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RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 

Chihuahua, Chihuahua, México, 27 de julio de 2021 – GCC, 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 segundo trimestre de 2021. 

ASPECTOS SOBRESALIENTES DEL 2T 2021 

• En México los volúmenes de cemento y concreto aumentaron 17.1% y 41.4%, 

respectivamente 
• En Estados Unidos los volúmenes totales de cemento aumentaron 10.6%. Los 

volúmenes de cemento aumentaron 4% excluyendo el cemento petrolero 

• En Estados Unidos los precios de cemento y concreto aumentaron 8.3% y 6% 
• Las ventas netas consolidadas aumentaron 18.1% a US$286.7 millones 

• El EBITDA aumentó 18.6% a US$97 millones, con un margen EBITDA de 33.8%  

• El flujo de efectivo libre aumentó 18% a US$41.4 millones, con una tasa de 
conversión de EBITDA de 42.7% 

• El apalancamiento neto (deuda neta/EBITDA) se redujo a 0.06x a junio 2021 

• La utilidad por acción aumentó 43.7% a US$0.1439  

CIFRAS FINANCIERAS RELEVANTES (millones de dólares)  

 2T 21 2T 20 2T 21 vs. 2T 20 1S 21 1S 20 1S 21 vs. 1S 20 

Ventas netas 286.7 242.8 18.1% 465.5 424.2 9.7% 

Utilidad de operación antes de 
otros gastos, neto 73.2 58.3 25.6% 98.7 78.9 25.1% 

EBITDA* 97.0 81.8 18.6% 146.5 127.1 15.3% 

Margen EBITDA  33.8% 33.7%  31.5% 30.0%  

Flujo de efectivo libre** 41.4 35.1 18.0% 56.0 43.8 27.8% 

Utilidad neta consolidada 47.7 33.2 43.8% 63.0 49.6 27.0% 

Utilidad por acción (US$)*** 0.1439 0.1001 43.7% 0.1902 0.1496 27.2% 

*EBITDA: Utilidad de operación antes de otros gastos + depreciación y amortización 
**Flujo de efectivo libre antes de CapEx estratégico y de crecimiento 
*** Utilidad por acción calculada en base al promedio de acciones en circulación durante el trimestre 
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Enrique Escalante, Director General de GCC, mencionó: “GCC tuvo un excelente primer 
semestre, estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos – mayor crecimiento en 
ventas, EBITDA y margen de EBITDA.” 

“Revisamos al alza nuestros estimados para 2021, con base en los sólidos resultados del 
primer semestre. Esto refleja que el dinamismo de la industria continúa. La demanda de 
cemento es superior a los niveles pre-pandemia y se espera que la elevada actividad de 
construcción continúe a lo largo del año. Al día de hoy, todos los hornos de GCC están 
operando.” 

El Ing. Escalante continuó, “Nuestro sólido balance general está preparado para 
oportunidades de crecimiento. En este sentido, vamos a destinar recursos a nuestro 
principal negocio – cemento – y a nuestra red de distribución para conservar nuestra 
ventaja competitiva a la vez que nos concentraremos en nuestra estrategia de 
sustentabilidad y objetivos de reducción de CO2.” 

RESULTADOS FINANCIEROS 

Las ventas netas consolidadas del segundo trimestre de 2021 aumentaron 18.1% a                       
US$286.7 millones, en comparación a US$242.8 millones en el mismo periodo de 2020. 
El aumento es resultado de mayores volúmenes de cemento en Estados Unidos, mayores 
volúmenes de cemento y concreto en México y un mejor escenario de precios en ambos 
países. Esto fue parcialmente compensado por menores volúmenes de concreto en 
Estados Unidos. 

Para fines de comparación, las ventas netas consolidadas del segundo trimestre 
excluyendo la depreciación del peso ante el dólar estadounidense aumentaron 13.7%. 

Seis meses acumulados: Las ventas netas consolidadas incrementaron 9.7%, totalizando   
US$465.5 millones, resultado de las mismas razones que impactaron el segundo 
trimestre. 

