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Vitro Reporta Resultados 3T'18

 3.0% incremento en Ventas año contra año;
UAFIR Flujo impactado por el cierre de Creighton y altos costos de electricidad en México

San Pedro Garza García, Nuevo León, México, 26 de Octubre 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 tercer trimestre de 2018 ("3T'18").

Hechos Sobresalientes Tercer Trimestre 2018

- Vitro anunció resultados mixtos para el tercer trimestre de 2018 con un buen desempeño en ventas, opacado por un
incremento en precios de los insumos y  mayores costos de operación, asociados a la restructuración de la capacidad instalada
de la compañía.

- Las Ventas Netas Consolidadas aumentaron 3.0% año contra año durante el tercer trimestre de 2018 a US$573 millones. Esto
fue impulsado principalmente por el crecimiento de 3.1% en la división Vidrio Plano lo cual representa un 90% del total de
ingresos. Los ingresos del negocio de Envases aumentaron 8.3% a US$62 millones, atribuido a un aumento en la venta de
envases especiales, y una mejor mezcla en las exportaciones de Estados Unidos.

- El UAFIR Flujo disminuyó 11.7% sobre el 3T'17 a US$91 millones, afectado principalmente por la división de Vidrio Plano que
muestra una reducción del 19%. Esto se debe parcialmente a la reorganización de la capacidad instalada de la compañía, una
mezcla de producto más pobre en los negocios Arquitectónico y Automotriz, y un incremento en los costos de la electricidad en
México.

- Por otra parte, el crecimiento en UAFIR Flujo del negocio de Envases de 6%, se atribuye a un mejor rendimiento de FAMA
contrarrestado por altos costos de energía para  CFT.

- Durante el tercer trimestre no hubo pago de aseguradoras asociados al cierre temporal de Carlisle en Agosto del 2017. La
compañía ha reportado en total US$ 54 millones por recuperación de seguro de este incidente.

Al comentar sobre el desempeño y las perspectivas de Vitro, el Sr. Adrián Sada Cueva, Director Ejecutivo comentó: "Este fue un
trimestre desafiante, impactado tanto por factores internos y externos, que resultaron en un sólido crecimiento en ventas, pero
con una disminución en nuestros márgenes de UAFIR Flujo. Hemos tomado algunas acciones en el trimestre que afectaron los
resultados a corto plazo, pero creemos que son las acciones adecuadas para la Compañía en el largo plazo. En el negocio
Automotriz, la reorganización y un volumen importante de movimientos entre nuestras plantas en Estados Unidos, que tiene
como objetivo operar de manera más eficiente a largo plazo, provocó una reducción en nuestras eficiencias operativas
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afectando directamente nuestros costos en forma significativa durante el periodo. En nuestro negocio Arquitectónico, en
Estados Unidos, se observó una reducción en nuestros márgenes este trimestre debido a una disputa de precios con nuestra
competencia, ahora que recuperamos nuestra capacidad instalada tras el incendio en Carlisle."

Tenemos una visión estratégica que seguimos implementando exitosamente. Con este objetivo, nos concentramos en invertir
en nuestros negocios clave,  esperando que dichas inversiones nos permitan capitalizar aún más las oportunidades de
crecimiento que se presentan en nuestros mercados, tanto a nivel nacional como de exportación. En Estados Unidos, iniciamos
las operaciones de nuestro jumbo coater MSVD de última generación en nuestra planta de Wichita Falls, Texas. El jumbo coater
MSVD representa el mayor coater de vidrio en Norteamérica, este equipamiento nos permitirá producir vidrio de alto
rendimiento y baja emisividad para satisfacer la actual demanda arquitectónica de vidrios de grandes dimensiones. Tenemos un
gran historial de innovación y esta nueva tecnología nos permitirá presentar nuevas plataformas para el control solar con
revestimientos. En México, seguimos avanzando con la inversión de una nueva línea de parabrisas que nos permitirá mejorar
nuestra oferta de productos de innovación con alto valor agregado. Nuestro objetivo es que la producción comience en el primer
trimestre del 2019. Si bien, este ha sido un trimestre desafiante, creemos que estamos tomando las medidas correctas para
posicionar mejor nuestra marca."

Respecto a los resultados financieros, el Sr. Claudio del Valle, Director de Administración y Finanzas, señaló: "Continuamos
ejecutando nuestra estrategia de crecimiento, a la par de mantener una sólida posición financiera. Los resultados de este
trimestre se vieron afectados por mayores costos en varios de nuestros negocios, algunos debido a acciones que tomamos,
otros impactados por factores externos, que incluye el incremento en el costo de energía y transporte en México. Alineado con
nuestro compromiso de mantener una posición financiera saludable, cerramos el trimestre con una razón de apalancamiento
neto de de 1.5x. Adicionalmente, a principios del mes de octubre, posterior al cierre del trimestre, refinanciamos la deuda
existente de US$689 millones, contraída para adquirir nuestros negocios Automotriz y Arquitectónico en Estados Unidos en
2016 y 2017, con un préstamo sindicado con término de 5 años de US$700 millones que nos permitirá reducir los intereses y
mejorar nuestro perfil de deuda."
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