, Investigación y Desarrollo, implica impulsar el desarrollo y la 
innovación, robustecer sinergias, la gestión de transferencia de conocimientos y tecnología, así como la 
habilitación de capacidades de diseño e investigación. Este apuntalamiento en Research & Development 
(R&D) responde a la necesidad de adaptación al mercado, por ejemplo, para proveer piezas que son 
específicas para plataformas de autos eléctricos que actualmente manufactura Draxton.  
 
Respecto a sus Joint Ventures (JVs): Evercast (70% GIS, 30% ZF); GISederlan en México (50% GIS, 50% Fagor 
Ederlan); e, Infunderlan en China (50% GIS, 50% Fagor Ederlan); esperamos que sigan aportando valor al 
Grupo y una operación eficiente para lograr nuevos contratos. Recientemente, Evercast firmó un contrato 
de suministro de productos con ZF hasta el 2033; mientras que GISederlan e Infunderlan expanden la 
producción en serie de disco bimetal para clientes como BMW. 
 
Vitromex (segmento recubrimientos cerámicos) es la filial que, desde el 2018, año de contracción y 
volatilidad en sus mercados objetivo (Méx. y EE. UU.), lleva a cabo el proceso de reestructuración operativa 
y turn around comercial, enfocada principalmente en la recuperación de rentabilidad en el corto plazo y 
una mayor penetración en el mercado estadounidense. Una directriz clave en su estrategia fue la reciente 
venta de Calorex con el fin de enfocar y simplificar el portafolio de negocios, y otorgar a GIS flexibilidad 
financiera para impulsar proyectos de inversión de mayor rentabilidad. 
 
Cinsa (segmento hogar), el negocio fundador de GIS y menor de los tres, tuvo un 2019 retador por la 
desaceleración de la economía nacional y ralentización coyuntural del dinamismo de sus canales de 
mayoreo. El enfoque para retomar la rentabilidad del segmento a la satisfacción del cliente, la flexibilidad 
de la operación y la adaptación a los cambios en el mercado mexicano, así como un incremento de 55% en 
los ingresos de exportación. 
 
Finalmente, el principal catalizador para acelerar la rentabilidad de GIS es la negociación del TMEC, por sus 
implicaciones de política industrial y comercio. Para Draxton, representa una oportunidad de negocio ya 
que las armadoras requerirán incrementar su nivel de integración en Norteamérica. Asimismo, gran parte 
de los productos de Draxton están catalogados como “componentes clave” que deberán producirse en esta 
región. Por otra parte, para Vitromex representará la oportunidad de retomar a su mercado objetivo y 
recuperar volumen, derivando en una menor volatilidad en precios y márgenes. Para Cinsa, implicará mayor 
estabilidad y poder de compra de su target. 
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2. Track record y alcance. 

Evolución GIS 
Crecimiento, Dinamismo, Diversificación 

 

   2013         2019 E 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
Mezcla de Ingreso por Segmentos y Moneda 2013                               Mezcla de Ingreso por Segmentos y Moneda 2019 E 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Con 90 años desde la fundación de GIS, su exitosa expansión internacional resulta en caso de éxito 
comercial y operativo para una empresa mexicana. Su experiencia al administrar un negocio rentable 
resulta incuestionable y su alcance geográfico aporta diversos beneficios para sus inversionistas: 
diversificación, alcance y rentabilidad. 
 

 Hoy en día, más del 75% de los ingresos se originan fuera de México. 
 Aproximadamente el 40% se produce fuera de territorio nacional.  
 Es capaz de generar más del 90% del flujo de operación en Monedas Duras como el dólar y el euro. 
 Participa en los mercados de mayor crecimiento y tiene acceso a más del 75% del PIB Mundial. 
 Talento de 6.5 mil colaboradores en 3 continentes.  
 Consejo de Administración multicultural, profesional, con experiencia 

probada. 
 Prácticas ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, 

por sus siglas en inglés). 
 
Estas características, conjugadas con el reforzamiento de la operación y apuntalamiento financiero, nos 
brindan certidumbre de dos factores clave: i) la rentabilidad potencial de GIS; y, ii) la capacidad de su 
administración para alcanzar sus metas y hacer el delivery planteado al realizar inversiones acrecientes y 
desinversiones estratégicas. 
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3. Estabilización del mercado automotriz 

Los últimos dos años resultaron complicados para el sector automotriz a nivel global, ya que la venta de 
nuevas unidades se encuentra altamente correlacionada con el crecimiento económico global, el cual, se 
ha desacelerado los últimos tres años. El Banco Mundial espera una recuperación gradual los próximos tres 
años.  

 
 
 
A pesar de esto, Draxton ha mostrado fortaleza y capacidad operativa y financiera para seguir operando de 
forma rentable, expandiendo cada vez más su mercado. Algunos de los retos que ha enfrentado los últimos 
años han fortalecido su operación, y podrían llegar a ser catalizadores positivos en el corto plazo: 
 

 Dinamismo económico a nivel global. La recuperación gradual proyectada brinda cierta 
certidumbre que ya pasó el valle del ciclo económico. 
 

 Dinamismo económico regional. Un tema presente en la Administración de GIS ha sido el menor 
volumen en Norteamérica. La firma del TMEC y un entorno monetario menos restrictivo apoyan la 
tesis de una recuperación regional, así como una mayor certidumbre de inversionistas y 
consumidores. Además, se espera que las nuevas reglas de Contenido Regional automotriz 
beneficien su crecimiento. 
 

 Adaptación a tendencias del sector. Draxton, junto a sus JVs que le brindan posicionamiento y el 
know-how, ha logrado adaptar sus productos a las nuevas necesidades del mercado, 
permaneciendo vigente y flexible, lo que le ha ayudado a cerrar contratos a largo plazo con marcas 
como BMW. Sus productos (e.g. chasis y frenos) son fácilmente adaptables a autos híbridos o 
eléctricos. 
 