Para fines de comparación, las ventas netas consolidadas aumentaron 7.5%, excluyendo 
la depreciación del peso mexicano. 
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* Precios en moneda local 

 

En Estados Unidos, las ventas representaron el 73% de las ventas netas consolidadas del 
segundo trimestre y aumentaron 10.3% a US$210.7 millones. Esto se deriva principalmente 
de un incremento de 10.6% en volúmenes de cemento y un incremento en precios de 8.3% 
y 6% en cemento y concreto, respectivamente. Esto fue parcialmente compensado por una 
disminución de 17% en volúmenes de concreto. 

Los segmentos con mayor dinamismo durante el trimestre fueron infraestructura, 
residencial y construcción de almacenes industriales. 

Seis meses acumulados: Las ventas en Estados Unidos incrementaron 4%, totalizando   
US$323 millones. Esto se atribuye principalmente a un aumento de 3.2% en los 
volúmenes de cemento, así como a aumentos de 6.3% y 6.2% en los precios de cemento 
y concreto, respectivamente, parcialmente compensado por una disminución de 21.1% 
en los volúmenes de concreto.  

En México, las ventas representaron el 27% de las ventas netas consolidadas e 
incrementaron 47% a US$76 millones en el segundo trimestre de 2021. Este resultado se 
derivó de un incremento de 17.1% y 41.4% en los volúmenes de cemento y concreto, y de 
un aumento de 7.2% en los precios de concreto. Los precios del cemento se mantuvieron 
prácticamente sin cambios con respecto al 2T 20 debido a que el aumento de 4.2% en los 
precios doméstico fue parcialmente compensado por el efecto del tipo de cambio en las 
exportaciones de cemento. 

NET SALES (millions of dollars) 

 2T 21 2T 20 2T 21 vs. 2T 20 1S 21 1S 20 1S 21 vs. 1S 20 

Consolidadas 286.7 242.8 18.1% 465.5 424.2 9.7% 

Estados Unidos 210.7 191.0 10.3% 323.0 310.7 4.0% 

México 76.0 51.7 47.0% 142.5 113.4 25.6% 

       

 2T 21 vs. 2T 20  1S 21 vs. 1S 20  
 Volúmenes Precios*  Volúmenes Precios*  

Cemento       

Estados Unidos 10.6% 8.3%  3.2% 6.3%  

México 17.1% 0.2%  11.5% -0.2%  

Concreto       

Estados Unidos -17.0% 6.0%  -21.1% 6.2%  

México 41.4% 7.2%  22.8% 5.0%  
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La apreciación del peso aumentó US$10.7 millones las ventas reportadas. Para fines de 
comparación, excluyendo la apreciación del peso, las ventas de México aumentaron 
26.3%.  

Los principales contribuyentes de las ventas en México durante el trimestre incluyen 
demanda relacionada con la construcción de plantas maquiladoras, almacenes 
industriales, proyectos mineros y vivienda media. 

Seis meses acumulados: Las ventas de México aumentaron 25.6% totalizando                          
US$142.5 millones, producto principalmente de un aumento de 11.5% en volúmenes de 
cemento y 22.8% de concreto, así como un aumento de 5% en los precios de concreto.  

La apreciación del peso aumentó US$9.5 millones las ventas reportadas de México. 
Para fines de comparación, excluyendo la apreciación del peso, las ventas de México 
aumentaron 17.2%. 

El costo de ventas totalizó US$192.8 millones en el segundo trimestre de 2021 y representó 
el 67.2% de las ventas netas consolidadas, en comparación a 68.4% en el segundo 
trimestre de 2020. Esta disminución se debe principalmente a: 

• Escenario de precios favorable en ambos países 

• Apalancamiento operativo 
• Continuación del plan de reducción de gastos  

 
Seis meses acumulados: El costo de ventas representó el 70% de las ventas; una 

disminución de 1.9 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2020.  

Los gastos generales, de administración y de venta totalizaron US$20.7 millones en el 
segundo trimestre de 2021, equivalente al 7.2% de las ventas netas consolidadas; una 
disminución de 40 puntos base. 

Seis meses acumulados: Los gastos generales, de administración y de venta totalizaron 
US$40.9 millones, representando 8.8% de las ventas; una disminución de 70 puntos 
base con respecto al mismo periodo del año anterior. 

