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Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de 

valores y a otros participantes del mercado por el año terminado el 31 de diciembre de 2018. 
 

Títulos en circulación al 30 de abril de 2019: 
 

332,268,443 acciones comunes nominativas clase I serie única* 
 

*Sujeto a ciertas excepciones, nuestros estatutos sociales señalan que se requerirá previa aprobación del Consejo de Administración (i) para llevar 
a cabo cualquier adquisición, directa o indirectamente, de bloques de acciones, instrumentos referidos o representativos de acciones, 
instrumentos convertibles en o canjeables por acciones o derechos respecto de acciones, que representen un porcentaje igual o superior al 3% 
(tres por ciento) de nuestro capital social en circulación, (ii) para celebrar convenios, orales o escritos, como consecuencia de los cuales se formen 
o adopten mecanismos o acuerdos de asociación de voto, o de voto en concierto o en conjunto, respecto de acciones, instrumentos convertibles 
en o canjeables por acciones o derechos respecto de acciones, por un porcentaje igual o superior al 3% (tres por ciento), y (iii) para que alguno 
de nuestros competidores adquiera, directa o indirectamente, bloques de acciones, instrumentos referidos o representativos de acciones, 
instrumentos convertibles en o canjeables por acciones o derechos respecto de acciones. 

 
 

    
Los valores de Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V., con clave de cotización GCC*, están inscritos en la 

Sección de Valores, y son objeto de cotización en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 
 

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia 
de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Reporte Anual, ni convalida los 

actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.  
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1) Información general 
 
Toda la información contenida en el presente Informe y/o cualquiera de sus anexos, incluyendo la revelación de la 
adhesión al Código de Mejores Prácticas Corporativas por parte de Grupo Cementos de Chihuahua, podrá ser 
consultada por los inversionistas en la página de Internet: www.gcc.com o a través de la Bolsa Mexicana de Valores, 
en sus oficinas, o en su página de Internet: www.bmv.com.mx 
 
Copias de dicha documentación podrán obtenerse a petición de cualquier inversionista, mediante solicitud a la 
Dirección de Administración y Finanzas de Grupo Cementos de Chihuahua, en sus oficinas ubicadas en Avenida 
Vicente Suárez y calle Sexta s/n, Colonia Nombre de Dios, C.P. 31105, Chihuahua, Chihuahua, México, o a los 
teléfonos (614) 442-3217 y 442-3176, atención Lic. Luis Carlos Arias Laso, o al correo electrónico investors@gcc.com 

 
1.a) Glosario de términos y definiciones  

 
“agregados” significa arena, grava, gravilla, balasto, polvo cálcico y base triturada. 
 
“álcalis” significa óxidos de sodio y óxidos de potasio que pueden reaccionar en el 

cemento cuando los agregados contienen ciertos constituyentes minerales. 
 
“Bolivia” significa Estado Plurinacional de Bolivia (anteriormente conocido como República 

de Bolivia). 
 
“BMV” significa Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 
 
“CAMCEM” significa CAMCEM, S.A. de C.V. 
 
“CANACEM” significa Cámara Nacional del Cemento. 
 
“capacidad instalada” significa la capacidad teórica de producción anual de una planta. 
 
“CCS”  significa Consorcio Cementero del Sur, S.A. 
 
“CDC” significa Cementos de Chihuahua, S.A. de C.V. 
 
“CEMEX” significa Cemex, S.A.B. de C.V. 
 
“CIMSA” significa Compañía de Inversiones Mercantiles, S.A. 
 
“clinker” significa un producto intermedio utilizado en la producción de cemento obtenido 

de la mezcla de piedra caliza y arcilla con óxido de hierro. 
 
“CNBV” significa Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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“concreto premezclado” significa mezcla de cemento, agregados y agua, que es preparado y entregado al 
consumidor final en camiones revolvedores. 

 
“Deloitte” significa Deloitte Touche Tohmatsu Limited y/o Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, 

S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 
 
“dólar” o “dólares” significan moneda de curso legal en E.U.A. 
 
“Emisor” o la “Emisora” o la            significa Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias. 
“Sociedad” o la “Compañía”                  
 
“Estados Financieros” significan los estados consolidados dictaminados de posición financiera al 31 de 

diciembre de 2018, 2017 y 2016, así como los estados de resultados, de 
variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo por los años terminados 
en 2018, 2017 y 2016, además de las notas que acompañan el informe del 
auditor.  

 
“E.U.A.” o “Estados Unidos” significa Estados Unidos de América. 
 
“EUA$” significa dólares de los Estados Unidos de América. 
 
“Fitch Ratings” significa Fitch Ratings, agencia calificadora de riesgo crediticio. 
 
“FMI” o “IMF” significa Fondo Monetario Internacional o “International Monetary Fund” 
 
“GCC” significa Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias. 
 
“GCCA” significa “Global Cement and Concrete Association” 

 
“GCC Alliance” significa GCC Alliance Concrete, Inc. 
 
“GCC Latinoamérica” significa GCC Latinoamérica, S.A. de C.V. 
 
“LafargeHolcim” significa LafargeHolcim, Ltd. 
 
“Holcim” significa Holcim México, S.A. de C.V. 
 
“IACAC” o “CIAC” significa “Inter-American Commercial Arbitration Commission” o Comisión 

Interamericana de Arbitraje Comercial. 
 
“IASB” significa Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International 

Accounting Standards Board) 
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“INEGI” significa Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
“INFONAVIT” significa Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 
“Informe” o “Reporte” significa el presente reporte anual que se presenta por el año terminado el 31 de 

diciembre de 2018. 
 
“IT” significa tecnologías de información. 
 
“LFT” significa Ley Federal del Trabajo. 
 
“LGSM”  significa Ley General de Sociedades Mercantiles.  
 
“LIBOR” significa London Interbank Offered Rate. 
 
“LMV” significa Ley del Mercado de Valores. 
 
“México” significa Estados Unidos Mexicanos. 
 
“MidCo” significa Mid-Continent Concrete Company, Inc. 
    
“mortero” significa un cemento hidráulico utilizado en albañilería que consiste de una 

mezcla de clinker mezclado con materiales plastificantes, tales como: caliza o cal 
hidratada o hidráulica junto con otros materiales para aumentar una o más 
propiedades tales como el tiempo de fraguado, retención de agua y durabilidad.  

 
“NIFs” significan Normas de Información Financiera Mexicanas. 
 
“NIIFs” o “IFRS” significan Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el 

International Accounting Standards Board (IASB). 
 
“Notas 2020” significa la emisión en el extranjero de notas preferentes con tasa de interés de 

5.25% y vencimiento en el año 2024, denominadas en dólares, por la cantidad de 
EUA$ 260 millones y con un solo pago de capital al vencimiento. 

 
“PCA” significa Portland Cement Association. 
 
“$”, “peso” “pesos” significa moneda de curso legal en México, en el entendido de que todas las cifras 

en pesos contenidas en este Informe están expresadas en pesos nominales. 
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“Portland” significa el cemento hidráulico producido por la pulverización de clinker 
constituido esencialmente de silicato de calcio hidráulico, usualmente 
conteniendo uno o más de las formas de sulfatos de calcio como una adición en 
la molienda. 

 
 “RNV” significa el Registro Nacional de Valores. 
 
 “SEMARNAT” significa Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
“SOBOCE” significa Sociedad Boliviana de Cemento, S.A. 
 
“Standard & Poor’s” significa Standard and Poor’s, agencia calificadora de riesgo crediticio. 
 
“Subsidiarias” significa todas las subsidiarias de GCC, aun aquellas no mencionadas en este 

Informe. 
 
“T-MEC” significa el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. 
 
 “TIIE” significa Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. 
 
“TLCAN” significa Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 
“U.S. GAAP” significa Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados 

Unidos de América (United States Generally Accepted Accounting Principles). 
 
“USGS” significa United States Geological Survey. 
 
Las toneladas a que se hace referencia en este Informe se refieren a toneladas métricas (1 tonelada métrica = 1,000 
kilogramos), salvo que se indique lo contrario. 
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1.b) Resumen ejecutivo 

A continuación, se incluye un resumen de la información contenida en este Informe. 
 

GCC 
 
Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. (en adelante “GCC”) es una sociedad controladora, que opera en el 
corredor que se extiende desde el norte de México, Estados Unidos de América y Canadá, cuyas subsidiarias se 
dedican principalmente a la producción, distribución y venta de cemento Portland gris, concreto premezclado, 
agregados y otros materiales para la construcción. 
 
En E.U.A., GCC participa exitosamente en los mercados de cemento y concreto. Cuenta con cinco plantas de cemento 
con una capacidad anual de producción de 3.56 millones de toneladas, localizadas en Pueblo, Colorado; Rapid City, 
Dakota del Sur; Three Forks, Montana; Tijeras, Nuevo México y Odessa, Texas. También cuenta con 23 centros de 
distribución de cemento y estaciones de transferencia localizados en los estados de Colorado, Dakota del Norte, 
Dakota del Sur, Iowa, Minnesota, Montana, Nebraska, Nuevo México, Texas, Utah y Wyoming. 
 
GCC es uno de los productores líderes de concreto premezclado con participación en los estados de Arkansas, Dakota 
del Norte, Dakota del Sur, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nuevo México, Oklahoma y Texas. En conjunto, 
estas operaciones cuentan con 54 plantas productoras de concreto y una flotilla de 293 camiones revolvedores de 
concreto y 167 camiones para el transporte de cemento y agregados. Además, GCC cuenta con 2 plantas de asfalto 
y 3 de agregados, con presencia en los estados de Nuevo México y Texas. 
 
En México, GCC opera principalmente en el estado de Chihuahua con tres plantas productoras de cemento con una 
capacidad de producción anual de 2.26 millones de toneladas, localizadas en las ciudades de Chihuahua y Juárez, y 
en el poblado de Samalayuca. Dichas operaciones también incluyen 46 plantas de concreto premezclado, 263 
camiones revolvedores, seis plantas de block de concreto, cuatro plantas de agregados, una planta de yeso, dos 
plantas de productos prefabricados de concreto y una flotilla de 164 camiones para el transporte de cemento y 
agregados. En el estado de Chihuahua, GCC es el líder en todos los negocios en los que participa (cemento, concreto 
premezclado, agregados, block de concreto, productos prefabricados de concreto, mortero y yeso). Esta posición de 
liderazgo es resultado de ofrecer productos de alta calidad, brindar un servicio que supera las expectativas de los 
consumidores y de contar con la más alta tecnología en sus procesos de producción y en la distribución de sus 
productos.  
 
Las operaciones de GCC están verticalmente integradas en México y en la mayoría de los mercados de Estados 
Unidos de América en los cuales opera, lo cual permite administrar costos en cada etapa de la producción, 
distribución y venta de sus productos. GCC es propietario de distintas canteras desde las cuales suministra la materia 
prima necesaria para la producción de cemento, incluyendo la mayoría del suministro de caliza requerida, así como 
toda la arcilla y el yeso necesario para las operaciones en México. Estos materiales representan el 94% de la materia 
prima requerida para la producción de cemento. GCC se auto-suministra de forma eficiente, por medio de su red de 
distribución, el 66% del cemento requerido para la producción de concreto premezclado desde sus plantas. La red 
de distribución de GCC habilita la posibilidad de contar con inventarios de cemento más cerca de sus clientes, lo cual 
reduce los tiempos de entrega y le permite satisfacer las necesidades de sus clientes de una mejor manera. Además, 
GCC cuenta con una mina de carbón mineral, la cual satisface las necesidades de dicho combustible a 5 plantas de 
cemento. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, las ventas de GCC totalizaron EUA$ 883.2 millones, de las cuales el 73.3% se realizó en 
el mercado estadounidense y el 26.7% en el mercado mexicano. Sus activos ascendían a EUA$ 1,902.5 millones. 
 
