
 
 
 
 

 
   
 
 
 

 

 
FECHA PARA EL PAGO DE DIVIDENDOS 

 

Chihuahua, Chihuahua, México, 29 de julio de 2020. Grupo Cementos de Chihuahua, 

S.A.B. de C.V. (BMV: GCC*), empresa líder en la producción y comercialización de cemento 

y concreto en Estados Unidos, México y Canadá, informa al público inversionista que la 

Asamblea General de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2020 decretó un dividendo a 

razón de $0.94 pesos mexicanos por cada una de las acciones en circulación, el cual 

proviene del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta correspondiente al ejercicio fiscal 

2013 y anteriores.  

El Consejo de Administración determinó que el dividendo decretado, se pagará en 

parcialidades. El primer pago corresponde al 50%, equivalente a $0.47 pesos mexicanos 

por acción, y se hará el 7 de agosto de 2020. La fecha de pago del remanente se 

determinará de acuerdo a la evolución del flujo de efectivo.  

El pago se realizará a través del S.D. Indeval, contra la entrega del cupón 16 de los títulos 

de acciones vigentes. 

 

 

 

 

 

 

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, México y Canadá. 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, legales, de salud pública incluyendo 
COVID-19, 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 

 

 
 

 

 