La utilidad de operación antes de otros gastos incrementó 25.6% a US$73.2 millones.  

Seis meses acumulados: La utilidad de operación antes de otros gastos aumentó 25.1% 
totalizando US$98.7 millones. 

Otros gastos totalizaron US$0.4 millones, en comparación a US$4.8 millones registrados 
en el segundo trimestre de 2020.  

Seis meses acumulados: Se registraron otros gastos por US$0.5 millones, en comparación 
a US$5 millones registrados en 2020.  
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La utilidad de operación aumentó 36% a US$72.8 millones en el segundo trimestre. 

Seis meses acumulados: La utilidad de operación totalizó US$98.2 millones, un incremento 
de 32.9% respecto al mismo periodo del año anterior. 

El flujo de operación (EBITDA) incrementó 18.6% totalizando US$97 millones, con un 
margen EBITDA de 33.8%.  

Durante el segundo trimestre de 2021, 76% del EBITDA fue generado por las operaciones 
en Estados Unidos y 24% por las operaciones en México. 

Seis meses acumulados: El EBITDA incrementó 15.3% a US$146.5 millones, con un margen 
de 31.5%; 1.5 puntos porcentuales mayor que el obtenido en el mismo periodo de 2020.  

El EBITDA generado por las operaciones en Estados Unidos representó 70% del total, 
mientras que el 30% fue generado por las operaciones en México. 

El rubro de gastos financieros neto totalizó US$9.8 millones en el segundo trimestre, en 
comparación a US$9.5 millones en el mismo periodo de 2020. Esto se atribuye a un 
aumento en la tasa de interés efectiva, parcialmente compensado por un menor saldo de 
la deuda. 

Seis meses acumulados: El gasto financiero neto aumentó 63.4% a US$15.2 millones, 
debido a una menor ganancia por tipo de cambio.  

Los impuestos a la utilidad totalizaron US$15.9 millones, un aumento de 43.2%, resultado 
principalmente del aumento en la utilidad antes de impuestos, parcialmente compensada 
por mayor participación de Estados Unidos en la utilidad antes de impuestos, la cual tiene 
una menor tasa de impuestos.  

Seis meses acumulados: Los impuestos a la utilidad totalizaron US$21.2 millones; un 
aumento de 33.8% en comparación a los registrados en el 2020 debido a las mismas 
razones que impactaron el segundo trimestre. 

La utilidad neta consolidada totalizó US$47.7 millones en el segundo trimestre de 2021, 
en comparación a US$33.2 millones en 2T-20; un incremento de 43.8%. 

Seis meses acumulados: La utilidad neta consolidada totalizó US$63 millones, un 
incremento de 27% en comparación a US$49.6 millones registrados en el mismo 
periodo de 2020. 

La utilidad por acción fue US$0.1439 en comparación a US$0.1001 en 2T-20; un 
incremento de 43.7%. 

Seis meses acumulados: La utilidad por acción fue de US$0.1902 por acción, comparada 
con US$0.1496 en los primeros seis meses de 2020; un aumento de 27.2%.  
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El flujo de efectivo libre totalizó US$41.4 millones en el segundo trimestre de 2021, en 
comparación a US$35.1 millones en el mismo periodo de 2020. El incremento es resultado 
de mayor EBITDA, menores intereses e impuestos pagados, parcialmente compensado por 
mayor CapEx de mantenimiento y requerimientos de capital de trabajo. 

Seis meses acumulados: El flujo de efectivo libre totalizó US$56 millones, en comparación 
a US$43.8 millones en los primeros seis meses de 2020. Lo anterior resultado 
principalmente de mayor EBITDA, menores intereses e impuestos pagados, así como 
una disminución en requerimiento de capital de trabajo, parcialmente compensado por 
un aumento en CapEx de mantenimiento. 