 Energía y precio de la chatarra de hierro. Recientemente, estos factores han disminuido los 
márgenes de Draxton: i) un mayor costo de energéticos aumenta el costo de fundición; y, ii) la 
volatilidad del precio de la chatarra de hierro, ya que forma parte de sus costos y el precio de sus 
productos dependen de este commodity. 

 
Para contrarrestar el primer factor, la empresa lleva a cabo distintos esfuerzos para reducir el 
consumo eléctrico por tonelada producida, como mejorar la eficiencia de los equipos productivos, 
principalmente hornos y líneas de moldeo, además del reemplazo de equipos de servicio, como 
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compresores y sistemas de iluminación, con nuevas tecnologías. El CAPEX de 2018 para reducir 
costos energéticos fue de EUR 400 mil. 
 
La expectativa respecto al precio de la chatarra de hierro es que este podría aumentar, resultado 
de la gradual reactivación de la actividad económica. El efecto en los márgenes dependerá de la 
velocidad de traslado del incremento a los clientes.  

 
Información del Sector (millones de unidades) 

  Acumulado nueve meses 

  20193 20183 Var % 

Producción de Vehículos 66.2 70.5 -6.1 

Norteamérica 12.5 12.8 -1.8 

Europa 15.9 16.6 -4.3 

China 17.4 19.8 -12 

Venta de Vehículos 66.5 70.3 -5.3 

Norteamérica 15.3 15.5 -2 

Europa 15.5 15.9 -2.4 
China 18.2 20 -9.1 

 
 

4. Refinanciamiento exitoso 

Finalmente se concretó la esperada venta del negocio de calentadores de agua Calorex a la empresa Ariston 
Thermo; se registró una transacción por un monto de Ps.2,740 millones, lo cual derivó en un prepago de 
US$ 65 millones por parte de GIS al crédito sindicado que se tenía contratado. Posteriormente GIS adquirió 
una nueva línea de crédito sindicado por hasta US$245 millones a una tasa menor a la anterior y a un plazo 
mayor, fortaleciendo de esta manera el balance financiero, dejando la razón de apalancamiento (deuda 
neta/UAFIRDA) de 1.9 veces al cierre del 3T19.  
 
Esta venta forma parte de la estrategia de simplificación del portafolio de productos y el right sizing de GIS 
para lograr el turn around de sus negocios. Esta acción, aunada a una estrategia de mayor eficiencia y 
reestructuración del gasto, han ampliado el margen de maniobra de GIS para poder incursionar de manera 
más contundente en sus mercados objetivo. 
 

5. Buenas prácticas de Gobierno Corporativo. 

Anualmente, el Director General de GIS presenta al Consejo de Administración el proyecto de presupuesto 
de inversiones, que incluye las adquisiciones y mejoras de los equipos productivos para contribuir al 
cumplimiento del plan estratégico, el desarrollo de actividades operativas y comerciales que impulsen y 
mantengan la competitividad de los Negocios. 
 
La elección del Consejo de Administración de la Sociedad se lleva a cabo en la Asamblea de Accionistas, 
donde cada accionista titular del 10% de las acciones tiene derecho a designar un Consejero. Todas las 
acciones tienen derecho a voto y participan en la elección de Consejeros, de los cuales ninguno tiene voto 
de calidad. 
 
Del Consejo de Administración de GIS, 8/13 son independientes, seleccionados por su capacidad, 
experiencia y prestigio profesional que puedan desempeñar sus funciones libres de conflictos de interés y 
sin estar supeditadas a intereses personales, patrimoniales o económicos. 
 
Cuenta con Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Finanzas. 

 

Fuente: Markit IHS 
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PRINCIPALES RIESGOS 
 
Algunos de los factores que podrían afectar el desempeño operativo y financiero de GIS son:      
 

1. Desempeño de la economía global y nacional. 

Una reducción en el crecimiento económico global podría frenar la demanda de automóviles en los 
distintos mercados que atienden los clientes de Draxton. Aunado esto, el precio de los combustibles, 
impulso a mayores reglas ambientales y la disponibilidad de créditos para la compra de vehículos seguirán 
dictando las directrices del segmento, por lo que un cambio abrupto en alguno de estos factores podría 
tener un efecto negativo en el Grupo. A nivel doméstico, una contracción económica y una mayor 
competencia limitaría la demanda de producto cerámicos y del hogar.   

2. Comercio internacional. 

El actual gobierno de EE. UU. ha establecido políticas comerciales estrictas que le ha orillado a promover 
una astringencia comercial para proteger a diversos sectores económicos donde se presume que existe 
una competencia desleal. Como sucedió con el segmento automotriz, que fue tema central de la 
negociación, se han acordado nuevas cuotas que impactan de manera directa a diversos productos 
mexicanos de exportación. Dependerá de las empresas el nivel de integración que logren para mitigar 
riesgos y explotar oportunidades a mediano plazo. 
 
Asimismo, una mayor la competencia desleal en el segmento de cerámicos proveniente de otras regiones 
implica un riesgo para el volumen de Vitromex.   

 
3. Precios de las materias primas y energéticos. 

Los costos de los diversos giros de GIS son principalmente materias primas, como chatarra de hierro, acero 
y aluminio. Dichos insumos tienden a fluctuar de manera importante durante el tiempo, dependiendo de 
la oferta, demanda y el tipo de cambio, un incremento importante que no pueda ser trasladado al cliente 
pondría en riesgo la operación de alguna unidad que forme parte del grupo. Asimismo, los procesos 
productivos del Grupo son intensivos en el consumo de energéticos (electricidad y gas natural), por lo que 
su volatilidad podría presionar los márgenes de GIS. 
 

