
 
 
 

 
     

 
 
 

 

AVISO SOBRE EL RECONOCIMIENTO DEL LAUDO DE DAÑOS DE GCC 

Chihuahua, Chihuahua, México, 01 de abril de 2019. Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de 

C.V, “Compañía” o “GCC” (BMV: GCC*), empresa líder en la producción de cemento y concreto en 

los Estados Unidos y México, anunció hoy que el 25 de marzo de 2019, el Juzgado de Distrito de 

Colorado reconoció el Laudo de Daños del 15 de abril de 2015, en el que se condena a GCC a pagar 

a Compañía de Inversiones Mercantiles S.A. $36.1 millones de dólares por concepto de daños y 

gastos más intereses. La resolución del Juez de Distrito reconoce el Laudo de Daños en los Estados 

Unidos. 

GCC continúa refutando la decisión antes mencionada, ya que dicha resolución no reconoce los 

fallos anteriores de los tribunales bolivianos que consideran el Laudo de Responsabilidad nulo y a 

favor de GCC, y además ignora el hecho de que existe otro procedimiento de anulación en curso 

ante los tribunales de Bolivia que podrían anular definitivamente el Laudo de Daños.  

La Compañía tiene derecho a apelar la decisión dictada por el Juzgado de Distrito de Colorado en 

un plazo de 30 días. GCC se encuentra evaluando los posibles cursos de acción en defensa de sus 

intereses.  

Adicionalmente, GCC continuará con los procesos de anulación en Bolivia, cuyo resultado podría 

implicar una reconsideración o revocación de la resolución del Juez de Distrito de Colorado.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Acerca de GCC 
 
GCC es una compañía líder en la producción y comercialización de cemento, concreto, agregados 
y servicios relacionados con la industria de la construcción en Estados Unidos y México. La compañía 
tiene una capacidad anual de producción de cemento de 5.8 millones de toneladas métricas. 
Fundada en 1941, las acciones de la Compañía cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, con la clave 
de pizarra GCC*. 



 
 
 

 
     

 
 
 

 

Declaraciones a futuro: 

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones a futuro. Todas las declaraciones que 
no son claramente históricas en su naturaleza son declaraciones a futuro, así como las palabras 
"anticipar", "creer", "esperar", "estimar", “proyectar". Estas declaraciones están sujetas a riesgos e 
incertidumbres que incluyen, entre otros, cambios en las condiciones macroeconómicas, políticas, 
gubernamentales o empresariales en los mercados donde opera GCC; cambios en las tasas de 
interés, tasas de inflación y tipos de cambio de divisas; desempeño de la industria de la construcción; 
los precios, la estrategia comercial y otros factores. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres 
se materializan, o si los supuestos subyacentes resultan incorrectos, los resultados reales pueden 
diferir materialmente de las creencias, proyecciones y estimaciones descritas en este documento. 
GCC no asume ninguna obligación de actualizar la información contenida en este comunicado de 
prensa. 
 
Para más información: 
 
GCC Relación con Inversionistas:   

Ricardo Martinez 
+52 (614) 442 3176 
+ 1 (303) 739 5943 
rmartinezg@gcc.com 

 

 
 

 


