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RESULTADOS DEL  PRIMER TRIMESTRE DE 2020  

Chihuahua, Chihuahua, México, 28 de abril de 2020 – Grupo Cementos de Chihuahua, 
S.A.B. de C.V. (BMV: GCC*), líder en la producción y comercialización de cemento y 
concreto en los Estados Unidos, México y Canadá, publica sus resultados para el primer 
trimestre de 2020. 

ASPECTOS SOBRESALIENTES DEL 1T 2020 

• En Estados Unidos los volúmenes de cemento y concreto aumentaron 12.5% y 

21.2% respectivamente 

• Las ventas netas consolidadas aumentaron 11% a US$ 181.4 millones 
• El EBITDA incrementó 18.4% a US$ 45.3 millones, con un margen EBITDA de 25%; 

un aumento de 1.6 puntos porcentuales  

• El flujo de efectivo libre totalizó US$ 11.1 millones, con una tasa de conversión de 
EBITDA de 25% 

• El apalancamiento neto (deuda neta/EBITDA) totalizó 1.12 veces en marzo de 2020 

• La utilidad por acción aumentó 321.6% a US$ 0.0495  

CIFRAS FINANCIERAS RELEVANTES (millones de dólares)  

 1T-20 1T-19 1T-20 vs. 1T-19 

Ventas netas 181.4 163.4 11.0% 
Utilidad de operación antes de otros 
gastos, neto 20.6 11.0 87.3% 

EBITDA* 45.3 38.3 18.4% 

Margen EBITDA 25.0% 23.4%  

Flujo de efectivo libre** 11.1 (22.4) n.s. 

Utilidad neta consolidada 16.5 3.9 321.7% 

Utilidad por acción (US$)*** 0.0495 0.0117 321.6% 
*EBITDA: Utilidad de operación antes de otros gastos + depreciación y amortización.     
**Flujo de efectivo libre antes de CapEx de expansión. 
***Utilidad por acción calculada en base al promedio de acciones en circulación durante el trimestre 
 
Enrique Escalante, Director General de GCC mencionó: "Estamos atravesando una crisis 
sanitaria sin precedentes que ha afectado a la comunidad global y a las economías de 
todo el mundo. En estos tiempos difíciles, la salud y seguridad de nuestros empleados es 
nuestra prioridad, y hemos reaccionado con rapidez tomando las medidas necesarias 
para garantizar su bienestar y el de sus familias, a la vez que mitigamos los impactos 
financieros en nuestro negocio. Ambas divisiones tuvieron resultados sólidos en el primer 
trimestre del año, puesto que el impacto económico de la pandemia no se materializó en 
su totalidad hasta finales del trimestre. Todas nuestras operaciones están en marcha a un 
ritmo estable, pero anticipamos un impacto en nuestros resultados en los próximos 
trimestres".  
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El Ing. Escalante continuó, “Estamos abordando la crisis desde una posición de fortaleza; 
hemos construido un negocio sólido y resilente a través de los años, y a pesar de que no 
podemos predecir la duración y magnitud de la pandemia, ni el impacto que tendrá en el 
entorno macroeconómico, ya hemos atravesado períodos de desaceleración económica 
con anterioridad y confiamos en que podremos enfrentar con éxito los desafíos actuales, 
tal y como lo hemos hecho en el pasado.” 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA MITIGAR EL IMPACTO DE COVID-19  

GCC ha adoptado medidas inmediatas en respuesta a los rápidos cambios y desafíos 
causados por la pandemia desde el comienzo del brote de COVID-19.  

Se creó un equipo especializado de trabajo, integrado por el Director General y por los 
responsables de cada unidad de negocio, para evaluar las operaciones y coordinar los 
esfuerzos de toda la organización a fin de garantizar una respuesta ágil y oportuna.   

En esta época de crisis e incertidumbre, la salud y la seguridad son la prioridad de GCC. 
Por ello, se han implementado las siguientes medidas: 

1) Se desarrollaron protocolos específicos de salud y seguridad para cada una de las 
operaciones de GCC para minimizar la posible propagación del virus 

2) Se establecieron protocolos de "trabajo desde casa" para la mayoría de los 
empleados en las áreas administrativas de GCC  

3) Se establecieron “skeleton crews” en donde fue posible, esto implica trabajar con 
el mínimo personal requerido en cada operación 

4) Se aseguró que cada empleado reciba la totalidad de su salario y beneficios 

Hasta la fecha, GCC no se ha visto obligado a suspender sus operaciones. En Estados 
Unidos, las instalaciones y centros de distribución de GCC están ubicados en áreas donde 
la construcción ha sido considerada como esencial por las autoridades gubernamentales 
y todos los segmentos de mercado continúan operando a un ritmo estable.  