4. Alta dependencia de ejecutivos clave 

La compañía depende en gran medida del talento, habilidades y experiencia de un reducido grupo de 
consejeros y directores ejecutivos, los cuales sería difícil reemplazar, debido a su basto conocimiento de la 
industria y sus conocimientos técnicos. Esto incluye a los directivos que conducen los negocios para Europa 
y China, por lo cual, se ha comenzado a implementar una estrategia de capacitación en liderazgo y 
dirección. 
 

5. Regulación en materia ecológica 

La mayoría de las filiales que conforman al grupo se encuentran sujetas a disposiciones en materia de 
equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, incluyendo reglamentos en materia de impacto 
ambiental, residuos peligrosos, prevención y control de contaminación de agua, aire y suelo. Las 
autoridades tienen la facultad de imponer sanciones compensatorias o inclusive clausurar de manera 
definitiva las operaciones de la empresa. El grupo cumple con todos los reglamentos y normatividades 
vigentes para seguir operando, pero en caso de haber algún cambio, la adaptación de instalaciones de las 
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diversas entidades del grupo generaría un déficit en las finanzas afectando la rentabilidad del grupo en 
general. 
 

 

VALUACIÓN 

Con la finalidad de determinar un Precio Objetivo (PO) hemos utilizado las metodologías de valuación más 
comunes para un negocio en marcha de estas características. Con base en ello, aplicamos el método de 
flujos de efectivo descontados a la Suma de Partes del conglomerado (DCF, por sus siglas en inglés), así 
como múltiplos objetivo EV/EBITDA y P/U, tomando en cuenta las siguientes variables: 

Flujos de efectivo descontado (DCF) Consideramos que la herramienta más adecuada para valuar a GIS es 
el método por partes de flujos de efectivo descontados, ya que con este método podemos reflejar cómo 
se estará viendo la empresa “por partes” en los siguientes años, con base en tendencias de cada segmento, 
resultados recientes y comentarios de la empresa. Nuestro ejercicio base contempla la proyección del 
NOPAT (Net Operating Profit After Taxes + Depreciación & Amortización +/- Inversión en Capital de Trabajo 
- Inversiones de capital & intangibles), en un horizonte de 10 años para el periodo 2019E – 2030. A este 
método le otorgamos una ponderación de 50%. 

 
DCF GIS/Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NOPLAT 727 865 1,140 1,266 1,344 1,436 1,495 1,528 1,555 1,584 

Depreciación & Amortización 1,162 1,144 1,112 1,087 1,059 1,029 1,000 973 948 923 

Inversión en capital de trabajo (31) (195) (300) (367) (241) (214) (100) (117) (136) (138) 

CAPEX (1,190) (901) (846) (811) (815) (798) (783) (769) (755) (742) 

Flujo Libre de Efectivo (FLE): 669 912 1,105 1,176 1,347 1,453 1,612 1,616 1,612 1,627 

           

Valor Presente FLE Años 1-10 7,379          

Valor del residual: 20,059          

Valor Presente del residual: 7,427          

Valor Presente Total: 14,806          

           

Deuda neta: 4,518          

Interés minoritario: 568          

Valor de capitalización implícito: 9,719          

Acciones en circulación: 342          

Valuación Intrínseca DCF: 28.40          

 
Con nuestras estimaciones, se observa que el valor presente de la empresa (tomando en cuenta la deuda 
neta y el interés minoritario) sería de Ps.14,806 millones, respecto a los Ps.12,058 millones actuales 
(considerando el precio de GISSA al 21 de enero de Ps.21.10), lo que implica que actualmente se encuentra 
cotizando con un descuento de ~20.3% frente a la suma de sus flujos futuros. 
 
Bajo este método, nuestras proyecciones muestran un descuento de mercado tal que la adición al valor del 
precio de GISSA del valor implícito de Vitromex y Cinsa a perpetuidad es negativo. En cambio, para nuestras 
proyecciones, asumimos una recuperación gradual y conservadora.  
 
 
 

Fuente: Apalache Análisis 
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 Los principales supuestos para el cálculo del costo 
promedio ponderado del capital (WACC, por sus siglas 
en inglés) y del crecimiento residual fueron:  
 

 Tasa libre de riesgo: Tomamos como referencia el 
YTM de la subasta del MBono de referencia a 10 
años más reciente, a la que le adicionamos la prima 
de riesgo país de México determinada por el EMBI. 

 Un spread de crédito implícito, derivado de la 
sobretasa del bono GISSA 17. 

 Crecimiento residual: Suponemos que el 
crecimiento a perpetuidad estaría alineado a la 
expectativa de crecimiento del mercado de cada 
segmento.  

 

 

 

Cualquier variación en nuestros parámetros para calcular el costo ponderado de capital (WACC), que 

actualmente es de 10.4%, podría modificar nuestro precio objetivo; por ello, sugerimos revisar nuestra 

matriz de sensibilidad a distintas tasas de crecimiento residual y WACC. 