FLUJO DE EFECTIVO LIBRE (millones de dólares) 
 

 2T 21 2T 20 Var 1S 21 1S 20 Var 

Utilidad de operación antes de otros gastos 73.2  58.3  25.6% 98.7 78.9 25.1% 

Depreciación y amortización 23.8  23.5  1.3% 47.8 48.2 -0.8% 

Flujo de operación (EBITDA) 97.0  81.8  18.6% 146.5 127.1 15.3% 

Productos (gastos) financieros (7.4) (8.6) -13.9% (8.5) (11.0) -22.3% 
(Incremento) Decremento en capital de trabajo (27.1) (26.3) 3.1% (35.0) (37.3) -6.2% 
Impuestos pagados (8.4) (9.0) -6.4% (9.7) (12.0) -19.5% 
Pagos anticipados 1.2  2.4  -51.8% 3.8 3.6 7.6% 
Provisiones y otros 3.7  5.7  -35.8% (11.0) (0.1) n.s. 
Arrendamientos operativos (efecto IFRS16) (4.8) (5.0) -4.4% (9.3) (9.7) -4.2% 
Flujo de efectivo operativo, neto 54.1  41.0  31.9% 76.9 60.6 26.8% 
Inversiones de capital de mantenimiento (12.7) (5.9) 115.3% (20.9) (16.8) 24.3% 
Flujo de efectivo libre 41.4  35.1  18.0% 56.0 43.8 27.8% 
Inversiones de capital estratégicas y de 
crecimiento 0.0 (0.8) -100.0% 1.6 1.2 26.0% 

Recompra de acciones, neto 0.1  (0.1) n.s. 0.1 (4.5) n.s. 
Línea de crédito revolvente 0.0 50.0 0.0% 0.0 50.0 -100.0% 
Amortizaciones de deuda, neto (10.0) (3.4) 192.0% (20.0) (5.4) 268.7% 
Dividendos pagados 0.0  0.0  100.0% (7.8) 0.0 n.s. 
Efecto por conversión 4.5  2.9  56.0% 0.9 (13.4) n.s. 
Caja inicial 556.9  338.7  64.4% 562.1 350.5 60.4% 
Caja final 592.9  422.3  40.4% 592.9 422.3 40.4% 
Conversión de flujo de efectivo libre* 42.7% 42.9%  38.2% 34.5%  

*Tasa de conversión de Flujo de Efectivo Libre: flujo de efectivo libre después de CapEx de mantenimiento/EBITDA 
 

 

La deuda con costo totalizó US$612 millones al 30 de junio de 2021, de acuerdo con 
nuestras obligaciones contractuales; una disminución de 12.8% en comparación a 2020. 

La deuda a corto plazo totalizó US$144 millones y representó el 23.5% de la deuda total. 

Al 30 de junio de 2021, el 100% de la deuda de GCC estaba denominada en dólares 
estadounidenses.  
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El apalancamiento neto al cierre de junio de 2021 (deuda neta/EBITDA) fue de 0.06 veces, 
en comparación a 0.22 veces al 31 de marzo de 2021, calculado de acuerdo con nuestras 
obligaciones contractuales. 

DEUDA CON COSTO * (millones de dólares)  

  Junio 2021 Junio 2020 2021 vs 2020 

Total 612.0 702.0 -12.8% 

Corto plazo 144.0 90.0 60.0% 

Largo plazo 468.0 612.0 -23.5% 
* Sin considerar las comisiones y gastos de emisión pagados 

ESTIMADO ACTUALIZADO 2021 

    

Estados Unidos   

Volúmenes  Cemento 4% - 6% 

  Concreto (15%) – (20%) 

Precios (US$)   

 Cemento 6% - 7% 

  Concreto 4% - 5% 

México  

Volúmenes Cemento 4% - 6% 

  Concreto 10% - 15% 

Precios (Ps.) Cemento 
2% - 3% 

 Concreto 
     
Consolidado   

Crecimiento de EBITDA    8% - 13% 

  US$ 333 – US$348 millones 

Tasa de Conversión de Flujo de Efectivo Libre* > 60% 

Inversiones de Capital  US$75 millones 

 Mantenimiento $65 

 2020 carry-over $10 

Deuda Neta / EBITDA, al final de 2021 Negativo 

*Tasa de conversión de Flujo de Efectivo Libre: flujo de efectivo libre después de CapEx de mantenimiento/EBITDA  
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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) 

 2021 2020 

Promedio del segundo trimestre 20.0416 23.3510 

Al 30 de junio 19.8027 22.9715 

Promedio acumulado 20.1843 21.6324 
 

A menos que se especifique lo contrario, todos los cambios porcentuales se refieren al 
segundo trimestre (o seis meses) de 2021 en comparación con las cifras del mismo periodo 
de 2020. 