En México, en respuesta a la crisis sanitaria, el gobierno estableció un confinamiento 
nacional a partir del 1 de abril, recomendando a los ciudadanos que permanecieran en sus 
casas y ordenando el cierre de todos los negocios no esenciales tentativamente hasta 
mediados de mayo, y posiblemente prolongándolo hasta el 30 de mayo según la evolución 
de la pandemia en cada municipio. El 7 de abril, el gobierno mexicano emitió otro decreto 
a través del cual la industria del cemento fue considerada como un negocio esencial. Sin 
embargo, una parte significativa de los clientes de GCC se vieron obligados a suspender 
sus operaciones ya que su sector no ha sido designado como esencial hasta la fecha. 
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Con el fin de minimizar el impacto financiero de la crisis, asegurar la continuidad del 
negocio y preservar el efectivo, GCC ha tomado las siguientes medidas: 

1) Se establecieron planes de contingencia para garantizar una operación segura y el 
suministro sin interrupciones a los clientes, contando con el respaldo de la sólida 
red de producción y distribución de GCC, en caso de que se cierre temporalmente 
la frontera entre Estados Unidos y México 

2) Reducción de costos y gastos en toda la compañía, incluyendo:  

a. Eficiencia en costos variables y gastos de distribución  

b. Ahorros identificados por US$ 15 millones, que incluyen, entre otras 
iniciativas, detener las contrataciones, no cubrir los puestos vacantes y 
reducir al mínimo los servicios de proveedores externos 

c. $7 millones serán diferidos de acuerdo con la Ley de Ayuda, Alivio y 
Seguridad Económica del Coronavirus (CARES Act, por sus siglas en inglés) 

d. Ajustes en los gastos de mantenimiento a menores niveles de producción 
alineados a la suspensión de las actividades de sus clientes  

3) Aumentar la liquidez y la flexibilidad financiera mediante las siguientes medidas: 

a. Disminución de las inversiones de capital de 2020 de US$ 70 millones a 
US$ 45 millones, y aplazamiento de todos los proyectos que no son 
esenciales  

b. Disposición de US$ 50 millones de una línea de crédito revolvente en abril 
de 2020  

c. Suspensión temporal del programa de recompra de acciones de GCC a 
partir de abril 

d. La distribución de dividendos continúa, con flexibilidad en la fecha de pago 

 

ESTIMADO 2020 

En vista de la incertidumbre derivada de la pandemia COVID-19 y sus efectos, GCC 
suspende sus estimados para el 2020. Por el momento no es posible cuantificar el impacto, 
debido a la naturaleza cambiante de los acontecimientos actuales, ni estimar los resultados 
que se obtendrán durante el resto del año. 
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RESULTADOS FINANCIEROS 

Las ventas netas consolidadas del primer trimestre de 2020 aumentaron 11% a                       
US$ 181.4 millones, en comparación a US$ 163.4 millones en el mismo periodo de 2019, 
resultado principalmente de mayores volúmenes de cemento y concreto en Estados 
Unidos, mayores volúmenes de concreto en México, así como de un mejor escenario de 
precios en ambos países.  

 

*Precios en moneda local 

 
En Estados Unidos, las ventas aumentaron 15.8% en el primer trimestre de 2020, 
totalizando US$ 119.7 millones, y representaron el 66% de las ventas netas consolidadas 
de GCC. Este aumento refleja principalmente un incremento de 12.5% en volúmenes de 
venta de cemento y 21.2% de concreto, así como los incrementos en precios de 2.1% y 
5.4%, respectivamente.   

En México, las ventas incrementaron 2.8% a US$ 61.7 millones en el primer trimestre de 
2020 y representaron el 34% de las ventas netas consolidadas. Dicho resultado se deriva 
del aumento de 1.5% en el volumen de ventas de concreto, así como de incrementos en 
precios de 5.9% y 5% en cemento y concreto, respectivamente. Esto fue parcialmente 
compensado por la disminución de 0.5% en los volúmenes de cemento durante el trimestre 
y por US$2.4 millones relacionados con la depreciación del peso durante el trimestre 

Una vez más los principales contribuyentes de las ventas en México durante el trimestre 
incluyen demanda relacionada con la construcción de almacenes industriales, proyectos 
mineros y la construcción de vivienda media en las ciudades fronterizas. 