 
Sensibilidad del PO calculado por DCF: Residual vs. WACC 

   Escenarios de Crecimiento Residual GIS 

   1.2% 1.7% 2.2% 2.7% 3.2% 

Escenarios para niveles de WACC 

11.4% 21.50 22.40 23.30 24.40 25.70 

10.9% 23.50 24.60 25.70 27.00 28.40 

10.4% 25.80 27.00 28.40 29.90 31.60 

9.9% 28.40 29.80 31.40 33.10 35.20 

9.4% 31.30 32.90 34.80 36.90 39.40 

 
Múltiplos Objetivo: Ya que GIS es un conglomerado diversificado y no tiene comparables directos, hemos 
decidido valuar a la empresa por Múltiplos Objetivo VE / EBITDA y P / U, aplicando un premio equivalente 
al crecimiento residual. 
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EV/EBITDA Promedio P/VL

Supuestos para el cálculo de la WACC 

Tasa libre de riesgo (M10): 6.9% 

Prima de riesgo sobre el capital: 3.0% 

Beta mensual 3A: 0.84 

Prima de riesgo ajustada por Beta: 2.5% 

Prima de riesgo soberano: 1.8% 

Costo capital accionario: 11.1% 

    

Spread de crédito implícito: 2.8% 

Costo de la deuda antes de impuestos: 11.4% 

Tasa efectiva de impuestos: 30.0% 

Costo de la deuda: 9.6% 

Mezcla de deuda en estructura financiera objetivo: 45.7% 

    

WACC: 10.4% 

Crecimiento residual DRAXTON: 2.0% 

Crecimiento residual VITROMEX | CINSA: 3.0% 

Fuente: Apalache Análisis y distintas fuentes reconocidas 

Fuente: Apalache Análisis y distintas fuentes reconocidas 

Fuente: Apalache Análisis 
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Sensibilidad del PO calculado por múltiplo: EV/EBITDA Objetivo vs. Cambios en EBITDA 

   
Escenarios múltiplo objetivo EV/EBITDA 

   3.6x 4.6x 5.6x 6.6x 7.6x 

Cambios en EBITDA 

5.0% 10.50 17.50 24.40 31.40 38.30 

2.5% 9.90 16.70 23.50 30.30 37.00 

0.0% 9.30 15.90 22.50 29.20 35.80 

-2.5% 8.70 15.10 21.60 28.10 34.50 

-5.0% 8.10 14.40 20.70 27.00 33.20 

       
Sensibilidad del PO calculado por múltiplo: P/U Objetivo vs. Cambios en UPA 

   Escenarios múltiplo objetivo P/U 

   14.1x 15.1x 16.1x 17.1x 18.1x 

Cambios en UPA 

5.0% 20.20 21.60 23.00 24.50 25.90 

2.5% 19.70 21.10 22.50 23.90 25.30 

0.0% 19.20 20.60 21.90 23.30 24.70 

-2.5% 18.70 20.10 21.40 22.70 24.10 

-5.0% 18.20 19.50 20.80 22.10 23.40 

 
A estas metodologías le hemos asignado una ponderación del 30% para EV/EBITDA y 20% para el P/U.  
 
De esta forma, estamos estableciendo el Precio 
Objetivo 12 meses (dic. 2020) de GISSA en Ps.25.30 por 
acción con una recomendación fundamental de 
COMPRA. Lo anterior representa un rendimiento 
potencial esperado de 19.9% respecto al precio de 
cierre del 21 de enero de 2020; incluyendo 
rendimientos por dividendos, resulta en un Retorno 
Total esperado del 24.1%. Los múltiplos implícitos 
EV/EBITDA y P/U para los próximos 12 meses con el 
precio objetivo se ubican en 6.0x y 25.2x, 
respectivamente.  
 
Con nuestros cálculos, el descuento del conglomerado 
respecto al precio de mercado es equivalente a una 
WACC ~1.85% mayor. 
 
  

 

 -

 6

 12

 18

 24

 30

 36

 42

ene-17 jul-17 ene-18 jul-18 ene-19 jul-19

P / U 12M
últimos tres años

P/U Promedio

Método de valuación  Precio   Pond.  

 DCF  28.40 50% 

 VE/EBITDA objetivo  22.50 30% 

 P/U  21.90 20% 

     

 Precio Objetivo 12 meses 

(PO)  
25.30 100% 

Precio actual 21.10   

Rendimiento potencial del PO 19.9%   

Rendimiento por dividendos 4.2%   

Rendimiento total esperado 24.1%   

Recomendación: COMPRA   

Múltiplos Ult 12 meses 
Siguientes 12 

meses 
Año 2 

Valuación calculada con el PO: 

EV/EBITDA 6.1x 6.0x 6.0x 

P/U 18.5x 25.2x 19.6x 

P/VL 0.7x 0.7x 0.7x 

Valuación calculada con el precio actual: 

EV/EBITDA 5.4x 5.4x 5.4x 

P/U 15.4x 21.0x 16.3x 

P/VL 0.6x 0.6x 0.6x 

Fuente: Apalache Análisis 

Fuente: Apalache Análisis 
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RESULTADOS RECIENTES  
 

Al cierre del tercer trimestre, las ventas de GIS registran una disminución del 6% con respeto al 
mismo trimestre de 2018, cerrando en Ps.4,185 millones, cifra que representa una moderación 
con respecto a la caída del 2T19 de 11%, debido principalmente a la estabilización del mercado 
automotriz a nivel global. La eficiencia del gasto y el incremento en la productividad efecto de la 
reestructuración, han logrado que el EBITDA de Draxton supere la barrera del 33%, pese a un 
volumen 7% menor de ventas, sin embargo, se espera que las cifras del último trimestre de 2019 
hagan notar con mayor certeza la efectividad del “rightsize”. La mayor afectación de las eficiencias 
operativas en el balance ha sido para la utilidad neta, la cual cerró el 3T19 en Ps.118 millones, cifra 
36% menos a la reportada durante el mismo periodo de 2018. 
 
En el apartado automotriz, Draxton ha logrado participar en nuevos programas, siendo nominado 
al mes de septiembre para proyectos que acumulan US$120 millones, cifra cercana a los US$130 
millones conseguidos durante 2018. Siendo Draxton la filial de mayor contribución de GIS, sus 
resultados positivos dan certidumbre a la operación del conglomerado. 
 