A la misma fecha, GCC contaba con 2,729 empleados, cifra que incluye tanto a ejecutivos, personal de ventas y 
administración, como a personal técnico y operadores. Al 31 de marzo de 2019, el número de empleados es de 
2,790. 
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Plan estratégico de GCC 
 
La misión de GCC es ser la mejor opción en cemento, concreto y soluciones innovadoras, con una visión que se 
enfoca a ser reconocidos por sus clientes como un socio que les genera el mayor valor agregado en sus proyectos de 
construcción. GCC tiene por objetivo fortalecer su liderazgo en los mercados en los que participa mediante la mejora 
de la propuesta de valor para sus clientes, el crecimiento sustentable de sus operaciones, la inversión en capital 
humano y la maximización del valor para los accionistas a través de la implementación de su estrategia de negocio. 
Los principales componentes de esta estrategia son los siguientes:   
 
Incrementar continuamente la rentabilidad 

GCC incrementa su rentabilidad mediante el aumento en la eficiencia en costos y la implementación de una 
estrategia de precios adecuada para los mercados en los que opera. En virtud de que la mayoría de sus operaciones 
están integradas verticalmente, la Compañía obtiene los materiales necesarios a costos competitivos. Además, 
cuenta con una red de operaciones ubicada estratégicamente que le permite distribuir sus inventarios de forma 
eficiente y a costos más bajos.  
 
De igual manera, para maximizar la rentabilidad, GCC busca optimizar los precios de sus productos, considerando 
las condiciones de competencia en los mercados en los que opera. Para lograrlo, la Sociedad brinda soluciones 
integradas e innovadoras, asegura la entrega a tiempo de sus productos y construye y mantiene relaciones cercanas 
con sus clientes. 
 
Ofrecer servicios técnicos y de logística excepcionales a sus clientes 

La Sociedad tiene por objetivo fortalecer la calidad del servicio que ofrece a sus clientes mediante la oferta de 
soluciones integradas e innovadoras y un sistema de asesoría especializada. En Estados Unidos de América, GCC 
trabaja constantemente en mejorar su robusta red de plantas y terminales de distribución de cemento 
estratégicamente ubicadas, misma que garantiza cercanía con sus clientes y le permite asegurar la disponibilidad de 
sus productos. En México, desarrolla alianzas estratégicas mediante su red de ventas minoristas “Construred”, que 
atiende a los clientes en el segmento de auto construcción. 
 
Ampliar la oferta de productos mediante soluciones innovadoras  

GCC continuamente busca ampliar la gama de productos, servicios y tecnologías de valor agregado para sus clientes 
y con ello generar mejores márgenes, enfocándose en incrementar las soluciones integradas, ampliar su portafolio 
de productos prefabricados y desarrollar productos de cemento especializados con propiedades específicas para su 
aplicación, como el cemento de fraguado rápido y alta resistencia.  
 
GCC impulsa y gestiona la innovación dentro de la organización a través de sus programas de innovación y de mejora 
continua, así como mediante un departamento de investigación y desarrollo.  
 
Fomentar el desarrollo sustentable  

GCC está comprometido con la sustentabilidad ambiental en todas las etapas de sus operaciones. En virtud de las 
cada vez más estrictas normas ambientales en Estados Unidos de América y México, continuamente invierte para 
mantener sus operaciones a la vanguardia y en cumplimiento con los requerimientos de los Estándares Nacionales 
para la Emisión de Contaminantes Peligrosos (National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants, NESHAP) 
promulgados en Estados Unidos de América y los estándares ambientales mexicanos. 
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Ha adoptado los principios de la Asociación Global del Cemento y Concreto (Global Cement and Concrete Association) 
bajo los requerimentos del Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sustentable (World Business Council for 
Sustainable Development) del cual es miembro desde febrero del 2012. Mediante dicha iniciativa, se emplea un 
sistema de administración ambiental para evaluar y minimizar el impacto que tienen las operaciones de GCC en el 
medio ambiente.  
 
También se enfoca en el desarrollo y utilización de fuentes alternas de combustible para reducir la generación de 
CO2, lo cual impacta positivamente la huella de carbono y los márgenes de la Sociedad. En 2018 concluyó 
exitosamente la implementación del proyecto denominado Fracción Residual Orgánica de Eficiencia Energética 
(FROEE) en la planta de cemento de Chihuahua, el cual consiste en el co-procesamiento de residuos industriales y 
su posterior utilización como combustible alterno. Durante el 2018, se logró una sustitución del 38% de los 
combustibles fósiles utilizados por la planta de Juárez, un 33% en planta Samalayuca y un 12% en Planta Chihuahua. 
Asimismo, se analizan continuamente diversas opciones para incrementar el uso de combustibles alternos en el resto 
de las operaciones.  
 
Es también de alta prioridad para GCC la salud y seguridad de sus empleados; por lo cual, promueve activamente 
programas de salud y otorga diferentes prestaciones y beneficios orientados a mejorar el bienestar físico de sus 
colaboradores.  
 
Adicionalmente, lanzó la iniciativa denominada “Construyendo un Chihuahua Sustentable”, la cual tiene por objeto 
el contribuir a la solución de los principales retos relacionados con el crecimiento sustentable en el estado de 
Chihuahua, tales como: acceso al agua, desarrollo urbano, vivienda, transporte, energía y educación. Durante 2018, 
se otorgaron apoyos por un total de MXN$ 3,500,000 a ocho proyectos desarrollados bajo esta iniciativa. En 2018 se 
continuará, conjuntamente con instituciones públicas y privadas, con el desarrollo de proyectos específicos con el 
objetivo de generar soluciones económica y ambientalmente viables.  
 
Continuar la expansión operativa y posicionamiento geográfico  

GCC tiene la intención de continuar consolidándose y expandiéndose en los mercados en los que opera a través del 
crecimiento orgánico, de la adquisición e integración de nuevos negocios y del incremento de la rentabilidad de sus 
operaciones.  
 
Debido a la dificultad para el desarrollo de proyectos de nueva creación (greenfields), la Emisora evalúa 
regularmente la posibilidad de adquirir plantas de cemento que se encuentren en operación y que sean fáciles de 
integrar a la red de distribución existente. También se buscan activamente oportunidades para adquirir operaciones 
de concreto y agregados que sean complementarias a las operaciones actuales y que cuenten con sólidas bases de 
negocio. GCC cuenta con una gran experiencia en adquisiciones, misma que utiliza para asegurar la integración 
exitosa y la obtención de sinergias que incrementen la rentabilidad de la Compañía en cualquier transacción que 
realice.  
 
GCC ha tomado pasos importantes al integrar la adquisición de la planta de cemento en Odessa, Texas y concreto 
premezclado, operaciones de agregados y materiales de construcción en El Paso, Texas y Las Cruces, Nuevo México, 
que se adquirieron a finales de 2016. Así mismo, durante 2018 se concluyó de manera exitosa la adquisición de la 
Planta Trident en el Estado de Montana en EEUU, así como la expansión del horno 6 de la planta ubicada en Rapid 
City en Dakota del Sur. Estos importantes incrementos en la capacidad instalada de la Sociedad son prueba de la 
habilidad de GCC de crecer de una manera sostenible y extraer todas las sinergias potenciales.  
 
La planta de Odessa, Texas se llevó cerca de su máxima capacidad y se ha incrementado la productividad, siendo 
capaces de cambiar el 100% de su producción a cemento petrolero con alto valor agregado para dar servicio a los 
perforadores en la Cuenca Permian.  
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Usando su red logística, se ha satisfecho la demanda adicional de cemento para construcción y perforación de pozos 
petroleros en los mercados del oeste de Texas a través de exportaciones de las plantas de Samalayuca en México y 
embarques desde las plantas en Tijeras, Nuevo México y Pueblo, Colorado. El resultado es una posición más fuerte 
de mercado en este nuevo territorio, mejor servicio al cliente y márgenes más altos. Adicionalmente, se habilitó el 
horno 2 de la planta de Chihuahua para complementar los envíos de cemento petrolero a la región de Odessa, Texas, 
así como el horno 3 de esta misma Planta para satisfacer la demanda del sur del Estado de Chihuahua. 
 
El éxito de la integración –no sólo de producción y distribución, sino también de recursos humanos y sistemas – es 
una clara muestra de las capacidades de ejecución de GCC y su enfoque estratégico. Se está construyendo un negocio 
estrechamente integrado en mercados contiguos desde el norte de México hasta la frontera entre Estados Unidos y 
Canadá. GCC es líder en sus principales mercados. 
  
Desarrollar el capital humano e invertir en la comunidad local 

A fin de atraer y retener al capital humano mejor calificado del mercado, GCC se esfuerza por ser reconocido como 
un gran lugar para trabajar. En este aspecto, promueve el desarrollo de talento mediante la rotación y movilidad de 
sus empleados a lo largo y ancho de la Compañía.  
 
El modelo denominado Gente GCC, busca alinear e impulsar los esfuerzos de toda la organización para generar una 
cultura enfocada en la gente, la innovación y la rendición de cuentas (referido comúnmente como Accountability). 
Como parte del modelo, en 2018 se concluyó la implementación del sistema de recursos humanos “SuccessFactors”, 
con el que se estandarizarán los procesos y se transformará la función del área en toda la organización. 
 
También se brindan a los empleados las mejores herramientas para que puedan generar resultados superiores al 
ofrecerles entrenamiento formal mediante la plataforma en línea de la Universidad GCC. 
 
En reconocimiento a estos esfuerzos, en 2018 GCC recibió en México, por tercer año consecutivo, la certificación 
“Un gran lugar para trabajar” por parte del Instituto Great Place to Work, además de ser calificada como una de las 
100 mejores empresas para trabajar en México por tercer año consecutivo.  
 
De igual manera GCC busca el continuo crecimiento de las comunidades en donde opera mediante el desarrollo de 
proyectos específicos apoyados por la Fundación GCC y el desarrollo conjunto de proyectos sustentables. 
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Estructura corporativa 
 
GCC es una sociedad controladora que lleva a cabo sus negocios a través de diversas subsidiarias, las cuales se 
encuentran organizadas y administradas por la División México y la División E.U.A. Adicionalmente, un equipo de 
personal proporciona servicios de administración, ingeniería, gestión tecnológica, planeación, recursos humanos, 
finanzas y tecnologías de información a ambas divisiones. 
 
El siguiente diagrama muestra la estructura de las principales subsidiarias de GCC y la tenencia accionaria que GCC 
posee de esas subsidiarias, a la fecha de este informe. El diagrama ha sido simplificado para mostrar únicamente las 
subsidiarias más relevantes de GCC. 
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Información financiera seleccionada 
 
Las principales cifras de la Compañía se presentan a continuación: 
 
 
Información financiera seleccionada de la Compañía por los años 2018, 2017 y 2016: 
(miles de dólares)  
 

Información del estado de 
resultados 2018 2017 2016 

Ventas netas 883,230 824,104 644,697 

  Ventas México 236,058 221,617 197,303 

  Ventas E.U.A. 647,172 602,487 447,394 

Utilidad de operación  
antes de otros gastos 

169,836 160,796 117,204 

Utilidad de operación antes de  
otros gastos + Depreciación y 
amortización 

256,362 239,940 176,434 

Resultado integral de financiamiento, 
neto 44,458 55,830 35,671 

Utilidad antes de impuestos 121,786 90,818 76,384 

Impuestos a la utilidad  16,692 12,072 14,421 

Utilidad neta consolidada del año  65,039 83,713 69,133 

 
 

Información del estado 
de posición financiera  

Al 31 de 
diciembre 2018 

Al 31 de 
diciembre 2017 

Al 31 de 
diciembre 2016 

Activo total 1,902,532 1,907,890 1,864,412 

Efectivo y equivalentes de efectivo  251,818 232,933 163,851 

Propiedades, planta y equipo, neto 1,027,760 936,387 925,016 

Pasivo total 930,316 978,927 993,400 

Pasivo con costo a corto plazo 4,400 17,150 3,850 

Pasivo con costo a largo plazo 645,936 665,751 685,795 

Total de capital contable 972,216 928,963 871,012 
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Comportamiento de acciones de GCC que cotizan en la BMV 
 
A la fecha del presente reporte, el número total de acciones que representan la porción fija del capital social de GCC 
es 337,400,000, de las cuales 5,131,557 acciones se encuentran en la tesorería de GCC, por lo que el total de acciones 
en circulación es 332,268,443. De las acciones en circulación, 160,609,855 se encuentran distribuidas entre el público 
inversionista, y el resto, es decir la cantidad de 171,658,588 acciones son propiedad de CAMCEM. El comportamiento 
de las mismas en la BMV se resume a continuación, en pesos nominales. 
 