VENTAS NETAS (millones de dólares) 

 
1T-20 1T-19 1T-20 vs. 1T-19 

Consolidadas 181.4 163.4 11.0% 

Estados Unidos 119.7 103.4 15.8% 

México 61.7 60.1 2.8% 

    
 1T-20 vs. 1T-19  

 
Volúmenes Precios*  

Cemento    

Estados Unidos 12.5% 2.1%  
México -0.5% 5.9%  
Concreto    
Estados Unidos 21.2% 5.4%  

México 1.5% 5.0%  
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El costo de ventas totalizó US$ 139 millones y representó el 76.6% de las ventas netas 
consolidadas, en comparación a 80% en el primer trimestre de 2019. Esta disminución se 
debió principalmente a: 

• Escenario de precios favorable en ambas divisiones  
• Menores costos variables en la planta de Rapid City y en la mina de carbón 
• Menores gastos de venta variables en la mina de carbón 
• Mayor dilución de los costos fijos por el aumento en el volumen de ventas  

Estos fueron parcialmente compensados por un cambio en la mezcla de ventas debido a 
una menor participación de las ventas de México que tienen mayor margen. 

Los gastos generales, de administración y de venta totalizaron US$ 21.7 millones en el 
primer trimestre de 2020, equivalente al 12% de las ventas netas consolidada; una 
disminución de 120 puntos base respecto al mismo periodo de 2019. 

La utilidad de operación antes de otros gastos aumentó 87.3% a US$ 20.6 millones.  

Otros gastos totalizaron US$ 0.2 millones, en comparación a otros ingresos por US$ 0.2 
millones registrados en el mismo trimestre de 2019.  

La utilidad de operación incrementó 82.6%, totalizando US$ 20.4 millones en el primer 
trimestre de 2020.  

El flujo de operación (EBITDA) creció 18.4% totalizando US$ 45.3 millones, mientras que el 
margen EBITDA se expandió 1.6 puntos porcentuales a 25%. Durante el primer trimestre 
de 2020, el EBITDA generado por las operaciones en Estados Unidos representó el 63% 
del total, mientras que el 37% fue generado por las operaciones en México. 

El rubro de productos financieros neto totalizó US$ 0.2 millones en el primer trimestre de 
2020, en comparación a los US$ 8.5 millones de gastos financieros registrados en el 2019. 
Esto se atribuye a menores tasas de interés de la porción variable de la deuda y al efecto 
de la depreciación del peso. 

Los impuestos a la utilidad totalizaron US$ 4.7 millones en el primer trimestre de 2020.  

La utilidad neta consolidada totalizó US$ 16.5 millones, en comparación a US$ 3.9 millones 
en el primer trimestre de 2019; representando un incremento de 321.7%. 

La utilidad por acción fue US$ 0.0495, comparada con US$ 0.0117 en 1T-19; representando 
un incremento de 321.6%. 
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El flujo de efectivo libre totalizó US$ 11.1 millones en el primer trimestre de 2020, en 
comparación a US$ 22.4 millones negativos en el primer trimestre de 2019. Lo anterior 
derivado principalmente de un incremento de EBITDA después de los efectos de 
arrendamientos operativos (IFRS-16), así como menores intereses, una disminución en 
requerimientos de capital de trabajo, y una disminución en CapEx de mantenimiento, 
parcialmente compensados por un aumento en los impuestos pagados.  

FLUJO DE OPERACIÓN Y FLUJO DE EFECTIVO LIBRE (millones de dólares) 

  1T-20 1T-19 Var 

Utilidad de operación antes de otros gastos 20.6 11.0 87.3% 

Depreciación y amortización 24.7 27.2 -9.4% 

Flujo de operación (EBITDA) 45.3 38.3 18.4% 

Productos financieros (gastos) (2.4) (2.9) -18.0% 

(Incremento) Decremento en capital de trabajo (11.0) (31.4) -65.0% 

Impuestos pagados (3.0) (0.5) 496.3% 

Provisiones y otros (4.6) (6.4) -28.7% 

Arrendamientos operativos (efecto IFRS 16) (4.7) (5.0) -5.6% 

Flujo de efectivo operativo, neto 19.6 (8.0) n.s. 

Inversiones de capital de mantenimiento (8.5) (14.5) -41.5% 

Flujo de efectivo libre  11.1 (22.4) n.s. 

Inversiones  de capital estratégicas y expansión (0.4) (7.1) -94.9% 

Recompra de acciones, neto (4.4) 0.0 100.0% 

Amortizaciones de deuda, neto (2.0) 0.0 100.0% 

Efecto por conversión (16.3) 1.0 n.s. 