El CAPEX ha registrado un importante incremento, principalmente por el crecimiento y unificación 
de la marca Draxton y ampliación de algunas plantas como la de San Luis Potosí. Pasó de Ps.130 
millones en el 3T18 a Ps.225 millones en el 3T19, lo cual indica un incremento del 73%, mientras 
que en el acumulado de 9 meses representa un incremento de 26% con respecto a 2018, 
convirtiéndose en el rubro de mayor crecimiento, siendo este, reflejo de la confianza del mercado 
de autopartes en la dirección, organización y calidad. 
 
En la división de construcción, Vitromex ha tenido importantes avances, resultado de la 
reestructuración operativa, la racionalización de capacidades y la reducción de costos. Esto ha 
llevado a incrementar su EBITDA en 72% y la oferta de su portafolio con la introducción de una 
nueva línea denominada Vitroker. Dado el incremento de los márgenes de contribución de 
Vitromex, el proceso de reestablecer su posicionamiento en el mercado estadounidense tendrá 
mayores alcances, esperando colocar a la marca como un referente, teniendo en mente que la 
marca sigue superando etapas de aprobación por parte de los clientes. 
 
Por su parte Cinsa, el menor de los negocios de GIS, continua con una tendencia decreciente en 
cuanto a ventas y EBITDA. Debido a que la reestructuración en esta empresa se encuentra en 
proceso, aún se está a la espera de resultados para poder medir el efecto que ha tenido en dicha 
subsidiaria. Otros factores que han afectado de manera importante son, la debilidad de la 
economía nacional y el ambiente de inseguridad que se vive en ciertas regiones del país, lo cual 
afecta de manera directa a los clientes del canal de mayoreo. Por ello, se busca incursionar en el 
mercado norteamericano, para diversificar riesgos y aumentar canales de venta, a través de una 
estrategia de adecuación de gastos fijos y eficiencia operativa. 
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PROYECCIONES FINANCIERAS  
 
Consideramos relevante comentar los siguientes factores que determinaron nuestra valuación: 
 

 Es un modelo de valuación híbrido, con factores top-down como, por ejemplo, la 
determinación de los volúmenes de Draxton a partir de estimaciones de producción y 
venta de vehículos en las regiones donde opera; así como la trayectoria y diferencial de 
crecimiento de Vitromex y Cinsa contra las proyecciones del PIB y del PIB sector 
construcción. Los factores bottom-up del modelo se concentran en los márgenes y CAPEX 
de cada uno de los tres negocios. 

 Para Draxton, creemos que el volumen de fundición, incluyendo a los JVs, registrará 
contracciones durante el 4T19, manteniéndose prácticamente neutral durante 2020 y 
registrando crecimientos positivos de un dígito a partir de 2021. Por esto, estimamos que 
los márgenes seguirán presionados este año y durante el 2020. Respecto al CAPEX, 
creemos que no mantendrá los siguientes años el mismo nivel de este (US$48 millones) 
incluso que recortará su presupuesto a más de la mitad, tratando de utilizar la capacidad 
instalada de un negocio maduro y capitalizar las inversiones realizadas en R&D. 

 Para Vitromex, vemos una recuperación un poco más dinámica que la recuperación del 
PIB Construcción en México, esperando aprovechar la ventana de oportunidad del TMEC 
y ganando participación de mercado en EE. UU. Vemos un margen EBITDA estabilizado 
para el negocio en el largo plazo de 8%. 

 Para Cinsa estimamos el menor de los dinamismos, con una recuperación más gradual 
debido a la concentración nacional de su mercado, que se seguirá viendo su 
comercialización por mayoreo “cuesta arriba” por temas de inseguridad y crecimiento 
económico. Vemos un margen EBITDA estabilizado para el negocio a largo plazo en 9%. 

 A nivel consolidado, estimamos que GIS distribuirá en dividendos el 80% de su Utilidad 
Neta los primeros 3 años de la proyección, para distribuir después el 100%, tomando en 
cuenta los resultados acumulados hoy en día. 

 No vemos necesidades a mediano plazo de un follow-on o emisiones de deuda, solamente 
en caso de extender sus vencimientos. Proyectamos un apalancamiento que ronda el 50%. 

 
La siguiente tabla muestra nuestras proyecciones operativas. 
 

    GIS Draxton Vitromex Cinsa 

Crecimiento 

Ingresos 

2020E -1% -1% 1% 1% 

2021E 2% 2% 2% 2% 

Crecimiento 

EBITDA 

2020E -3% -6% 31% 54% 

2021E 7% 0% 72% 81% 

mgn. 

EBITDA 

2020E 13% 20% -5% 3% 

2021E 14% 19% -1% 5% 

TACC 
2019E - 

2030 

Ingresos 2.4% 2.3% 2.5% 2.5% 

EBITDA 4.0% 1.7% >100% 19.5% 

 
 

Fuente: Apalache Análisis 
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2018 2019 E 2020 E 2021 E 2018 2019 E 2020 E 2021 E

Ingresos Netos        18,731       17,498        17,391       17,752 Efectivo y equivalentes           1,081         2,425            938            453 

Costo de Ventas       14,962       14,079       13,958       14,244 Clientes y cxc         3,606         3,884          3,931          4,016 

Gastos Venta         2,843         2,447          2,371          2,188 Inventarios         2,096          2,164          2,185         2,232 

Utilidad (pérd.) de Operación          1,069            922          1,025          1,277 Activos mantenidos para venta         2,579            225            225            225 

Intereses ganados               99               85             103               42 Otros activos                -                  -              673           1,221 

Intereses pagados            577            606            580            543  Activos circulantes         9,362         8,699         7,952          8,148 

Participación en resultados de Asociadas              131              (17)              (21)             (22) Inversiones en subs. y asociadas           1,128             132             136             140 