Cotización de la acción de GCC al cierre de los últimos cinco ejercicios: 

 
 

 

 

 

 
Cotización de la acción de GCC al cierre trimestral de los últimos dos ejercicios: 

Periodo Precio de cierre Volumen operado Precio máximo Precio mínimo 
I –   2017 84.00 28,588,114 96.15 65.25 
II –  2017 93.51 16,697,102 95.80 80.80 
III – 2017 94.32 8,019,122 97.87 90.01 
IV – 2017 91.47 8,534,500 96.57 86.91 

     
I –   2018 97.79 13,546,649 110.30 89.46 
II –  2018 128.85 31,605,619 130.00 95.98 
III – 2018 122.81 38,659,650 134.98 117.20 
IV – 2018 100.44 29,675,640 124.00 96.42 

 
Cotización de la acción de GCC al cierre mensual de los últimos seis meses anteriores a la presentación de este 
informe:  

Periodo Volumen 
operado 

Precio de 
cierre 

Precio 
máximo 

Precio 
mínimo 

Octubre 2018 14,069,836 109.47 124.00 101.52 
Noviembre 2018 8,924,370 106.20  119.07 102.65 
Diciembre 2018 6,681,434 100.44 108.49 96.42 

Enero 2019 16,246,490 105.02 108.96 98.90 
Febrero 2019 10,581,293 104.99 108.80 95.20 

Marzo 2019 17,555,312 107.13 113.65 102.01 
 

Periodo Precio de cierre Volumen operado Precio máximo Precio mínimo 
2014 38.10 18,597,581 41.49 34.00 
2015 44.81 5,466,383 47.10 35.00 
2016 68.40 16,261,604 68.88 41.50 
2017 91.47 61,838,838 97.87 65.25 
2018 100.44 113,487,558 134.98 89.46 
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1.c) Factores de riesgo   

El público inversionista debe considerar cuidadosamente los factores de riesgo que se describen a continuación. Los 
riesgos e incertidumbres que se describen a continuación no son los únicos a los que se enfrenta la Sociedad, ya que 
existen otros riesgos desconocidos o que actualmente se considera que no son significativos, mismos que podrían 
llegar a afectar significativamente las operaciones, los planes de negocio, la situación financiera o los resultados de 
operaciones de GCC. En tales casos, el precio o la liquidez de las acciones de GCC podrían disminuir y los inversionistas 
podrían perder la totalidad o una parte de su inversión. 
 
 

1.c.i) Factores de riesgo relacionados con los países en los que opera la Emisora 

Las condiciones económicas mundiales actuales y su impacto en las economías de los Estados Unidos y 
México podrían tener un efecto adverso en las operaciones, resultados de operación y situación financiera 
de la Sociedad. 

 
El consumo de los principales productos de GCC, cemento y concreto premezclado, así como de otros materiales de 
construcción, depende altamente del gasto en construcción y de la industria de la construcción en su conjunto, lo 
que está estrechamente ligado a las condiciones económicas en general. El negocio de la Sociedad está 
estrechamente vinculado a las condiciones económicas generales en los Estados Unidos de América y en México, 
con el 73.3% y el 26.7% de las ventas netas generadas en cada país, respectivamente, por el año concluido el 31 de 
diciembre de 2018 y con el 73.1% y el 26.9% de las ventas netas generadas en cada país, respectivamente, por el 
año terminado el 31 de diciembre de 2017. Por lo anterior, una crisis o una recesión económica en cualquiera de 
ambos países, podría ocasionar un efecto adverso significativo en las operaciones, situación financiera y resultados 
de operación de la Sociedad. 
 
De conformidad con el último reporte disponible sobre perspectivas económicas mundiales del Fondo Monetario 
Internacional (IMF World Economic Outlook), publicado en octubre de 2018 y actualizado en enero de 2019, se señala 
que el producto interno bruto (“PIB”) aumentó 2.9%, 2.2% y 1.6% en los Estados Unidos de América y 2.2%, 2.0% y 
2.9% en México en 2018, 2017 y 2016, respectivamente, en comparación, en cada caso, contra el resultado del año 
anterior.  
Durante el 2018, Estados Unidos de América mantuvo un comportamiento económico estable, logrando en 
septiembre el nivel de desempleo más bajo desde el año 1969. Asimismo, la Reserva Federal de los Estados Unidos 
de América (U.S. Federal Reserve System) incrementó las tasas de interés a corto plazo en marzo, junio, septiembre 
y diciembre de 2018. Un incremento en las tasas de interés podría fortalecer el dólar contra otras monedas, a costa 
de una posible afectación de las exportaciones y el crecimiento económico de los Estados Unidos de América. En 
cambio, una disminución en el crecimiento económico podría traer como consecuencia una disminución en el gasto 
destinado para construcción en los sectores público, residencial y no residencial, lo que en consecuencia afectaría 
significativamente el consumo de los productos de GCC. 
 
Durante el 2009, México sufrió uno de los decrementos más importantes del PIB desde 1932, disminuyendo 4.7%, 
en gran parte debido a la crisis financiera mundial. Las exportaciones mexicanas disminuyeron drásticamente como 
resultado de un fuerte descenso en la demanda del consumo extranjero y la inflación alcanzó un 3.6%. Aun y cuando 
la economía mexicana se ha recuperado gradualmente en los últimos años, continúa enfrentándose a un ambiente 
desafiante de mercados emergentes. Por ejemplo, la reciente volatilidad en los mercados mundiales ha influido 
negativamente en la devaluación del peso contra el dólar. En 2018 el precio se apreció aproximadamente 0.06%, sin 
embargo, durante el año se presentó un alto nivel volatilidad debido a la incertidumbre respecto a la renegociación 
del TLCAN, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y las elecciones presidenciales en México. Durante 
2017 el peso se apreció 4.9% y en 2016 el peso se devaluó aproximadamente 20.5%. La depreciación y/o la volatilidad 
en el tipo de cambio originada en los mercados han afectado significativamente y puede continuar afectando los 
resultados de operación y situación financiera de la Sociedad. Además, las cuentas fiscales del gobierno mexicano 
han sido afectadas negativamente en los últimos años debido a la considerable disminución de los precios del 
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petróleo. En virtud de lo anterior, en los últimos años, el gobierno mexicano ha implementado ciertos recortes al 
gasto público y puede continuar implementando recortes adicionales en el futuro, lo que podría impactar la actividad 
económica en México. Como resultado de estos factores, una contracción de la actividad económica mexicana 
pudiera ocasionar un efecto negativo en el sector de la construcción y en la demanda de los productos de la 
Compañía. 
 
Asimismo, la economía mexicana está altamente correlacionada con el comportamiento de la economía de los 
Estados Unidos de América. El grado de crecimiento económico en los Estados Unidos y la participación del sector 
industrial de México en dicho crecimiento, pudiera tener efectos negativos en el crecimiento económico en México. 
Las condiciones económicas negativas en los Estados Unidos tienen un mayor impacto en el estado de Chihuahua 
que en el resto de los estados y regiones de México, debido a su cercanía con los Estados Unidos. Por lo tanto, 
cualquier disminución en las perspectivas económicas de E.U.A. pudiera reducir el consumo de los productos de GCC 
tanto en Estados Unidos como en México.  
 
Adicionalmente, la correlación de las condiciones económicas de México y de Estados Unidos se ha fortalecido en 
los últimos años gracias al TLCAN, y ha incrementado la actividad económica que existe entre ambos países. El 30 de 
septiembre de 2018, los Estados Unidos de América, México y Canadá acordaron los nuevos términos y condiciones 
del T-MEC y el 30 de noviembre de 2018 dicho tratado fue firmado por los presidentes de los tres países 
anteriormente mencionados. A diferencia del TLCAN, el nuevo tratado de comercio propuesto incluye una cláusula 
de terminación (sunset clause) que requiere que el mismo sea expresamente renovado y renegociado cada dieciséis 
años, reglas para disuadir alteraciones artificiales a los tipos de cambio para obtener ventajas comerciales y 
protecciones adicionales en materia de propiedad intelectual, entre otras disposiciones. La ratificación del T-MEC 
no se puede asegurar toda vez que está sujeta a su aprobación por los congresos de los Estados Unidos de América, 
México y Canadá, respectivamente. Sujeto a su ratificación e implementación, el T-MEC reemplazará al TLCAN. En 
virtud de las estrechas relaciones comerciales entre México y los Estados Unidos, una recesión económica en los 
Estados Unidos, la falta de ratificación del T-MEC por los congresos correspondientes u otros eventos relacionados, 
pudieran tener un efecto adverso significativo en la economía mexicana, lo cual pudiera afectar las operaciones, 
resultados de operación y situación financiera de la Sociedad. En el pasado, algunas de las exportaciones de cemento 
de México a E.U.A. se encontraban sujetas a una orden de antidumping impuesta por la Secretaría de Comercio de 
los Estados Unidos de América (U.S. Department of Commerce). 
 
Las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad pudieran verse afectadas 
significativamente por los factores antes mencionados. No se puede asegurar que las condiciones económicas 
generales o las condiciones en el mercado del cemento y concreto premezclado de los Estados Unidos o México 
mejorarán, o que no se deteriorarán, así como tampoco es posible asegurar el momento en que esto suceda. Una 
disminución en las condiciones económicas globales que ocasione una reducción en los gastos de construcción 
pudiera llegar a causar una disminución en la demanda de cemento y concreto premezclado como consecuencia de 
la reducción de la demanda por los consumidores o por el uso de sustitutos de bajo costo por los consumidores. 
Además, una recesión en el crecimiento económico de E.U.A. podría afectar significativamente la demanda de ese 
país de productos importados de México, principalmente el cemento que se envía de las operaciones mexicanas 
para las operaciones en los Estados Unidos. 
 

La volatilidad de los mercados financieros podría afectar adversamente las operaciones, resultados de 
operación y situación financiera de la Sociedad, y pudiera afectar a una parte de los clientes de GCC.  

 
En el pasado, dificultades en los mercados financieros han incrementado el número de riesgos materiales en las 
operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad. Por ejemplo, en el 2008, la crisis 
financiera mundial afectó adversamente el mercado financiero local, lo que resultó en un incremento en costos de 
capital, y por lo tanto tuvo un efecto negativo en la capacidad para satisfacer las necesidades financieras de la 
Compañía. La debilidad e incertidumbre respecto de la situación económica mundial y en particular de la situación 
económica de los Estados Unidos de América, podrían ocasionar que los negocios pospongan gastos e inversiones 
como resultado de la restricción de crédito, noticias financieras negativas o bajas en el valor del ingreso o activos, lo 



 

Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. 
17/189 

 

cual pudiera tener un efecto adverso significativo en la demanda de bienes y en el comercio internacional, que a su 
vez podría afectar adversamente la demanda de los productos de la Compañía.  
Muchos de los clientes de GCC dependen de la liquidez de los mercados financieros globales y, en algunos casos, 
requieren de financiamientos externos para costear una parte de sus operaciones. Retrasos y cancelaciones en la 
construcción de proyectos pueden ocurrir si los clientes de GCC no logran obtener financiamiento para dichos 
proyectos o si la confianza de los mismos disminuye debido a la incertidumbre económica, lo cual puede tener un 
efecto adverso en la demanda de los productos de la Compañía. Limitaciones en la capacidad de obtener crédito 
pueden también traducirse en insolvencia de los principales clientes de GCC. Finalmente, si los clientes de la 
Compañía no cuentan con liquidez, pudiera ser que no les sea posible liquidar las cantidades que adeudan, lo cual 
podría afectar adversamente las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad.  
 

Cambios económicos y políticos en México podrían afectar la política económica mexicana y afectar 
adversamente las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad.  

 
GCC es una sociedad anónima bursátil de capital variable constituida de conformidad con las leyes de México y una 
parte de sus operaciones y activos están ubicados en México. Las operaciones, resultados de operación y situación 
financiera de la Sociedad, podrían ser afectados por la situación general de la economía mexicana, la devaluación o 
depreciación del peso en comparación al dólar, la inestabilidad de precios, la inflación, las tasas de interés, las leyes, 
reglamentos y regulaciones, los impuestos, la inestabilidad social (incluyendo la relacionada con seguridad pública) 
y otros cambios políticos, sociales y económicos dentro de, o que afecten directamente a, México, respecto de los 
cuales la Compañía no tiene control.  
 