Caja inicial  350.5 251.8 39.2% 

Caja final 338.7 223.3 51.7% 

Conversión de flujo de efectivo libre* 24.6% N.A.  
*Tasa de conversión de Flujo de Efectivo Libre: flujo de efectivo libre después de CapEx de mantenimiento/EBITDA 
 

El saldo total de la deuda con costo, de acuerdo con nuestras obligaciones contractuales, 
totalizó US$ 655.4 millones al 31 de marzo de 2020, una disminución de 1% en 
comparación al saldo registrado al 31 de marzo 2019. 

La deuda a corto plazo representó el 5.1% de la deuda total y totalizó US$ 33.4 millones. 

A marzo de 2020, el 100% de la deuda de GCC está denominada en dólares 
estadounidenses.  

El apalancamiento neto al cierre del primer trimestre de 2020 (deuda neta/EBITDA) fue de 
1.12 veces, en comparación a 1.11 veces al 31 diciembre de 2019, de acuerdo con nuestras 
obligaciones contractuales. 
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DEUDA CON COSTO* (millones de dólares)  

  Mar-2020 Mar-2019 2020 vs. 2019 

Total 655.4 661.8 -1.0% 

Corto Plazo 33.4 6.4 422.3% 

Largo Plazo 622.0 655.4 -5.1% 
*Sin considerar las comisiones y gastos de emisión pagados 
 

BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Todas las cifras que aparecen en este documento fueron preparadas de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera y han sido expresadas en dólares 
estadounidenses. 

Los tipos de cambio utilizados para convertir pesos mexicanos a dólares estadounidenses 
son los publicados oficialmente por el Banco de México, los cuales se muestran a 
continuación.  

TIPO DE CAMBIO (pesos por dólar estadounidense) 

  2020 2019 

Promedio trimestral 19.9138 19.2169 

Al cierre de marzo 23.5122 19.3201 
 

A menos que se especifique lo contrario, todos los cambios porcentuales se refieren al 
primer trimestre (o tres meses) de 2020 en comparación con las cifras del mismo periodo 
de 2019. 

 
COBERTURA DE ANALISTAS 

En cumplimiento con el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, se informa 
que la cobertura de análisis de valores de GCC es realizada por: 

1. Actinver  
2. Bank of America Merrill Lynch   
3. Data Based Analysis  
4. GBM - Grupo Bursátil Mexicano 
5. Grupo Financiero Banorte 
6. HSBC Global Research  
7. J.P. Morgan  
8. INVEX, Grupo Financiero 
9. Itaú BBA 
10. Nau Securities Limited 
11. Santander  
12. Scotiabank 
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EVENTOS RELEVANTES 

GCC asume el compromiso de reducir las emisiones de CO2 

El 30 de enero de 2020, GCC anunció su compromiso de establecer objetivos para reducir 
la emisión de gases de efecto invernadero, de acuerdo a la ciencia del clima, sumándose 
a la iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés). 

El compromiso de GCC es establecer objetivos científicos para la reducción de emisiones 
que estén alineados con el nivel de descarbonización requerido para mantener el aumento 
de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados Celsius comparado con las 
temperaturas preindustriales, como se describe en el último informe especial del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). 

A través de esta iniciativa, GCC asegurará que su transformación en una empresa baja en 
carbono esté alineada con la ciencia del clima y es un reflejo más de su firme compromiso 
de implementar las mejores prácticas globales en materia de sustentabilidad en toda la 
compañía. 

CONFERENCIA TELEFÓNICA 

Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. llevará a cabo una conferencia telefónica 
sobre sus resultados el 29 de abril de 2020. 

Hora: 11:00 am (Tiempo del este) / 10:00 am (Tiempo del centro) / 9:00 am (Tiempo de la 
montaña). 

Número de conferencia: 9889937 

Acceso:   

 U.S.:                       1-888-204-4368 sin costo 

    Internacional:        1-323-994-2093 

Repetición disponible del 29 de abril al 6 de mayo de 2020: 

    U.S.:                       1-844-512-2921 sin costo 

    Internacional:        1-412-317-6671 

    

Escuchar transmisión en vivo y repetición: hacer click aquí 

 

https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1278369&tp_key=7de64f8f76
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Estado de Resultados 
(Miles de dólares)    

1T 2020 % 1T 2019 % T20 / T19

Ventas netas 181,400         100.0% 163,424        100.0% 11.0%

   Ventas EUA 119,671           66.0% 103,361          63.2% 15.8%

   Ventas México 61,729           34.0% 60,063          36.8% 2.8%

Costo de ventas 139,043         76.6% 130,787         80.0% 6.3%

Utilidad bruta 42,357          23.4% 32,637          20.0% 29.8%

Gastos generales, de administración y de venta 21,725           12.0% 21,619            13.2% 0.5%

Utilidad de operación antes de otros gastos 20,632          11.4% 11,018            6.7% 87.3%

Otros (ingresos) gastos 208                0.1% (170)                -0.1% n.s.