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. Credit Suisse 
4. Data Based Analysis  
5. GBM - Grupo Bursátil Mexicano 
6. Grupo Financiero Banorte 
7. Grupo Financiero Ve por Más 
8. INVEX, Grupo Financiero 
9. Itaú BBA 
10. J.P. Morgan  
11. Morgan Stanley 
12. Nau Securities Limited 
13. Santander  
14. Scotiabank 
15. UBS 
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CONFERENCIA TELEFÓNICA 

GCC, S.A.B. de C.V. llevará a cabo una conferencia telefónica sobre sus resultados el 28 
de julio de 2021. 

Hora: 11 a.m. (tiempo del este) / 10 a.m. (tiempo del centro) / 9 a.m. (tiempo de la montaña) 

Número de conferencia: 13714204 

Acceso:   

 E.U.A. (sin costo):   1-877-407-0789  

    Internacional:         1-201-689-8562 

 

Repetición disponible del 28 de julio al 4 de agosto de 2021: 

    E.U.A. (sin costo):   1-844-512-2921 

    Internacional:         1-412-317-6671 

    

Escuchar transmisión en vivo y repetición: click aquí 

 

http://public.viavid.com/index.php?id=142761
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Estado de Resultados 
(Miles de dólares)       

 
 
 
 
 

2T 2021 % 2T 2020 % T21 / T20

Ventas netas 286,715         100.0% 242,761         100.0% 18.1%

   Ventas EUA 210,683         73.5% 191,043          78.7% 10.3%

   Ventas México 76,032          26.5% 51,718            21.3% 47.0%

Costo de ventas 192,776         67.2% 166,033         68.4% 16.1%

Utilidad bruta 93,939          32.8% 76,728           31.6% 22.4%

Gastos generales, de administración y de venta 20,732          7.2% 18,422           7.6% 12.5%

Utilidad de operación antes de otros gastos 73,207           25.5% 58,306          24.0% 25.6%

Otros (ingresos) gastos 446                0.2% 4,806            2.0% -90.7%

Utilidad de operación 72,761           25.4% 53,500          22.0% 36.0%

 Productos financieros 1,676              0.6% 1,899             0.8% -11.7%

 Gastos financieros (10,658)          -3.7% (10,098)          -4.2% 5.5%

 Fluctuación cambiaria, neto (838)               -0.3% (1,312)             -0.5% -36.1%

Gastos financieros, neto (9,820)           -3.4% (9,511)             -3.9% 3.2%

Utilidad en resultados de asociadas y negocio 658                0.2% 294                0.1% 123.8%

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 63,599          22.2% 44,283          18.2% 43.6%

(Beneficios) Impuestos a la utilidad 15,926           5.6% 11,123             4.6% 43.2%

Utilidad neta Consolidada 47,673           16.6% 33,160           13.7% 43.8%

Participación controladora 47,673           16.6% 33,160           13.7% 43.8%

Participación no controladora -                 0.0% -                 0.0% 0.0%

EBITDA 97,040          33.8% 81,825           33.7% 18.6%

Flujo de efectivo generado 41,429           14.4% 35,124           14.5% 18.0%
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Estado de Resultados 
(Miles de dólares)      

2021 % 2020 % 2021 / 2020

Ventas netas 465,471         100.0% 424,161         100.0% 9.7%

   Ventas EUA 323,009        69.4% 310,714          73.3% 4.0%

   Ventas México 142,462         30.6% 113,447          26.7% 25.6%

Costo de ventas 325,802        70.0% 305,076        71.9% 6.8%

Utilidad bruta 139,669        30.0% 119,085         28.1% 17.3%

Gastos generales, de administración y de venta 40,948          8.8% 40,147           9.5% 2.0%

Utilidad de operación antes de otros gastos 98,721           21.2% 78,938          18.6% 25.1%