Las tasas de interés tanto reales como nominales en México han sido, y se espera que continúen siendo altas. Las 
tasas anuales de interés de los Certificados de la Tesorería de la Federación (“CETES”) a 28 días promediaron 
aproximadamente 7.6%, 6.7% y 4.1% para el 2018, 2017 y 2016, respectivamente. Por lo tanto, si en el futuro GCC 
incurre en deuda denominada en pesos, dicha deuda podría estar sujeta a altas tasas de interés. México también ha 
enfrentado periodos de altos niveles de inflación, la cual ha traído consigo altas tasas de interés y devaluaciones del 
peso. Si se llegaran a presentar nuevamente altos niveles de inflación las operaciones, resultados de operación y 
situación financiera de la Sociedad podrían verse adversamente afectados.  
 
El gobierno mexicano ha ejercido y continúa ejerciendo una influencia importante sobre la economía mexicana. Las 
acciones del gobierno mexicano concernientes a la economía y a las empresas del sector público podrían tener un 
efecto importante en las empresas del sector privado mexicano en general, y en GCC particularmente, así como 
también en la situación de mercado, precios y rendimientos de los valores en México, incluyendo los valores de la 
Compañía. El gobierno mexicano podría implementar cambios importantes en leyes, políticas y reglamentos, lo cual 
pudiera tener un impacto en la situación económica y política de México. El 1 de julio de 2018, se realizaron 
elecciones federales, estatales y municipales en México, en las cuales Andrés Manuel López Obrador del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional resultó electo y el 1 de diciembre de 2018, tomó protesta como nuevo 
presidente de México. Desde el 1 de diciembre de 2018, se han iniciado cambios significativos en las políticas 
públicas, lo cual podría afectar la situación política y económica de México. 
 
El desempeño histórico de GCC ha ido de la mano con el gasto en infraestructura por parte del sector público 
mexicano y éste generalmente depende de la situación política en México. Actualmente, el gobierno mexicano se 
ha visto presionado para disminuir su gasto a consecuencia de la baja en el precio del petróleo, dada la dependencia 
en la exportación de petróleo de una parte significativa de sus ingresos. No se puede asegurar que cambios en las 
políticas del gobierno federal mexicano no afectarán adversamente las operaciones, resultados de operación y 
situación financiera de la Sociedad. En particular, la legislación fiscal en México está sujeta a cambios constantes y 
no puede haber certeza respecto a si el gobierno federal mexicano propondrá y aprobará reformas a la misma o a 
cualquiera de sus políticas en materia política, social, económica u otras, cuyas reformas o cambios podrían tener 
un efecto adverso y significativo en la economía mexicana y en los negocios, resultados de operación, situación 
financiera o prospectos o afectar adversamente el precio de las acciones de la Sociedad. Además, no se puede 
asegurar que futuros cambios políticos en México, respecto de los cuales no se tiene control, no tendrán un impacto 



 

Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. 
18/189 

 

desfavorable en la situación financiera o en los resultados de las operaciones y perjudicar la capacidad de GCC para 
realizar distribuciones a sus accionistas. Cualquiera de estos eventos, u otros cambios económicos o políticos en 
México que no puedan anticiparse, pudieran tener un efecto adverso significativo en las operaciones, resultados de 
operación y situación financiera de la Sociedad.  
 
Finalmente, la demanda de los productos de cemento en México depende, en gran medida, del sector de la 
autoconstrucción de viviendas en la región norte de México. En 2018, dicho sector representó el 31% de las ventas 
de cemento de GCC en México, mientras que la construcción de infraestructura pública y de viviendas representó 
aproximadamente el 7% y 8%, respectivamente. La construcción de viviendas se encuentra altamente relacionada 
con las condiciones económicas imperantes. De acuerdo con el INEGI, en Ciudad Juárez, la ciudad con mayor 
población en el estado de Chihuahua, la construcción del sector privado fue significativamente diferida durante los 
años 2009 a 2011 a causa de la violencia criminal, originada principalmente por las actividades de los cárteles de la 
droga, la cual ha afectado la situación económica de México, situación que fue parcialmente compensada por la 
construcción por parte del sector público.  
 
Antes de que ocurriera la crisis económica global que inició en 2008, el sector de vivienda en el estado de Chihuahua 
tuvo una de las tasas de crecimiento más altas en México. En los últimos años, el estado de Chihuahua ha 
presenciado una reducción importante de la violencia, lo que se ha reflejado en la recuperación de la actividad 
económica e incremento en la construcción, principalmente en el segmento residencial. Sin embargo, no es posible 
asegurar que esta recuperación vaya a ser sostenible, y un deterioro de las condiciones económicas en la región 
norte de México pudiera tener un efecto adverso significativo en las operaciones, resultados de operación y situación 
financiera de la Sociedad. 
 

Las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad están sujetos a los riesgos 
políticos y económicos relacionados con la dirección de un negocio en ambientes con corrupción. 

 
Una parte de las operaciones de GCC se realizan en México, el cual tiene elevados niveles de corrupción en 
comparación con los Estados Unidos de América y puede presentar un mayor riesgo político, económico y 
operacional que los Estados Unidos. La Compañía enfatiza la importancia del cumplimiento de las leyes y, aun y 
cuando, se han establecido políticas, procedimientos y programas para capacitación de los empleados, con la 
intención de promover valores y el cumplimiento de ciertas leyes, tales como la Ley Federal Anticorrupción en 
Contrataciones Públicas y la Ley Anticorrupción de los Estados Unidos de América (Foreign Corrupt Practices Act) 
(“FCPA”), los funcionarios, directores, empleados, agentes o accionistas actuando en nombre y representación de la 
Sociedad, pudieran no adherirse al código de ética, otras políticas o reglamentos y regulaciones. Si se falla en la 
aplicación y ejercicio adecuado de las políticas y procedimientos de GCC o en mantener las prácticas internas de 
contabilidad para registrar correctamente las operaciones, la Compañía podría quedar sujeta a multas, penalidades, 
requerimientos o procedimientos judiciales, y podría ser imposibilitada para celebrar contratos con el gobierno, así 
como otras medidas o sanciones. Se podría incurrir en costos, además de sufrir un potencial daño a la reputación, 
como resultado de una investigación, litigio, penalidades civiles o penales, honorarios, acuerdos o sentencias por 
violaciones potenciales a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas o al FCPA u otras leyes o 
regulaciones, que como consecuencia pudieran tener un efecto adverso significativo en las operaciones, resultados 
de operación y situación financiera de la Sociedad.   
 

Las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad pudiera verse 
adversamente afectada por los riesgos de contratación del gobierno. 

 
Como resultado del suministro de cemento y concreto premezclado para uso en proyectos públicos de 
infraestructura, GCC está sujeto al cumplimiento de varias leyes y regulaciones aplicables a personas que realizan 
negocios con los gobiernos de los Estados Unidos y de México, incluyendo la FCPA, leyes y regulaciones que regulan 
el cumplimiento de las obligaciones bajo contratos con el gobierno, el uso y trato de la propiedad facilitada por el 
gobierno, y el origen de los materiales utilizados en los productos de la Compañía. La Sociedad pudiera ser 
unilateralmente suspendida o que se le prohíba llevar a cabo negocios con el gobierno de los Estados Unidos de 
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América o México, o ser sujeta de multas y otras sanciones en caso de incumplimiento de dichas leyes y regulaciones. 
Como resultado de la necesidad de cumplir con estas leyes y regulaciones, GCC está sujetos a ser investigado por el 
gobierno, así como a posibles acciones civiles y penales, entre otras.  
 

La violencia en México, incluyendo la violencia asociada con los cárteles de la droga y el crimen 
organizado, ha tenido un efecto adverso y pudiera continuar afectando negativamente la economía 
mexicana, lo cual pudiera tener un efecto adverso sobre las operaciones, resultados de operación y 
situación financiera de la Sociedad.  

 
En los últimos años, México ha presenciado periodos prolongados de violencia criminal, principalmente debido a las 
actividades de los cárteles de la droga. A pesar de que la actividad del crimen organizado y los sucesos violentos 
relacionados con éste han disminuido en los años recientes, continúan presentes en los estados del norte del país 
que colindan con los Estados Unidos de América, incluyendo el estado de Chihuahua, en el cual se efectúan la 
mayoría de las operaciones de la Compañía en México. No obstante, los esfuerzos del gobierno mexicano para 
incrementar las medidas de seguridad, fortaleciendo sus fuerzas militares y policiacas, la violencia y el crimen 
relacionados con la droga continúan amenazando la economía mexicana y siendo una fuente de inestabilidad e 
incertidumbre económica y política del país. La actividad criminal sistemática y los eventos criminales aislados 
pueden interrumpir las operaciones, afectar la habilidad para generar utilidades y elevar dramáticamente los costos 
de las operaciones de GCC. La continuidad de la violencia puede resultar en que el gobierno mexicano adopte 
medidas de seguridad adicionales, tales como incluir restricciones en la transportación y el comercio transfronterizo. 
Si el nivel de violencia en México, respecto del cual no se tiene control, permanece igual o aumenta, pudiera tener 
un efecto adverso en la economía mexicana y en las operaciones, resultados de operaciones y situación financiera 
de la Sociedad. 
 

El desarrollo económico en otros países podría tener un efecto adverso en la economía mexicana y en las 
operaciones, resultados de operación, situación financiera y en el precio de las acciones de la Sociedad. 

 
La economía mexicana y el valor en el mercado de capitales de las sociedades mexicanas pueden, hasta cierto grado, 
verse afectados por las condiciones económicas y de mercado en otros países, incluyendo Estados Unidos de 
América, China y otras naciones de Latinoamérica con mercados emergentes. A pesar de que las condiciones 
económicas en otros países con mercados emergentes pueden diferir significativamente de las condiciones 
económicas en México, las reacciones de los inversionistas a eventos y circunstancias en cualquiera de estos otros 
países pudiera tener un efecto adverso en los valores de las emisoras mexicanas, incluyendo aquellos emitidos por 
GCC. En el pasado, los precios, tanto de valores mexicanos de deuda como de capital, bajaron sustancialmente como 
resultado de acontecimientos en Rusia, Brasil, Argentina y ciertos países asiáticos. Además, ataques terroristas en 
E.U.A. y en cualquier otro país podrían dañar la actividad económica en dicho país y del mundo, incluyendo en 
México. Lo anterior, pudiera tener un efecto adverso significativo en las operaciones, resultados de operación y 
situación financiera de la Sociedad, lo cual podría afectar el precio de las acciones de GCC. 
 
Asimismo, México, como una economía emergente, está más expuesto a condiciones desfavorables en el mercado 
internacional que pudieran tener un impacto negativo en la demanda de los productos de la Compañía. En el pasado, 
el desarrollo de condiciones económicas adversas en otros países de mercados emergentes ha tenido como 
consecuencia la fuga de capitales en dichos países, lo que se traduce en la disminución de la inversión extranjera. 
Además, el alto nivel de endeudamiento en dólares por sociedades en mercados emergentes constituye una variable 
adicional de inestabilidad. Como resultado, cualquier combinación de disminución en la confianza de los 
consumidores, interrupción del mercado global de capitales y/o reducción de las condiciones económicas 
internacionales podría tener un impacto negativo en la economía mexicana y consecuentemente en las operaciones, 
resultados de operación y situación financiera de la Sociedad.  
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1.c.ii) Factores de riesgo relacionados con la Emisora 

Las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad podrían verse afectados 
negativamente por la devaluación o depreciación en el valor del peso. 

 
GCC opera en Estados Unidos de América y en México, generando este último aproximadamente el 26.7% y 26.9% 
de las ventas netas para los años concluidos el 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente. De las operaciones 
en E.U.A. se obtuvieron ingresos y se incurrió en gastos principalmente en dólares, mientras que de las operaciones 
en México se obtuvieron ingresos y se incurrió en gastos principalmente en pesos. La UAFIRDA para el año concluido 
el 31 de diciembre de 2018 fue de EUA$ 256.4 millones de los cuales un 62% fue generado por las operaciones en 
Estados Unidos y el 38% restante por las operaciones en México y EUA$ 239.9 millones para el año concluido el 31 
de diciembre de 2017, de los cuales un 66% fue generado por las operaciones en Estados Unidos y el 34% restante 
por las operaciones en México.  
 