Utilidad de operación 20,424          11.3% 11,188            6.8% 82.6%

 Productos financieros 1,785              1.0% 2,109             1.3% -15.4%

 Gastos financieros (9,820)           -5.4% (10,528)          -6.4% -6.7%

 Fluctuación cambiaria, neto 8,237             4.5% (148)                -0.1% n.s.

Gastos financieros, neto 202                0.1% (8,567)            -5.2% n.s.

Utilidad en resultados de asociadas y negocio 

conjunto
540                0.3% 487                0.3% 10.9%

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 21,166           11.7% 3,108             1.9% 581.0%

(Beneficios) Impuestos a la utilidad 4,701              2.6% (796)               -0.5% n.s.

Utilidad neta Consolidada 16,465           9.1% 3,904            2.4% 321.7%

Participación controladora 16,464           9.1% 3,904            2.4% 321.7%

Participación no controladora 1                     0.0% -                 0.0% 0.0%

EBITDA 45,304          25.0% 38,262          23.4% 18.4%

Flujo de efectivo generado 11,145             6.1% (22,430)         -13.7% n.s.
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Estado de Situación Financiera 
(Miles de dólares) 

Marzo 2020 Marzo 2019 Variación

Activo total 1,968,155                   1,954,346                  0.7%

 Circulante 627,034                     529,379                     18.4%

Efectivo y equivalentes de efectivo 338,658                     223,299                     51.7%

Clientes, neto 87,069                       77,114                          12.9%

Otras cuentas por cobrar, neto 41,487                        59,673                       -30.5%

Partes relacionadas 2,357                          1,866                          26.3%

Inventarios 116,797                       121,852                       -4.1%

Terrenos urbanos 29,370                       34,610                        -15.1%

Pagos anticipados 11,296                         10,965                        3.0%

 Largo plazo 1,341,121                 1,424,967               -5.9%

Inversiones en acciones 15,146                         16,325                        -7.2%

Propiedades, planta y equipo, neto 962,915                      1,030,893                  -6.6%

Activos por derecho de uso a largo plazo 36,783                       52,457                       -29.9%

Crédito mercantil 240,545                     247,242                     -2.7%

Activos intangibles, neto 65,168                        71,563                        -8.9%

Otros activos 20,564                       6,487                          217.0%

Pasivo total 908,891                     979,333                     -7.2%

 Circulante 193,790                      176,670                      9.7%

Porción circulante de la deuda financiera a largo plazo 33,425                       6,400                         422.3%

Cuentas por pagar a proveedores 83,865                       74,857                        12.0%

Partes relacionadas 1,398                          1,002                          39.5%

Beneficios a los empleados a corto plazo 28,152                        25,365                       11.0%

Impuestos y gastos acumulados 24,838                       44,752                       -44.5%

Provisiones 2,355                         3,914                          -39.8%

Pasivos por derecho de uso a corto plazo 19,757                         20,380                       -3.1%

 Largo plazo 715,101                    802,663                  -10.9%

Deuda financiera a largo plazo 615,618                       644,923                     -4.5%

Pasivos por derecho de uso a largo plazo 16,913                         32,587                       -48.1%

Beneficios a los empleados 42,045                       36,179                        16.2%

Provisión para restauración ambiental 22,451                        22,266                       0.8%

Otros pasivos a largo plazo 182                              1,184                           -84.6%

Impuesto sobre la renta por pagar 8,922                         19,823                        -55.0%

Impuestos a la utilidad diferidos 8,970                          45,701                        -80.4%

Capital contable 1,059,264                  975,013                      8.6%

 Capital contable de la participación controladora 1,059,237                  974,982                     8.6%

Capital social 32,070                       32,070                       0.0%

Prima en emisión de acciones 148,365                      148,365                      0.0%

Reserva legal 22,659                       22,659                       0.0%

Utilidades acumuladas 1,162,128                    1,053,352                  10.3%

Utilidad neta 16,464                        3,904                         321.7%

Otras partidas del resultado integral (322,449)                    (285,368)                    -13.0%

 Capital contable de la participación no controladora 27                            31                             -12.9%

Total pasivo y capital contable 1,968,155                   1,954,346                  0.7%
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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 
5.85 millones de toneladas.  

Fundada en 1941, las acciones de la Compañía cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, 
con la clave de pizarra GCC*. 

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. 

 