Impuestos a la utilidad            524              121            283            347 Propiedades, planta y equipo         8,573         9,759         9,570         9,299 

Operaciones discontinuadas               77             410                -                  -   Activos por derechos de uso                -              249            249            249 

Utilidad atribuible a contro ladora            693            680            326            504 Crédito  mercantil         3,682          3,661          3,661          3,661 

Utilidad atribuible a no contro ladora                 2               67               54               55 Activos intangibles          2,147         2,034         2,034         2,034 

Utilidad (pérdida) neta            694            748            379            560 Activos por impuestos diferidos             691               69               69               69 

EBITDA         2,334         2,397         2,324         2,488 Otros activos no circulantes            294                 4                 4                 4 

CAPEX (Ps. millones)             501            1,119            284             192 ACTIVOS TOTALES      25,876      24,607      23,676      23,605 

  Deuda a corto  plazo            254             168             160             152 

Crecimientos en:   Arrendamiento c.p.                -                151             144             137 

Ingresos netos -6.6% -0.6% 2.1% Proveedores y otras cxp cp         4,024         4,023         4,062          4,149 

Utilidad de operación -13.8% 11.2% 24.6% Impuestos por pagar             190            423            436            449 

EBITDA 2.7% -3.1% 7.0% Otros pasivos            555             761                -                  -   

Participación contro ladora en ut.(pérd.)neta -1.7% -52.2% 54.9% PASIVOS CIRCULANTES         5,023         5,526         4,802         4,887 

  Deuda a largo plazo          7,154         5,903          5,614         5,338 

M árgenes:   Arrendamiento l.p.                -               169              161             153 

Operativo 5.7% 5.3% 5.9% 7.2% Impuestos por pagar l.p.              311             314            323            333 

EBITDA 12.5% 13.7% 13.4% 14.0% Provisiones LP            202             178             184             189 

Neto 3.7% 4.3% 2.2% 3.2% Otros pasivos LP          1,066                 11                12                12 

PASIVOS TOTALES       13,755        12,102        11,095        10,912 

Acciones en circulación (millones)            349            342            342            342 CAPITAL CONTABLE         12,121       12,505        12,581       12,693 

Valor en Libros           34.7           36.5           36.7            37.1 

UPA              2.0              2.2                1.1               1.6 Deuda Bruta         7,407         6,392         6,079         5,780 

EBITDA por acción              6.7              7.0              6.8              7.3 Deuda Neta         6,327         3,967           5,141         5,327 

F lujo  de Efect ivo Indicado res o perat ivo s y razo nes f inancieras

2018 2019 E 2020 E 2021 E 2018 2019 E 2020 E 2021 E

EBITDA         2,334         2,397         2,324         2,488 Liquidez 1.9x 1.6x 1.7x 1.7x

   (-) + capital de trabajo            454          (402)             107             219 Prueba del ácido 1.4x 1.2x 1.2x 1.2x

Otros ajustes para conciliar la utilidad             143            344          (846)          (805) Apalancamiento (PT/CC) 1.9x 1.9x 1.8x 1.9x

FE NETO DE ACT. DE OPERACIÓN          2,931         2,340          1,584           1,901 Deuda to tal/UAFIDA 3.2x 2.7x 2.6x 2.3x

Flujos procedentes de la pérdida de contro l -           2,776       -           -           Deuda neta/UAFIDA 2.7x 1.7x 2.2x 2.1x

Compras de PPE            742          1,093             981            874 Cobertura de intereses 1.9x 1.5x 1.8x 2.4x

Otros          (634)          (623)             (83)             (83)

FE NETO DE ACT. DE INVERSIÓN        (1,377)          1,060        (1,064)          (956) Días inventario 50 55 56 56

Aumento de deuda           1,125        (1,827)           (314)          (298) Días de cobranza 69 80 81 81

Dividendos pagados            394            504             166            254 Días de proveedores 97 103 105 105

Intereses pagados            560            473            580            543 Ciclo  operativo (días) 23 32 33 33

Otros       (2,505)             (87)                -                  -   

FE NETO DE ACT. DE FINANCIAM IENTO       (2,334)       (2,890)        (1,060)        (1,096) ROA 2.7% 3.0% 1.6% 2.4%

EFECTIVO Y EQ. AL FINAL DEL PERIODO           1,081         2,425            938            453 ROE 5.7% 6.0% 3.0% 4.4%

R esultado s integrales P o sició n f inanciera

Fuente: Apalache Análisis 
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SECTORES DE GISSA 
 
Benchmark 

Por ser un conglomerado diversificado, Grupo Industrial Saltillo no cuenta con peers directos. De 
forma informativa y para poder evaluar el desempeño de GIS, desarrollamos un benchmark de 
emisores nacionales, ponderando sus resultados por el porcentaje que representa dicho 
segmento a los ingresos consolidados de GIS.  

 
 El benchmark construido por Apalache Análisis se compone de 
la siguiente forma. 
 
 

  
Mgn EBITDA 

12m 
Mgn Neto 

12m 
EV / EBITDA P / U P / VL 

Deuda Neta / 
EBITDA 12m 

Apalancamiento 
(PT/AT) 

Div Yield 

U12M (P. 

Actual) 

GISSA 13.1% 2.7% 5.3x 15.4x 0.6x 1.9x 48% 5.1% 

NEMAK 15.0% 3.3% 4.1x 9.7x 0.7x 2.0x 61% 9.5% 

LAMOSA 18.6% 5.1% 5.6x 11.7x 1.1x 2.4x 58% 2.4% 

CERAMIC 14.5% 0.9% 6.8x 76.3x 2.1x 2.0x 67% 0.7% 

VASCONI 12.2% -0.3% 8.2x -201.9x 1.3x 2.7x 59% 0.0% 

Benchmark 14.7% 3.1% 4.6x 11.3x 0.7x 2.0x 58% 7.8% 

Al 3T19.                 