Los cambios en el valor relativo del peso contra el dólar, que fluctúa constantemente, tienen un efecto sobre los 
resultados de operación y situación financiera de la Sociedad presentada en pesos. Las exportaciones a los Estados 
Unidos de América y la importación de carbón de la mina ubicada en el estado de Colorado, para su uso en las plantas 
cementeras ubicadas en México, están denominadas en dólares. Asimismo, la mayor parte de los costos de ventas 
y otros gastos de administración y venta, están expresados o ligados al valor del dólar, incluyendo la adquisición que 
se efectúa de diversas materias primas, y los costos de las operaciones en los Estados Unidos. Como resultado, 
cuando el peso se deprecia frente al dólar, el mismo nivel de ventas netas o gastos en dólares, en un periodo previo, 
se traducirá en mayores ventas netas o gastos, en términos de pesos en el último período. Por el contrario, cuando 
el peso se aprecia frente al dólar, el mismo nivel de ventas netas o gastos en dólares, en un periodo previo, se 
traducirá en menores ventas netas o gastos en términos de pesos en el último período. Cualquier devaluación 
significativa del peso también podría encarecer la conversión de pesos a dólares, los cuales en ocasiones se requieren 
para hacer los pagos de intereses y principal de la deuda, la cual está totalmente denominada en dólares al 31 de 
diciembre de 2018. En 2018 y 2017, el peso se apreció contra el dólar aproximadamente 0.06% y 4.9%, 
respectivamente, mientras que durante el 2016 el peso se depreció un 20.5% aproximadamente. 
 
La Compañía elabora sus estados financieros consolidados anuales en dólares. Véase la nota 4(t) de los estados 
financieros consolidados anuales por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2018, para una descripción de los 
tipos de cambio utilizados en la preparación de dichos estados financieros. En el caso de una depreciación del peso, 
el monto de la deuda denominada en dólares en los estados financieros consolidados anuales se incrementará para 
reflejar los pesos adicionales requeridos para fondear dicha diferencia. A la fecha del presente Informe, GCC no 
cuenta con coberturas contra las fluctuaciones de los tipos de cambio de divisas internacionales, y las operaciones, 
resultados de operaciones y situación financiera de la Sociedad se pudieran ver afectados de manera adversa y 
significativa por dichas fluctuaciones.  
 
Una fuerte devaluación o depreciación del peso, también puede dar lugar a la intervención del gobierno o a la 
alteración de los mercados de divisas internacionales (incluyendo restricciones respecto de la convertibilidad de la 
moneda). El gobierno mexicano actualmente no restringe la capacidad de las personas o entidades mexicanas o 
extranjeras para convertir pesos a dólares u otras divisas, o para transferir divisas fuera de México, pero lo ha hecho 
en el pasado, por lo tanto, no es posible asegurar que el gobierno mexicano no establecerá una política restrictiva 
de control de cambios en el futuro. Cualquier política de control de conversión de divisas extranjeras, podría prevenir 
o restringir el acceso a dólares u otras divisas, y podría limitar la capacidad de GCC para transferir o convertir pesos 
a dólares, con el fin de hacer los pagos de la deuda denominada en dólares. Igualmente, el peso podría devaluarse 
frente al dólar, lo que tendría un efecto adverso y significativo en las operaciones, resultados de operaciones y 
situación financiera de la Sociedad. 
 

La Sociedad lleva a cabo operaciones con partes relacionadas, las cuales podrían resultar en conflictos de 
interés y en términos menos favorables para la misma que si estuviera tratando con partes no 
relacionadas 
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Históricamente GCC ha celebrado y continuará celebrando transacciones con partes relacionadas. Se ha participado 
en repetidas ocasiones en transacciones con partes relacionadas, incluyendo Cemex, quien participa en el capital 
social del accionista mayoritario y tiene participación indirecta en la Sociedad, así como con Abastecedora de Fierro 
y Acero, S.A. de C.V. (“Abastecedora de Fierro y Acero”), Inmobiliaria RUBA, S.A. de C.V. (“Inmobiliaria RUBA”), 
Copachisa, S.A. de C.V. y Madata IT, S.A. de C.V., cada una afiliada de GCC debido a que sus accionistas tienen 
participaciones importantes en los capitales de cada compañía mencionada. Aun y cuando muchas de estas 
operaciones se realizan en el curso ordinario del negocio y, cuando son operaciones relevantes, deben ser sometidas 
a la aprobación del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y del Consejo de Administración de GCC, en virtud de 
que estas transacciones pueden originar potenciales conflictos de interés, los cuales aun y cuando se puedan 
resolver, pudieran generar condiciones menos favorables para la Sociedad que si se estuviera tratando con partes 
no relacionadas.  
 
 

El endeudamiento de GCC podría afectar adversamente su situación financiera y su capacidad para 
capitalizar oportunidades de negocio.  

 
Al 31 de diciembre de 2018, el monto de la deuda de GCC era de EUA$ 650.3 millones, y su totalidad está denominada 
en dólares. La capacidad de la Compañía para cumplir con los pagos programados o para refinanciar su deuda 
depende de su situación financiera y del desempeño de sus operaciones, que están sujetas a las condiciones 
económicas y de competitividad predominantes y a ciertos factores financieros, de negocio y otros, que se 
encuentran fuera de su control. Existe la posibilidad de que no pueda mantener el nivel de flujo de efectivo generado 
por sus actividades de operación necesario para permitir el pago de principal, primas, en su caso, e intereses de su 
deuda. Si no tiene la capacidad para generar el flujo de efectivo necesario para hacer frente a sus obligaciones de 
deuda, podría tener la necesidad de refinanciar o reestructurar su deuda, vender activos, reducir o retrasar las 
inversiones de capital, o buscar obtener capital adicional. En los últimos años, los mercados de capitales 
internacionales y financieros han experimentado volatilidad en precios, reducciones y alteraciones en su liquidez, lo 
que ha ocasionado que los precios de muchas acciones en el mercado fluctúen sustancialmente y que los márgenes 
financieros de la deuda en circulación y por colocarse se incrementen considerablemente. Fallas o rupturas en los 
mercados financieros y crediticios podrían afectar adversamente la calidad crediticia y el valor de las acciones de 
GCC en el mercado. Además, las condiciones en los mercados de capitales han sido tales que fuentes tradicionales 
de capital, incluyendo aportaciones de capital, no han estado disponibles para la Compañía o no en términos 
razonables. Como resultado, no se puede garantizar que la Emisora tendrá la capacidad de obtener financiamientos 
o aportaciones adicionales a su capital social en general o en términos favorables para la Sociedad.  
 
La capacidad de GCC para pagar la deuda podría también verse afectada adversa y significativamente por una 
devaluación o depreciación del valor del peso en comparación al dólar. Aproximadamente un 73.3% y un 73.1% de 
las ventas netas se generaron en los Estados Unidos de América para el año concluido el 31 de diciembre de 2018 y 
2017, respectivamente. En la medida que las ventas netas generadas en dólares no sean suficientes para cubrir el 
costo de la deuda, se deberá utilizar una parte del flujo de efectivo obtenido de las ventas netas en pesos para cubrir 
los costos financieros. Si las ventas en dólares son insuficientes para cubrir cualquier amortización de capital y pagos 
de intereses respecto de la deuda en dólares, cualquier devaluación del peso contra el dólar tendrá un efecto adverso 
sobre la capacidad de GCC para cumplir con los términos y obligaciones de su deuda. Además, la depreciación del 
peso incrementa los montos de la deuda en dólares reflejada en los Estados Financieros a fin de mostrar las 
cantidades de pesos adicionales que se requerirán para cubrir dichas deudas.  
 
Asimismo, los instrumentos o contratos que documentan la deuda de GCC contienen obligaciones de hacer y de no 
hacer que imponen restricciones financieras y de operación relevantes. Estas restricciones limitan la capacidad de la 
Sociedad, entre otros, para: 
 

• el pago de obligaciones derivadas de valores o el pago de deuda subordinada; 
 

• hacer inversiones o gastos de capital; 
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• vender activos, incluyendo acciones de subsidiarias; 
 

• celebrar contratos que restrinjan pago de dividendos u otras distribuciones de subsidiaras restringidas; 
 

• celebrar transacciones con afiliadas, excepto por transacciones en términos de mercado; 
 

• crear o aceptar gravámenes; 
 

• llevar a cabo fusiones o consolidaciones; 
 

• realizar pagos anticipados o modificar la deuda; y 
 

• celebrar ventas de todos o una parte sustancial de los activos. 
 
Aun y cuando estas obligaciones de hacer y de no hacer están sujetas a ciertas limitaciones y excepciones, estas 
restricciones podrían limitar la capacidad de la Compañía para aprovechar oportunidades atractivas de crecimiento 
para su negocio, particularmente si se tiene la prohibición de obtener financiamientos o límites en cuanto al monto 
de los financiamientos y de realizar inversiones que sean necesarias para aprovechar dichas oportunidades. Estas 
restricciones podrían también limitar la capacidad de la Sociedad, y la capacidad de sus subsidiarias, de desarrollar 
e implementar estrategias de refinanciamiento en relación con la deuda o la deuda de sus subsidiarias. 
 
No se puede garantizar que se tendrá la capacidad de cumplir con todas estas obligaciones y limitaciones conforme 
a los instrumentos y contratos que documentan la deuda. El incumplimiento de dichas obligaciones y limitaciones 
podría resultar en un evento de incumplimiento, el cual podría afectar material y adversamente las operaciones, 
resultados de operación y situación financiera de la Sociedad.  
 

El éxito de GCC depende de su capacidad de retener y atraer ejecutivos y empleados clave. 
 
El éxito de GCC depende de su capacidad de retener ciertos ejecutivos clave. En particular, los altos directivos tienen 
una amplia experiencia en la industria cementera y la pérdida de cualquier de estos altos directivos pudiera tener 
un efecto adverso en las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad. El mantener y 
dar continuidad a las operaciones, también depende de la capacidad de retener al personal técnico y a los gerentes 
clave. Si la Compañía pierde o si no tiene la capacidad de atraer y retener empleados clave de acuerdo a sus 
necesidades, las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad podrían verse afectados.  
 

Cualquier uso no autorizado de los nombres comerciales, marcas u otros derechos de propiedad 
intelectual podría tener un efecto adverso significativo en las operaciones, resultados de operación y 
situación financiera de la Sociedad.  

 
Sustancialmente, la mayor parte de las ventas netas de la Compañía se derivan de ventas de productos que se 
comercializan bajo las marcas de las que GCC es propietario, las cuales incluyen “GCC”, “Cemento Chihuahua”, 
“Dacotah Cement”, “GCC Dacotah”, “GCC Rio Grande”, “Yeso Chuvíscar”, “Mortero Chuvíscar”, “Megablock” y 
“Construcentro”. Los nombres comerciales, a los cuales muchos de los clientes de GCC son leales, son un activo clave 
del negocio de la Sociedad, y su capacidad de obtener, mantener y proteger sus derechos de propiedad intelectual 
y de su propia tecnología, es un componente importante de su capacidad para competir efectivamente en la 
industria en la que participa. GCC también es titular de patentes en los Estados Unidos de América y en México que 
protegen su proceso de producción de productos prefabricados con ciertas propiedades de aislamiento térmico y 
características ecológicas. Cualquier uso no autorizado por terceros de sus marcas, avisos comerciales u otros 
derechos de propiedad intelectual podría afectar adversamente las operaciones, reputación y participación en el 
mercado de la Sociedad. Si un competidor infringe los derechos respecto de sus marcas, el ejercer la defensa de los 
mismos sería costoso y desviaría recursos que se pudieran utilizar para operar y desarrollar el negocio de la 
Compañía. A pesar de los esfuerzos para proteger los derechos de propiedad intelectual contra violaciones de 
terceros, dichos esfuerzos podrían no ser adecuados o suficientes para proteger las marcas, avisos comerciales u 
otros derechos de propiedad intelectual, lo que podría resultar en un efecto adverso significativo en las operaciones, 
resultados de operación y situación financiera de la Sociedad. 
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Las coberturas de los seguros de GCC podrían ser insuficientes para cubrir ciertas pérdidas, lo que podría 
tener un efecto adverso significativo en las operaciones, resultados de operación y situación financiera 
de la Sociedad.  

