
 

 
 
 

 
   

 

 

 

 

GCC incrementa 18.2% los volúmenes de venta de cemento en los primeros 11 

meses de 2017. 

 

 Los volúmenes de ventas de cemento en octubre y noviembre de Estados Unidos 

crecieron 31.2% 

 Los volúmenes de ventas de cemento en México aumentaron 10.2% en los 

últimos dos meses 

 

Chihuahua, México, diciembre 13, 2017—Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V., o GCC, 
(BMV: GCC*) anuncia que los volúmenes de venta totales de cemento aumentaron 18.2% en los 
primeros once meses de 2017, debido principalmente a las fuertes ventas de cemento en Estados 
Unidos en octubre y noviembre. Dicho país genera alrededor del 75% de los ingresos de GCC. 

Los volúmenes de venta de Estados Unidos durante octubre y noviembre aumentaron 31.2% 
comparado con el mismo periodo de 2016. En los primeros 11 meses, los volúmenes de venta de 
cemento en Estados Unidos aumentaron 28.8% respecto al mismo periodo de 2016. El incremento 
refleja una fuerte demanda y las adquisiciones en Texas y Nuevo México, a finales del año pasado. 

En México, las ventas de octubre y noviembre crecieron 10.2%, recuperándose de las disminuciones 
presentadas a principios de año. Durante los primeros 11 meses, los volúmenes de cemento en 
México disminuyeron solo 1.6%. 

El volumen de venta total de cemento de GCC alcanzó aproximadamente 4 millones de toneladas 
métricas durante el periodo enero-noviembre, un nuevo record para GCC. 

Enrique Escalante, Director General de GCC dijo: “GCC alcanzó volúmenes record de ventas de 
cemento como resultado de una fuerte demanda y un alto nivel de ejecución de las órdenes 
pendientes en nuestros mercados principales, especialmente en el oeste de Texas, Colorado, Dakota 
del Sur, y el estado de Chihuahua. Además, los constructores y contratistas aprovecharon un clima 
favorable en octubre y noviembre, lo que compensó el efecto de algunas demoras relacionadas con 
el clima y proyectos durante el tercer trimestre. Como resultado, estamos seguros que excederemos 
significativamente nuestras perspectivas de volumen en Estados Unidos para el año, por lo que 
también superaremos nuestro objetivo de crecimiento de EBITDA”. 

GCC ahora espera que el crecimiento del EBITDA consolidado para 2017 sea mayor a 25%, 
comparado con la perspectiva anterior de aproximadamente el 20%. 

 

 



 

 
 
 

 
   

 

 

 

 

 
Para más información:  

GCC Relación con Inversionistas:  

Ricardo Martínez 
+52 (614) 442 3176 
rmartinezg@gcc.com 

Daniel Wilson, Zemi Communications 
+1 212 689 9560 
dbmwilson@zemi.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 y México. La compañía tiene una 
capacidad anual de producción de cemento de 5.1 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. 
 

 

 

 