 
 

Tendencia e indicadores. 

En el sector automotriz, se contempla de manera global que la industria toque su menor nivel de 
producción y ventas durante 2020, para comenzar una nueva fase de crecimiento en 2021. A 
noviembre de 2019, las unidades vendidas a nivel global acumulan una caída de 2.9% de acuerdo 
con datos de IHS Markit. 
 
La tendencia negativa comienza a moderarse, por lo cual, se espera que pronto se revierta. Los 
principales motivantes del mercado para creer esto, son: i) las menores tensiones comerciales 
entre EE. UU. y China, que han generado durante el último año incertidumbre en el mercado por 
las tarifas arancelarias que pudieran imponerse, impactando principalmente la producción de 
vehículos ligeros; y, ii) la disminución de tasa de referencia por parte de la FED puede acelerar la 
recuperación del apetito por la compra de vehículos en EE. UU., mercado que se ha mantenido 
con crecimientos marginales pero constantes. 
 
La parte occidente de Europa también tiene cifras negativas menores a las esperadas, con una 
disminución acumulada a noviembre 2019 de 0.4%, en cuanto a vehículos ligeros se refiere. Dicho 
mercado también atraviesa una fase de incertidumbre dados los cambios en la regulación de 
emisiones que Europa busca implementar durante 2020, lo cual incluye una regulación más 
estricta en cuanto a emisiones de dióxido de carbono, lo cual implicaría un reajuste en la 
producción de vehículos principalmente los provenientes de economías emergentes. 

Emisora 
Ponderación 

segmento 

Ponderación 

BMK 
NEMAK 72% 72% 

LAMOSA 20% 12% 

CERAMIC 20% 8% 

VASCONI 8% 8% 

Fuente: Apalache Análisis 

Fuente: Apalache Análisis 
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Las expectativas se encuentran centradas en 2021, año en el que se espera la producción y venta 
vuelvan a incrementar, posterior a una transición en proceso de la industria automotriz, que se 
espera presente resultados ligeramente negativos en 2020. Un relajamiento monetario global 
podría impulsar el mercado rumbo a 2021, al igual que un reajuste en cuanto a políticas y tratados 
comerciales, principalmente de economías que comercian con EE. UU. 
 
Por su parte el sector construcción nacional se mantiene en niveles menores a los obtenidos 
durante 2018, el Indicador de Confianza Empresarial del Sector Construcción muestra un cambio 
en la tendencia en diciembre de 2019, motivado principalmente por la publicación del Programa 
Nacional de Vivienda y el Plan Nacional de Infraestructura. Esto abona a la confianza del sector, la 
cual, ha sufrido gran incertidumbre con la nueva administración. Por tanto, esperamos que el 
crecimiento de Vitromex en 2020 sea cauto, mientras que, en 2021, esperamos un escenario 
mayormente favorable. 
 

 
 
 
Asimismo, en cuanto a las expectativas de Cinsa, el sector consumo se ha mantenido constante 
sin cambios abruptos, mostrando una tendencia positiva a pesar de la desaceleración económica 
ocasionada por factores locales. Con una economía estancada, el Indicador de Confianza del 
Consumidor se mantuvo constante y positivo durante 2019, por ello, con la expectativa de una 
reactivación económica durante 2020, y la implementación del “rightsizing” en 2019, esperamos 
un crecimiento importante en los próximos años para Cinsa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA  

 
Grupo Industrial Saltillo es una empresa mexicana fundada en 1928, que diseña, manufactura y 
comercializa productos para la industria automotriz, de la construcción y del hogar. 
 
Fue listada en la Bolsa Mexicana de Valores en 1976, cotizando bajo la clave de pizarra GISSA. Con más de 
40 años como empresa pública, GISSA tiene una visión global, ampliando su portafolio de opciones para 
clientes industriales y residenciales, a través de un equipo de 6,741 colaboradores. 
 
Actualmente tiene presencia en México, España, República Checa, Polonia, Italia y China, orientándose a la 
generación de soluciones de diseño, confort y seguridad para sus consumidores alrededor del mundo. Son 
líderes en México y Europa en la producción de calipers para sistemas de frenos de automóviles, además 
de ello manufacturan en hierro gris y nodular partes para los sistemas de transmisión, suspensión y motores 
para la industria automotriz. La empresa Draxton al cierre del 3T19 representó en 72% de las ventas totales 
de GIS, siendo así en principal motor del Grupo, creciendo su EBITDA a doble dígito.  
 
En cuanto a la construcción, su principal giro económico es el diseño de ambientes residenciales y 
comerciales a través de la producción y comercialización de pisos, recubrimientos cerámicos y 
porcelánicos, ofreciendo soluciones para los recubrimientos a través de una amplia variedad en 
tecnologías, categorías y capacidades para uso comercial y residencial. Además, comercializan productos 
para la conducción de agua y gas en materiales metálicos y plásticos. Esta línea de negocio representa 
alrededor del 20% de las ventas totales de GIS al cierre del 3T19. 
 
Asimismo, produce y comercializa artículos para cocina y mesa utilizando diversos materiales, como son, 
acero vitrificado, aluminio y cerámica, acordes a las tendencias del mercado. 
 
PRINCIPALES ACTIVOS 
 
Draxton Dentro de este Segmento se encuentran en total 9 plantas para fundición de Hierro Gris y Hierro 
Nodular que son propiedad de GISSA al 100%, una planta para fundición y mecanizado de aluminio, 
propiedad de GISSA al 100%, una coinversión con ZF (antes TRW), llamada Evercast con una planta de 
fundición de Hierro Nodular y una planta de maquinado, 2 plantas de mecanizado en coinversión con Fagor 
Ederlan, y una planta de mecanizado 100% propiedad de GIS. 
 