 
La industria en la que opera GCC generalmente está sujeta a ciertos riesgos y peligros, incluyendo accidentes 
industriales, disputas laborales y cambios en la legislación ambiental. Asimismo, existen diferentes tipos de pérdidas, 
generalmente por desastres naturales, tales como pérdidas a causa de guerras, terremotos, inundaciones, incendios, 
huracanes, contaminación o temas ambientales que pueden no ser asegurables o que no sean económicamente 
cuantificables para ser asegurados, o que puedan ser asegurados sujetos a limitaciones, tales como montos 
máximos, deducibles muy altos o pagos de coaseguros. Riesgos asegurados relacionados con potenciales ataques 
terroristas o como resultado de la violencia en México podrían incrementar significativamente las primas que se 
pagan por coberturas contra reclamos por siniestros y daños en propiedad. Aun y cuando GCC considera que sus 
pólizas son adecuadas y similares a las de sus competidores, el seguro sólo cubre parte de las pérdidas en las que se 
podría incurrir. En caso que se generen pérdidas u otras obligaciones que no estén cubiertas por los seguros, que 
sean generalizadas o que excedan los límites del mismo, estas podrían resultar en un costo significativo y no 
contemplado que podría afectar adversamente las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la 
Sociedad.  
 

Se podrían presentar reclamaciones en contra de GCC en relación con sus productos, y en su caso, podrían 
dañar las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad.  

 
La Compañía está expuesta a riesgos relacionados con reclamaciones en relación con sus productos a consecuencia 
de daños a la propiedad o daños a personas por el uso de sus productos, que principalmente son utilizados como 
materiales de construcción. Aun y cuando se busca que los productos reúnan ciertas especificaciones contractuales 
y requerimientos regulatorios, no se puede asegurar que no se presenten reclamaciones en relación con los 
productos, ya sea por mal desempeño de los productos, defectos u otras causas. GCC cuenta con un seguro contra 
este tipo de reclamaciones para todas sus subsidiarias. Si cualquiera de este tipo de reclamaciones resultara 
procedente, la Compañía podría ser requerida al pago de daños, lo cual podría afectar significativamente las 
operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad.   
 

Fallas o interrupciones en los sistemas de informática podrían tener un efecto adverso en las operaciones, 
resultados de operación y situación financiera de la Sociedad.  

 
GCC depende de la tecnología de información, que incluye sistemas para llevar a cabo las actividades de su negocio, 
tales como sus procesos de ventas, compra y administración de inventarios, distribución de productos y servicio al 
cliente. Aun y cuando se tiene seguridad, copias de seguridad y respaldos para los sistemas de tecnología de 
información, se podría, periódicamente, experimentar fallas o retrasos debidos a muchos factores fuera del control 
de la Compañía tales como hacking, virus u otros ataques cibernéticos y cortes eléctricos, incluyendo cortes 
eléctricos ocasionados por incendios, inundaciones, pérdida de electricidad, fallas en telecomunicaciones y eventos 
similares. Cualquier falla o ruptura relevante en sus sistemas de tecnología de información podría resultar en una 
falla de sus operaciones o en la pérdida o daño de información importante de sus operaciones, lo que podría tener 
un efecto adverso significativo en las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad.  
 

Una parte importante del total de los activos de GCC son activos intangibles, incluyendo el crédito 
mercantil. Un deterioro en el valor en libros del crédito mercantil y otros activos intangibles podría afectar 
adversamente las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad.  

 
Al 31 de diciembre de 2018, el crédito mercantil constituye aproximadamente el 13.0% de los activos totales de la 
Sociedad. El crédito mercantil se entiende que tiene una duración indefinida, por lo tanto, no es amortizable. Sin 
embargo, el crédito mercantil y otros activos intangibles de duración indefinida están sujetos a pruebas de deterioro 
sobre una base anual, o en menor periodicidad cuando existen indicios de deterioro, conforme a los cuales se ajusta, 
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en su caso, el importe en libros de los mismos por la pérdida de valor que se determina en la prueba. Para aplicar 
las pruebas de deterioro, el crédito mercantil se asigna a las unidades generadoras de efectivo (“UGE”), que se 
definen en función a los mercados geográficos, tomando en consideración la sinergia existente en el negocio. Si el 
importe recuperable de la UGE, que se determina con base en el valor de uso, es menor que el importe en libros de 
la UGE, la pérdida por deterioro se asigna en primer lugar para reducir el importe en libros del crédito mercantil 
asignado a la UGE, y luego a la UGE de otros activos de forma proporcional, tomando en cuenta el valor en libros de 
cada activo. La pérdida por deterioro del crédito mercantil se reconoce en el estado de resultados integrales y no se 
reversa en ejercicios posteriores. 
 
Las tendencias de la economía y competencia en los mercados en los que GCC opera tienen un impacto significativo 
en la evaluación de deterioro del crédito mercantil y en la determinación de los valores de recuperación de la UGE. 
Asimismo, las tasas de descuento utilizadas tienen un efecto significativo en las evaluaciones de deterioro. En el 
pasado, la Compañía ha reconocido pérdidas por deterioro de crédito mercantil como resultado de las pruebas de 
deterioro y no es posible asegurar que en un futuro las posibles tendencias a la baja de la economía en los mercados 
donde GCC participa no se traduzcan en ajustes en el valor del crédito mercantil por deterioro. Si el valor de los 
activos intangibles, incluyendo el crédito mercantil, se deterioran, las operaciones, resultados de operación y 
situación financiera de la Sociedad podrían tener un efecto adverso significativo. 
 

GCC podría realizar más desembolsos en inversiones de capital de lo que había anticipado, lo que podría 
tener un efecto adverso significativo en las operaciones, resultados de operación y situación financiera 
de la Sociedad.  

 
Durante los años concluidos el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 se registraron EUA$ 192, EUA$ 77 y EUA$ 213 
millones, respectivamente, de desembolsos para inversiones de capital. Los desembolsos para inversiones de capital 
podrían incrementarse sustancialmente si es necesario tomar acciones adicionales e inesperadas para dar 
cumplimiento a nuevos requerimientos regulatorios o competir con nuevas tecnologías. También pudiera ser 
necesario expandir la capacidad de producción de la Compañía a un grado mayor al de los estimados si la demanda 
de sus productos excede sus previsiones; sin embargo, podría ser que no se cuente con el capital para llevar a cabo 
estas inversiones.  
 
Si no se logra obtener el capital suficiente o no se logra obtenerlo a un costo razonable, no se podrá expandir la 
producción lo suficiente para tomar ventaja de los cambios en el mercado o los cambios requeridos, considerando 
las limitaciones referidas en los párrafos anteriores, lo que podría tener un efecto adverso significativo en las 
operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad.  
 

La Compañía está sujeta a diferentes estándares contables y de revelación de información que sociedades 
en otros países.  

 
Uno de los principales objetivos de la legislación de valores en los Estados Unidos de América, en México y otros 
países es promover la total y justa revelación de toda la información societaria relevante, incluyendo información 
contable; sin embargo, pudiera haber menos información pública o información pública diferente disponible 
respecto de emisoras extranjeras de valores de la que regularmente es publicada por o respecto de emisoras 
mexicanas de valores listados. GCC está sujeto al cumplimiento de obligaciones de revelación dado que sus acciones 
se encuentran listadas en la BMV. Los estándares de revelación impuestos por la BMV pueden diferir de aquellos 
impuestos por las bolsas de valores en otros países o regiones tales como en Estados Unidos. Como resultado de lo 
anterior, el nivel de información que está disponible respecto de la Sociedad, pudiera no corresponder con lo que 
los inversionistas en acciones que no son mexicanos estén acostumbrados a ver.  
 
Además, los requerimientos de los estándares contables y de revelación en México difieren de los de Estados Unidos. 
En particular, los Estados Financieros están preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (“NIIF” o “IFRS” por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo Internacional de Estándares 
Contables (International Accounting Standards Board, “IASB” por sus siglas en inglés), las cuales difieren en cierto 
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número de aspectos de los U.S. GAAP. Partidas en los estados financieros de una sociedad preparados de 
conformidad con las NIIFs emitidas por la IASB pueden no reflejar su situación financiera o resultados de operaciones 
en la forma en que los anteriores hubieran sido reflejados si dichos estados financieros hubieran sido preparados de 
conformidad con los U.S. GAAP.  
 

Quizá GCC no sea capaz de materializar los beneficios esperados de adquisiciones, algunos de los cuales 
podrían tener un efecto adverso significativo en las operaciones, resultados de operación y situación 
financiera de la Sociedad.  

 
La habilidad de GCC para materializar los beneficios esperados de adquisiciones depende, en gran parte, de su 
capacidad de integrar las operaciones adquiridas con sus operaciones existentes de una manera rápida y efectiva. 
Estos esfuerzos pudieran resultar no exitosos. No se puede asegurar que la Compañía será exitosa en identificar o 
adquirir los activos adecuados en un futuro. Si falla en alcanzar los ahorros en costos y sinergias anticipados para 
cualquiera de las adquisiciones, las operaciones, resultados de operaciones y situación financiera de la Sociedad se 
verían material y adversamente afectados. Por otro lado, podría no ser capaz de llevar a cabo ciertas adquisiciones 
de activos por distintas razones, no necesariamente dentro de su control. En caso de no poder realizar dichas 
adquisiciones, los planes de negocio de GCC podrían verse afectados.  
 

El incremento en los costos de los energéticos y combustibles podría tener un efecto adverso significativo 
en las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad. 

 
Las operaciones de GCC requieren grandes cantidades de energéticos; en particular en el proceso de producción de 
cemento y, en menor medida, en las operaciones de distribución, que se basan en el uso de la gasolina y el diésel 
para la entrega de los productos. La disponibilidad de energía e insumos relacionados puede ser volátil y verse 
afectada por las condiciones políticas, económicas y regulatorias, que están fuera del control de la Compañía. Aun y 
cuando los precios de la energía y el combustible recientemente han disminuido, en el caso que los precios del gas 
natural, carbón o electricidad incrementen, como ha sucedido en el pasado, de manera repentina, los márgenes de 
utilidad podrían disminuir, ya que podría ser posible que este incremento en los costos de energéticos no se traslade 
a los clientes, lo cual podría tener un efecto adverso significativo en las operaciones, resultados de operación y 
situación financiera de la Sociedad. Para mitigar la exposición a los altos costos de energéticos y su volatilidad, se 
han implementado mejoras técnicas en todas las plantas de cemento que dan la opción de utilizar carbón o 
combustibles alternos en prácticamente toda la capacidad instalada de producción de cemento de GCC. Todas las 
plantas de cemento pueden utilizar gas natural para la producción de clinker si el precio de este combustible es más 
favorable o si el suministro de carbón se interrumpe o su calidad se convierte en un problema. 
 
Además, desde 2005 GCC ha operado su mina de carbón en el estado de Colorado, la cual suministra carbón a todas 
las plantas (excepto a la planta de Rapid City, en Dakota del Sur, para la cual se utiliza un proveedor de carbón 
ubicado en Wyoming, la planta de Three Forks, Montana, la cual utiliza un proveedor de carbón ubicado en Montana 
y la planta de Odessa, Texas, la cual utiliza gas natural en un 100%). En base al nivel actual de explotación, se estima 
que tiene suficientes reservas de carbón para abastecer la operación de las plantas de cemento de GCC y cubrir las 
ventas a terceros aproximadamente hasta el año 2057. Sin embargo, las operaciones en la mina de carbón de 
Colorado están sujetas a una serie de reglamentos federales, estatales y locales, incluyendo aquellos relacionados 
con la salud y la seguridad de los empleados, lo que en un momento pudiera provocar el cierre temporal de la mina, 
en el caso de ciertas violaciones a la legislación aplicable. Por lo tanto, no se puede garantizar que las reservas de 
carbón de la mina en Colorado estarán disponibles en el futuro o que se pueda operar de forma usual dicha mina, lo 
que podría afectar las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad, si no es posible 
obtener el suministro de energía alterna u obtenerlo en términos aceptables para las operaciones. 
 

