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Vitro Reporta Resultados 2T'18

1.1% incremento en Ventas año contra año;
UAFIR Flujo impactado por el cierre temporal del horno de Carlisle

San Pedro Garza García, Nuevo León, México,  27 de Julio del 2018 - Una de las empresas líderes en fabricación de vidrio en
Norteamérica, Vitro, S.A.B. de C.V. (BMV: VITROA), en lo sucesivo "Vitro" o la "Compañía", anunció hoy sus resultados
financieros para el segundo trimestre de 2018 ("2T'18").

Hechos Sobresalientes Segundo Trimestre 2018

- Vitro anunció resultados mixtos para el segundo trimestre de 2018 principalmente por un buen desempeño de sus negocios en
México, en contraste con un desempeño regular en las subsidiarias extranjeras.

- Las Ventas Netas Consolidadas aumentaron 1.1% año contra año durante el segundo trimestre de 2018 a US$567 millones.
Esto fue impulsado principalmente por el crecimiento de 0.9% en la división Vidrio Plano a US$509 beneficiándose por un
crecimiento en el mercado nacional.  Los ingresos del negocio de Envases aumentaron 4.2% a US$58 millones, debido a un
aumento en el volumen en el negocio de Cosméticos, Fragancias y Farmacéutica (CFT).

- El UAFIR Flujo disminuyó 4.3% sobre el 2T'17 a US$101 millones, afectado principalmente por la división de Vidrio Plano que
muestra una reducción del 9.2% debido al cierre temporal del horno de Carlisle, el cual afectó las ventas de productos con valor
agregado en los Estados Unidos y por problemas operacionales en dos de las plantas de Automotriz en EU, el cual están en
camino a resolverse Por otra parte, el crecimiento en UAFIR Flujo del negocio de Envases se atribuye a un aumento de
volumen y una mejor mezcla en el negocio de CFT.

- El impacto en UAFIR Flujo del paro del horno de flotado, neto de los ingresos por recuperación del seguro resultó en un
balance positivo de US$8.3 millones, sin considerar la disminución en margen provocado por la pérdida de ventas.

Al comentar sobre el desempeño y las perspectivas de Vitro, el Sr. Adrián Sada Cueva, Director Ejecutivo, dijo: "Nuestros
negocios  de Arquitectónico y Automotriz en México obtuvieron un buen desempeño con un crecimiento de doble dígito en
ventas. De igual manera observamos, una sólida contribución de margen en nuestro negocio de Envases con un crecimiento
del 8% en UAFIR flujo. Por el contrario, nuestras subsidiarias extranjeras no obtuvieron un buen desempeño principalmente por
algunas perdidas en ventas y el incremento de costos en el negocio Arquitectónico de EU, debido a la disminución en
capacidad por la reconstrucción de uno de nuestros hornos por el incidente de Carlisle. Sin embargo, para la primera mitad del
año obtuvimos resultados de un aumento del 13% en ventas consolidadas en comparación al mismo periodo del año pasado y
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otro del 2% en UAFIR flujo. Para la segunda mitad del año esperamos incrementar  ventas de nuestro negocio Arquitectónico
en Norte América con el aumento en producción del nuevo horno durante Julio, el cual nos permite regresar a nuestra
capacidad óptima. De igual manera durante este segundo semestre iniciamos con el arranque de nuestra nueva línea de
producción de "MSVD Jumbo Coater" el cual nos permitirá ofrecer más capacidad y un producto más sofisticado al mercado. En
relación a nuestro negocio Automotriz estamos enfocados en mejorar la productividad y los costos, el cual se espera tener un
avance significativo durante le segunda mitad del año. Permanecemos enfocados y comprometidos con nuestros accionistas en
seguir creciendo y aumentando nuestro valor. Confiamos que las iniciativas implementadas nos brindaran resultados durante
los siguientes meses."

Comentando sobre los resultados financieros, el Sr. Claudio Del Valle, Director de Administración y Finanzas, "Durante el
trimestre experimentamos altos costos relacionados con el paro de nuestro horno flotado que afectó nuestro margen en el
negocio Arquitectónico. Aun y cuando se tuvo una contribución positiva en UAFIR Flujo de la recuperación del seguro para este
periodo, no fue suficiente para contrarrestar el impacto en la utilidad por la pérdida de ventas luego del paro del horno de
Carlisle.

Adicionalmente el Sr. Del Valle, comentó: "Como parte de nuestro compromiso para mantener y mejorar nuestra posición
financiera, el 29 de junio Vitro firmó un acuerdo de préstamo sindicado de US$700 millones con un término de 5 años para
refinanciar la deuda actual. El préstamo tendrá un margen inicial de 2.0 por ciento sobre LIBOR que reducirá nuestro gasto en
intereses por aproximadamente US$12 millones por año y mejorará nuestro perfil de deuda. Permanecemos comprometidos
con nuestros accionistas en mantener una sana posición financiera y una óptima razón de apalancamiento.
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