Otros (ingresos) gastos 472                0.1% 5,014             1.2% -90.6%

Utilidad de operación 98,249          21.1% 73,924          17.4% 32.9%

 Productos financieros 3,205            0.7% 3,684            0.9% -13.0%

 Gastos financieros (18,657)          -4.0% (19,918)           -4.7% -6.3%

 Fluctuación cambiaria, neto 238                0.1% 6,925            1.6% -96.6%

Gastos financieros, neto (15,214)          -3.3% (9,309)           -2.2% 63.4%

Utilidad en resultados de asociadas y negocio 

conjunto
1,141               0.2% 834                0.2% 36.8%

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 84,176           18.1% 65,449          15.4% 28.6%

(Beneficios) Impuestos a la utilidad 21,175            4.5% 15,824           3.7% 33.8%

Utilidad neta consolidada 63,001           13.5% 49,625          11.7% 27.0%

Participación controladora 63,001           13.5% 49,624          11.7% 27.0%

Participación no controladora -                 0.0% 1                     0.0% -100.0%

EBITDA 146,527         31.5% 127,129         30.0% 15.3%

Flujo de efectivo generado 56,039          12.0% 43,843          10.3% 27.8%
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Estado de Situación Financiera 
 (Miles de dólares)     

Junio 2021 Junio 2020 Variación

Activo total 2,200,636               2,067,151                 6.5%

 Circulante 905,562                  739,772                   22.4%

Efectivo y equivalentes de efectivo 592,937                   422,291                   40.4%

Clientes, neto 131,737                     125,081                    5.3%

Otras cuentas por cobrar, neto 35,321                      42,199                      -16.3%

Partes relacionadas 1,471                         1,609                        -8.6%

Inventarios 98,787                     109,464                   -9.8%

Terrenos urbanos 36,630                     30,229                     21.2%

Pagos anticipados 8,679                       8,899                       -2.5%

 Largo plazo 1,295,074                1,327,379                -2.4%

Inversiones en acciones 20,898                     15,817                       32.1%

Propiedades, planta y equipo, neto 944,768                   949,418                   -0.5%

Activos por derecho de uso L.P. 25,972                     36,117                       -28.1%

Crédito mercantil 212,599                   235,939                  -9.9%

Activos intangibles, neto 65,498                     69,621                      -5.9%

Otros activos no circulantes 25,339                     20,467                     23.8%

Pasivo total 979,061                   1,019,767                 -4.0%

 Circulante 343,006                  273,335                   25.5%

Porción circulante del pasivo a largo plazo 144,000                   90,000                     60.0%

Proveedores 111,762                      87,753                     27.4%

Partes relacionadas 2,515                        1,223                        105.6%

Beneficios a los empleados a corto plazo 32,729                     32,625                     0.3%

Impuestos y gastos acumulados 34,618                      40,256                     -14.0%

Provisiones 1,608                        2,719                        -40.9%

Pasivos por derecho de uso a C.P. 15,774                      18,759                      -15.9%

 Largo plazo 636,055                  746,432                   -14.8%

Pasivos con costo 466,980                  606,677                   -23.0%

Pasivos por derecho de uso a L.P. 6,131                         16,277                      -62.3%

Beneficios a los empleados 51,741                       41,709                      24.1%

Provisión para restauración ambiental 19,915                       22,837                     -12.8%

Otros pasivos no circulantes 2,590                       -                           n.s.

Impuesto sobre la renta por pagar 703                           3,519                        -80.0%

Impuestos a la utilidad diferidos 87,995                     55,413                      58.8%

Capital contable 1,221,575                 1,047,384                16.6%

 Capital contable de la participación controladora 1,220,621                1,047,359                16.5%

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 1,253,916                 1,148,807                 9.1%

Utilidad neta 63,001                      49,624                     27.0%

Otras partidas de utilidad integral (299,390)                 (354,166)                  15.5%

 Capital contable de la participación no controladora 954                          25                             n.s.

Total pasivo y capital contable 2,200,636               2,067,151                 6.5%
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PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com 

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, con una capacidad de producción anual 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 resultados. Las cifras 
presentadas en el documento fueron redondeadas y es posible que no sumen exactamente los totales 
proporcionados en el mismo, o que los porcentajes no reflejen con precisión los valores reales.  

 