Las operaciones, resultado de operaciones y situación financiera de la Sociedad podrían tener un efecto 
adverso significativo por una interrupción en el suministro de insumos necesarios para la producción.  

 
La Compañía depende de una variedad de insumos que son la base de sus actividades de producción, incluyendo 



 

Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. 
26/189 

 

caliza, arcilla, yeso, sílice y óxidos de fierro. La capacidad de cumplir con las necesidades de los clientes depende, en 
gran parte, de un ininterrumpido suministro de estos materiales, los cuales se abastecen de canteras propias o 
arrendadas, ubicadas cerca de las plantas de cemento o se adquieren de proveedores. Sin embargo, problemas de 
producción, falta de capacidad, altos periodos de demanda, cambios en la situación financiera o de negocios de los 
proveedores o paros programados o no programados de sus instalaciones productivas que afecten su capacidad de 
suministrar insumos que reúnan los requerimientos, o del suministro de insumos en general, podría interferir con la 
capacidad de GCC de suministrar productos a sus clientes. La Compañía también es susceptible al incumplimiento o 
terminación de contratos de arrendamiento de las canteras donde tiene los depósitos o del incumplimiento o 
terminación de obligaciones contractuales por parte de los proveedores.  
 
Para las plantas de cemento en Rapid City, Dakota del Sur y en Three Forks, Montana, se tiene un contrato de 
suministro con vencimiento en el corto plazo con un proveedor de carbón, respectivamente, y, no es posible 
asegurar que dichos proveedores no incumplirán o darán por terminado el contrato o que no renovarán el contrato 
después de la conclusión de su vigencia actual, aun y cuando existen varios proveedores en la región que se cree 
pueden suministrar carbón para esas plantas. Adicionalmente, interrupciones en el suministro de insumos 
ocasionados por eventos fuera del control de la Compañía o del de los proveedores, tales como accidentes en la 
mina o cantera, clima desfavorable, contingencias laborales o problemas en la transportación, también podrían 
ocasionar el incumplimiento de entregas o de los contratos, lo cual podría dañar las relaciones con los clientes y 
provocar que la Compañía fuera acreedora de reclamaciones por el pago de daños bajo sus contratos. Si cualquiera 
de estos eventos ocurriera durante más tiempo que por un periodo temporal, no será posible alcanzar acuerdos 
para la transición del suministro, sustituir materiales o conseguir proveedores de reemplazo calificados en absoluto 
o en términos aceptables para GCC, lo que podría tener un efecto adverso significativo en las operaciones, resultados 
de operación y situación financiera de la Sociedad.  
 

El incremento en los precios de los insumos podría tener un efecto adverso significativo en las 
operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad. 

  
Si incrementan los precios a pagar por los insumos conforme a los contratos actuales de suministro con proveedores 
independientes o conforme a contratos de suministro celebrados en sustitución de los anteriormente señalados, se 
podría enfrentar un incremento importante en los costos de producción. Los precios de productos como diésel, 
acero, explosivos y otros materiales, tales como agregados y arena, tienen el impacto más significativo en los precios 
de los insumos que la Compañía requiere. Aun y cuando se considera que los proveedores independientes son una 
fuente estable, segura y adecuada, incrementos en los precios de los insumos podrían tener un efecto adverso en la 
capacidad de renovar estos contratos en general o en términos similares. En caso que estos proveedores cesen 
operaciones o eliminen la producción de estos insumos o incrementen sus precios sustancialmente, los costos de 
obtención de estos materiales podrían incrementarse significativamente o podría ser necesario buscar alternativas 
a estos materiales. Asimismo, incrementos en los precios de insumos podría afectar adversamente la capacidad de 
GCC para celebrar contratos de suministro a corto plazo con precios favorables. También existe la posibilidad que 
no sea posible trasladar dichos costos adicionales a los clientes, lo que podría tener un efecto adverso significativo 
en las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad.  
  

GCC se enfrenta a numerosas incertidumbres al estimar sus reservas de carbón y reservas para otros 
insumos, y dichas incertidumbres en los estimados podrían resultar en costos mayores a los esperados, lo 
que podría tener un efecto adverso significativo en las operaciones, resultados de operación y situación 
financiera de la Sociedad.  

 
La Compañía provee internamente una parte importante de sus requerimientos de combustible a través de su mina 
de carbón en Colorado para sus operaciones cementeras en México, Pueblo, Colorado y Tijeras, Nuevo México, y 
provee una parte importante de otros insumos principalmente utilizados en su producción cementera de canteras y 
minas de las que es propietario o arrendatario. Los estimados de reservas han sido preparados por ingenieros y 
geólogos de GCC y están sujetas a una revisión anual por su equipo corporativo en conjunto con sus gerentes técnicos 
regionales. En ciertos casos, se ha utilizado el servicio de terceros, tales como geólogos y/o ingenieros, para que 
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validen los estimados. Existen varias incertidumbres inherentes al estimado de cantidades, calidad y costos de 
reservas recuperables de la mina, incluyendo muchos factores fuera del control de la Compañía. Los estimados de 
reservas de carbón económicamente recuperables y reservas de ciertos insumos dependen de un número de 
factores y variables, tales como condiciones geológicas y mineralógicas, las cuales pueden no estar totalmente 
identificadas por los datos de exploración disponibles o las cuales pueden diferir de experiencias en operaciones 
recientes, producción histórica del área comparada con la producción de otras áreas similares, los efectos asumidos 
de regulación e impuestos del gobierno y supuestos en relación con los precios del carbón, costos de operación, 
mejoras en tecnología minera, indemnizaciones e impuestos especiales, costos de desarrollo y costos por 
remediación, los cuales pueden variar considerablemente de los resultados reales.  
 
Por lo tanto, los estimados de reservas probadas pueden diferir materialmente de las cantidades recuperables de 
carbón y otros insumos. Cualquier inexactitud en los estimados en relación con las reservas de la Compañía podría 
resultar en costos mayores de los esperados en combustibles e insumos, una disminución en las utilidades en caso 
de que se tuviera que suministrar la energía o insumos de otros proveedores, o retraso en la producción en caso que 
no se pudieran obtener fuentes alternas de combustible o insumos en términos aceptables, lo que pudiera ocasionar 
un efecto adverso significativo en las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad.  
 

La introducción de sustitutos de cemento al mercado y el desarrollo de nuevas técnicas de construcción 
podrían tener un efecto adverso significativo en las operaciones, resultados de operación y situación 
financiera de la Sociedad.  

 
Materiales tales como el plástico, aluminio, cerámica, vidrio, madera y acero pueden ser utilizados en la construcción 
como sustitutos del cemento. Además, otras técnicas de construcción, tales como el uso de paneles de yeso, podría 
disminuir la demanda de cemento y concreto. La investigación dirigida al desarrollo de nuevas técnicas de 
construcción y materiales modernos pudiera resultar en la introducción de nuevos productos en el futuro 
reduciéndose la demanda de cemento o concreto. El uso de sustitutos del cemento pudiera causar una reducción 
importante en la demanda y precios de los productos de GCC y tener un efecto adverso significativo en las 
operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad.  
 

Interrupciones o retrasos en la producción de alguna de las plantas de GCC podría tener un efecto adverso 
significativo en las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad. 

 
Si las operaciones de alguna unidad productiva se interrumpieran de manera inesperada, total o parcialmente, las 
ventas y resultados financieros podrían verse afectados significativamente. Dicha interrupción puede ser causada 
por diversos eventos, incluyendo: 
 

• falta de mantenimiento; 
 

• fallas prolongadas en el suministro de energía; 
 

• fallas o mal funcionamiento de los equipos; 
 

• incendios, inundaciones, tornados, terremotos, otras catástrofes o los efectos del clima extremo; 
 

• disturbios o actividad terrorista; 
 

• conflictos laborales; o 
 

• problemas operativos, de diseño o de construcción, incluyendo aquellos relacionados con la concesión o el 
calendario de concesión de permisos. 

 
La cantidad de inventario que se necesita en cada una de las plantas se determina con base en el programa y los 
ciclos de producción. Si hay una interrupción no planificada en cualquiera de las plantas, los niveles de inventario 
pueden caer a un nivel que pudiera comprometer el servicio en el mercado que esa planta atiende. Asimismo, si no 
se logra administrar el inventario de insumos de forma eficiente para asegurar el suministro adecuado durante 
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periodos pico y para minimizar el exceso de gastos durante períodos de menor actividad, las operaciones, resultados 
de operación y situación financiera de la Sociedad podrían sufrir un efecto adverso significativo como resultado de 
la falta de capacidad de empatar órdenes de producción de cemento, concreto premezclado u otros productos.  
 
A pesar de que se intenta mitigar este riesgo manteniendo inventario en todas las terminales y centros de 
distribución y, en algunos casos enviando los productos de una planta a otra por períodos cortos, el inventario puede 
ser insuficiente para cubrir la creciente demanda en determinados mercados. Además, esta estrategia puede llevar 
a incurrir en importantes costos adicionales de transportación. Como ejemplo, en años anteriores, se presentaron 
incrementos en costos de transportación asociados con el envío de cemento a los mercados del norte de Estados 
Unidos (Dakota del Norte, Iowa y Minnesota), proveniente de la planta de cemento en Pueblo, Colorado, con el fin 
de cubrir las ventas de la planta de cemento en Rapid City, Dakota del Sur, que vendió más volumen de cemento 
que su capacidad. Asimismo, es necesario que se gestionen eficientemente los inventarios de materias primas, para 
garantizar un suministro adecuado durante los periodos pico y reducir al mínimo los gastos excesivos durante 
períodos de menor actividad. Por ejemplo, a pesar de que la red de plantas de concreto premezclado de GCC en 
ciertas regiones proporciona un respaldo para cualquier planta que pudiera ver afectada su operación, una 
interrupción o paro prolongado de cualquiera de las instalaciones de producción, podrían ocasionar fallas en las 
entregas de los productos y ocasionar el incumplimiento de los contratos de suministro, lo que podría dañar las 
relaciones con los clientes y ser susceptibles de reclamaciones por daños y perjuicios. Cualquiera de estos eventos 
podría tener un efecto adverso significativo en las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la 
Sociedad. 
 

Las condiciones climáticas y los desastres naturales podrían afectar adversamente las operaciones de la 
Sociedad.  

 
Las actividades de construcción y por lo tanto la demanda de los productos de GCC, disminuyen significativamente 
durante periodos de clima frío, nevadas y lluvia intensa o prolongada. Consecuentemente la demanda de los 
productos es significativamente menor durante las temporadas de invierno y de lluvias, reduciendo 
significativamente las ventas de cemento y concreto de la Compañía durante el primer trimestre y, en un porcentaje 
menor, durante el cuarto trimestre. Sin embargo, en el caso que el clima permanezca templado durante finales de 
octubre hasta noviembre, es posible suministrar cemento y concreto premezclado a los proyectos hasta la primera 
helada o nevada. Las ventas en mercados con condiciones de clima invernal severo generalmente mejoran durante 
el segundo y tercer trimestre debido a una mejora en dichas condiciones. Sin embargo, niveles altos de lluvia u otros 
climas adversos podría afectar negativamente las operaciones de la Sociedad durante estos periodos.  
 
Además, las inundaciones, el clima extremo o los desastres naturales no solamente retrasan y conllevan la 
cancelación de proyectos, sino también causan afectaciones en la logística de transportación, particularmente por 
ferrocarril, y también podrían retrasar la producción de la Compañía. Por ejemplo, la producción en las plantas de 
Trident, Montana y Rapid City, Dakota del Sur, están sujetas a mayor variación en las condiciones climáticas que las 
operaciones en las regiones del sur. Desastres naturales, tales como tornados, podrían impedir las operaciones, 
dañar la infraestructura o afectar adversamente las instalaciones de producción de la Compañía. Cualquiera de 
dichas condiciones climáticas o desastres naturales en las áreas en las cuales GCC opera podría afectar adversamente 
las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad, especialmente en el caso que ocurran 
con una intensidad inusual, durante periodos anormales, por periodos más prolongados de lo normal o durante 
periodos pico de actividad de construcción. 
 