De las 9 plantas de fundición de Hierro Gris y Nodular, tres plantas se encuentran localizadas 
estratégicamente en México (Saltillo, Coahuila, Irapuato, Guanajuato, y San Luis Potosí). La capacidad total 
instalada en estas plantas alcanza aproximadamente 215 mil toneladas anuales. Dos plantas de fundición 
de Hierro Nodular operadas por Grupo ACE; una en República Checa y otra en España. Estas plantas añaden 
82 mil toneladas de capacidad instalada anual de fundición de hierro. 
  
Cuatro plantas de fundición de hierro operadas por Grupo Infun. Estas plantas se encuentran ubicadas en: 
Barcelona, Teruel y Lleida España, Rovigo Italia y Wuhu China. Estas plantas añaden 193 mil toneladas de 
capacidad instalada anual de fundición de hierro. 
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La planta de fundición y mecanizado de aluminio que opera Grupo ACE se encuentra en Wroclaw, Polonia 
y cuenta con una capacidad de 10 mil toneladas de fundición de aluminio y hasta 3.5 millones de piezas de 
maquinado. 
 
Evercast (la coinversión 70% GIS y 30% ZF (antes TRW) se encuentra localizada en la ciudad de Irapuato, 
ubicación estratégica que le permitirá al Segmento Autopartes tener sinergias con su planta actual de 
Cifunsa -Irapuato.  
 
Dos plantas de mecanizado en coinversión con Fagor Ederlan (50% Fagor Ederlan y 50% GIS) ubicadas una 
de ellas en San Luis Potosí, México con una capacidad de hasta 3.5 millones de piezas y otra en Wuhu China 
con una capacidad de hasta 2.5 millones de piezas anuales. Además, el Sector cuenta con una planta de 
mecanizado 100% propiedad de GIS y operada por Grupo Infun en la ciudad de Lleida, España con una 
capacidad anual de hasta 2.5 millones de piezas. 
 
Vitromex El Negocio de Recubrimientos Cerámicos cuenta con cinco plantas de producción, cuatro de ellas 
para piso ubicadas en Chihuahua, San Luis Potosí y Guanajuato; y una ubicada en Saltillo para piso, muro y 
piezas especiales. 
 
La capacidad instalada combinada de las cinco plantas alcanza los 55 millones de m2 de la cual se utilizó un 
75% durante 2018. Recientemente, esta unidad de negocio continúa realizando inversiones en maquinaria, 
equipo y tecnología de vanguardia, predominantemente de origen italiano y que permitirán incrementar 
la productividad y la flexibilidad en el proceso productivo. 
 
El Negocio de Recubrimientos se mantiene en continua actualización del portafolio de productos, así como 
la consolidación en el mercado de la línea de productos Básicos y de Gran Formato con las marcas Vitromex 
y Arko. 
 
Cinsa En lo que respecta a los negocios del Segmento Hogar hay 2 plantas de acero porcelanizado en Saltillo, 
Coahuila, con una capacidad instalada combinada de 22,391 toneladas. También existe una planta de vajilla 
de cerámica tipo stoneware en Saltillo, con una capacidad instalada de 26.4 millones de piezas. La planta 1 
de acero porcelanizado es la más antigua de la división y fue construida hace más de 50 años. La planta 2 
de este mismo negocio inició operaciones en el año de 1993 y cuenta con tecnología española. La planta 
de vajillas cerámicas inició operaciones en el año de 1992.  
 
Para el año 2018, la utilización de capacidad instalada de producción fue de 48% en la línea de productos 
para cocina y de 81% en productos para mesa. 
 
Las inversiones realizadas durante 2018 para el Segmento Hogar fueron destinadas a mantener la eficiencia 
operativa de la maquinaria y la actualización tecnológica de equipos en las plantas. 
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HISTORIA GISSA  
 
 
1928-1932 

• Fundación de la compañía 

• Constitución como Sociedad Anónima 
Nació la Compañía Industrial del Norte, S.A., de donde surge el acrónimo de Cinsa 
 

1957 – 1967 
 

• Inicia Cinsa Producción de calentadores para agua 

• Incursión en el mercado automotriz 

• Nace Vitromex 
 

1976 - 2000 
 

• GIS se convierte en empresa pública 
Grupo Industrial Saltillo S.A. se convierte en empresa pública y comienza a cotizar en BMV 
con la clave de “GISSA” 

• Adquisición de Calorex 
Integró Calorex a la división Cinsa calentadores, convirtiéndose en el fabricante de 
calentadores de ambiente más importante de México 
 

2015 - 2018 
 

• Adquiere ACE 
GIS adquiere la empresa Europea ACE, líder en fundición de autopartes de hierro y 
maquinado de aluminio 

• Adquiere Infun Group 
Como parte de una estrategia global de fortalecer presencia en Europa y Asia, 

• Surge Draxton 
Se presentó Draxton como la nueva identidad del sector autopartes de GIS a nivel global, 
integrando a Cifunsa, ACE e Infun 
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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. 
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. 
 
En algunos casos, las coberturas brindadas por Apalache Análisis son brindadas mediante el pago de una contraprestación, siendo 
este un servicio cargado al emisor. No obstante, Apalache Análisis cuenta con total imparcialidad y autonomía en la construcción 
de su modelo y emisión de opiniones. 
 
Las coberturas de Apalache se llevan a cabo en grupos de análisis, teniendo la titularidad cada uno de los analistas involucrados, 
para asegurar la continuidad de las coberturas de los clientes, de acuerdo con los estatutos de Apalache. 
 
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. 
 
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. 

 
 
 
 

 