Afectaciones a las redes de distribución de GCC podrían tener un efecto adverso significativo en las 
operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad.  

 
En México, aproximadamente 29% del volumen de cemento que GCC comercializa se vende en sacos y se distribuye 
principalmente a través de distribuidores independientes dentro del estado de Chihuahua y por medio de la 
subsidiaria distribuidora de GCC conocida como Construcentro. En los Estados Unidos de América, se distribuye 
cemento a granel por tren en vagones de ferrocarril arrendados, hasta los centros de distribución de cemento 
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ubicados a lo largo de los estados en los que la Compañía opera. Daños o afectaciones a la capacidad de distribución 
o a la de los distribuidores a causa del clima, desastres naturales, inundaciones, incendios, cortes eléctricos, 
terrorismo, otros servicios interrumpidos, pandemias, huelgas, disputas con empleados, o la inestabilidad financiera 
y/o inestabilidad de los distribuidores clave y almacenamiento, podría afectar la capacidad de distribución de los 
productos de la Sociedad. Cuando no sea posible, o sea financieramente ineficiente mitigar las afectaciones a la red 
de distribución, podría haber efectos adversos a las operaciones, resultados de operación y situación financiera de 
la Sociedad, y recursos adicionales sustanciales podrían ser requeridos para restaurar la red de distribución. Además, 
un recorte en inventario en cualquiera de las terminales podría causar que se incumpla con entregas de los contratos, 
en consecuencia, dañando las relaciones con los clientes y exponiendo a GCC a reclamaciones por daños.  
 
En México, y en un grado menor en los Estados Unidos, se distribuyen algunos productos por camión, utilizando una 
flota propia. En adición a todos los riesgos descritos con antelación, podrían requerirse desembolsos importantes de 
capital para reparar o reemplazar vehículos viejos o dañados. Conforme la flota de vehículos envejece, los costos de 
operación y mantenimiento también se incrementan. Por ejemplo, los costos de los seguros y los costos de 
cumplimiento con regulaciones gubernamentales, de seguridad u otros estándares para los equipos, se incrementan 
conforme pasa el tiempo. No es posible asegurar que, conforme los camiones se vuelven más viejos, las condiciones 
de mercado justificarán dichos gastos o permitirán operar los camiones rentablemente durante lo que reste de su 
vida útil. Una escasez de camiones obligaría a la Compañía a realizar las operaciones de distribución a través de 
terceros, resultando en mayores costos, lo que podría afectar adversamente las operaciones, resultados de 
operación y situación financiera de la Sociedad.  
 
La planta en Tijeras, Nuevo México no cuenta con servicio por tren, y todos los envíos son realizados por camiones 
de terceros o de clientes. Si se presenta cualquier contingencia, incluyendo huelgas, disputas o averías de los 
camiones, GCC dependerá de camiones de terceros para las entregas. No se puede asegurar que los camiones de 
terceros estarán disponibles para la distribución del producto de la planta en Tijeras, Nuevo México en términos 
aceptables, o que costos mayores asociados con la contratación con transportistas no afectarán las operaciones, 
resultados de operación y situación financiera de la Sociedad.  
 

Disturbios laborales, fracaso en mantener las relaciones con los sindicatos y los costos relacionados con 
temas laborales podrían tener un efecto adverso significativo en las operaciones, resultados de operación 
y situación financiera de la Sociedad.  

 
Al 31 de diciembre de 2018, GCC tenía 2,729 empleados. Aproximadamente 34% de sus empleados son 
sindicalizados. En las operaciones en México, todos sus empleados sindicalizados son miembros de la Confederación 
de Trabajadores de México. Cada una de las plantas de cemento, plantas de concreto premezclado y operaciones de 
transporte en México tienen su propio contrato colectivo de trabajo con los empleados sindicalizados. Dichos 
contratos son revisados cada dos años en cuanto a beneficios contractuales distintos del salario, y anualmente para 
temas relacionados con el salario. Algunos de los trabajadores en la planta de Rapid City, Dakota del Sur están 
afiliados al Sindicato de Trabajadores de Acero Unidos (United Steelworkers Union). El contrato colectivo de trabajo 
con empleados en esta planta incluye una cláusula que prohíbe el emplazamiento de huelgas, se renegocia cada 
cinco años y se renovó por última vez en la primera mitad de 2016. 
 
La Compañía considera que mantiene una relación positiva y cooperativa con sus sindicatos y empleados, y trabaja 
para desarrollar y mejorar la calidad de vida de sus empleados. Aun y cuando la relación con todas las organizaciones 
laborales que representan a los trabajadores es satisfactoria, contingencias relacionadas con temas laborales 
pueden surgir, mismas que resulten en huelgas u otro tipo de disturbios podrían ocasionar incrementos en los costos 
de operaciones, lo que podría dañar la relación con los clientes y afectar adversamente las operaciones, resultados 
de operación y situación financiera de la Sociedad. No obstante, las medidas adoptadas para mitigar un incremento 
en los costos laborales, incluyendo los planes de pensiones y de prestaciones, existe la posibilidad de que no se 
pueda realizar con éxito, lo que podría tener un efecto adverso significativo en las operaciones, resultados de 
operación y situación financiera de la Sociedad. 
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La pérdida o consolidación de alguno de los clientes principales o el retraso en el pago de estos u otros 
clientes podrían tener un efecto adverso en las operaciones, resultados de operación y situación 
financiera de la Sociedad.  

 
Para los años concluidos el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, los diez principales clientes representaron el 
19.2%, 15.1% y 14.9% respectivamente, de las ventas netas de la Compañía. Los dos principales clientes, 
conjuntamente representaron aproximadamente un 6.2% de las ventas netas durante el 2018. La pérdida o 
consolidación de uno o más de estos clientes o una disminución importante en el negocio de uno o más de estos 
clientes podrían afectar las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad. Asimismo, se 
incluye una provisión en los estados financieros para registrar cuentas por cobrar en las que se anticipa un riesgo en 
su cobranza y, cuando es aplicable, se solicita el otorgamiento de garantías. No se puede asegurar que no se 
enfrentarán retrasos en pagos por estos u otros clientes y que alguno de dichos pagos retrasados en el futuro sea 
material, lo cual podría tener un efecto adverso en las operaciones, resultados de operación y situación financiera 
de la Sociedad. 
 

La industria en la que GCC participa es altamente competitiva y si la Compañía no tiene la capacidad para 
competir efectivamente con los competidores existentes, o con nuevos, las operaciones, resultados de 
operación y situación financiera de la Sociedad podrían verse afectados significativamente.  

 
GCC compite a nivel internacional con productores e importadores de cemento y a nivel local con productores locales 
de concreto premezclado. El negocio enfrenta competencia importante de varios participantes de la industria a nivel 
global y algunos competidores regionales. En los Estados Unidos de América, la Compañía compite con 
LafargeHolcim Ltd. (“LafargeHolcim”), Cemex, Eagle Materials Inc. (“Eagle Materials”), Lehigh Cement Company LLC 
(“Lehigh Cement Company”) y Ash Grove Cement Co. (“Ash Grove Cement”), las cuales tienen ventas y recursos 
mayores a los de GCC, que pueden utilizar para desarrollar su participación en el mercado o explotar sus redes de 
distribución. En México, la Emisora compite con Cemex, Holcim México, S.A. de C.V. (“Holcim”), Corporación 
Moctezuma, S.A.B. de C.V. (“Moctezuma”), Cooperativa Cruz Azul, S.C.L. (“Cooperativa La Cruz Azul”) y Cementos 
Fortaleza, S.A. de C.V. (“Cementos Fortaleza”), las cuales tienen suficientes ventas y recursos para desarrollar su 
participación en el mercado o explotar sus redes de distribución. 
 
Además, nuevos competidores y alianzas emergen o podrían emerger periódicamente, y restan o podrían restar 
participación de mercado a GCC, lo que podría tener un efecto adverso en los márgenes de utilidad y resultados de 
operación en regiones en las cuales se tiene exceso de capacidad. Aun y cuando en las regiones donde la capacidad 
de producción de concreto premezclado está balanceada, el exceso en suministro de cemento crea una presión 
excesiva sobre el precio del concreto premezclado en los mercados y oportunidades para nuevos competidores, los 
cuales, en algunos casos, son financiados por productores de cemento. La posición competitiva en los mercados en 
los cuales GCC opera depende de la fuerza de estos competidores en esos mercados y de los recursos que ellos 
destinen para competir en dichos mercados, así como de la capacidad de ofrecer precios competitivos, servicios de 
valor agregado, productos especiales y mantener las relaciones con los clientes. La Compañía enfrenta también 
competencia respecto de productos sustitutos, particularmente para ciertos de los productos prefabricados. Todos 
estos factores podrían ocasionar una reducción en las ventas y pérdida de participación de mercado, lo que podría 
tener un efecto adverso significativo en las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la 
Sociedad.  
 

Existe la posibilidad de que GCC no pueda seguir los cambios competitivos que afectan a su industria, lo 
que podría tener un efecto adverso significativo en las operaciones, resultados de operación y situación 
financiera de la Sociedad.  

 
El mercado del cemento se caracteriza por la constante evolución en su industria y los estándares para el crecimiento 
del mercado, cambio en regulaciones, constante mejora a los productos existentes, servicios y tecnología, 
introducción de nuevos productos y servicios y cambios en la demanda de los clientes, lo cual podría resultar en 
transiciones impredecibles del producto. El éxito de los nuevos productos y servicios de GCC depende de la 
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aceptación de sus clientes. La Compañía considera que tiene una ventaja competitiva relacionada con sus 
innovaciones en productos. Si GCC no es capaz de anticipar los cambios o desarrollar e introducir nuevos y mejorados 
productos, servicios e innovaciones que sean aceptados por sus clientes de manera constante, su capacidad de 
mantenerse competitivo y aprovechar su ventaja competitiva podría verse adversamente afectado. Cualquiera de 
los supuestos aquí referidos podría tener un efecto adverso significativo en las operaciones, resultados de operación 
y situación financiera de la Sociedad.   
 

Un fallo definitivo desfavorable para GCC en relación con la venta de las acciones en SOBOCE podría tener 
un efecto adverso significativo en las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la 
Sociedad. 

 
El 18 de agosto de 2011, GCC vendió su participación accionaria del 47.02% en la empresa Sociedad Boliviana de 
Cemento, S.A. (SOBOCE) en favor de Consorcio Cementero del Sur, S.A. (CCS), una subsidiaria del Grupo Gloria, con 
sede en Perú. Los recursos obtenidos por la transacción se destinaron principalmente a la reducción de la deuda de 
la Compañía. Con dicha venta, GCC dejó de participar en la industria cementera en Bolivia. 
 
El accionista mayoritario de SOBOCE, Compañía de Inversiones Mercantiles, S.A. (CIMSA), presentó una solicitud de 
arbitraje internacional ante la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, misma que fue notificada a GCC el 
16 de noviembre de 2011. La solicitud alega, sin fundamento, violaciones al derecho de preferencia o de primera 
opción para adquirir las acciones objeto de la mencionada enajenación, con base en el Acuerdo de Accionistas 
celebrado entre GCC y CIMSA. 
 
En septiembre de 2013, el Tribunal Arbitral dictó el Laudo de Responsabilidad en el cual ha señalado a GCC como a 
GCC Latinoamérica como responsables de incumplimiento del acuerdo de accionistas. 
 
En diciembre de 2014, CIMSA vendió su participación social en SOBOCE por el 51.3% a CCS, convirtiendo a CCS en el 
accionista mayoritario y controlador de SOBOCE con la propiedad de 98.32% de las acciones. 
 
El 15 de abril de 2015, se emitió dentro del arbitraje internacional iniciado por CIMSA en contra de GCC ante la CIAC 
el Laudo Final de Daños, en el cual establece el pago de GCC y su subsidiaria GCC Latinoamérica por $36.1 millones 
de dólares por concepto de daños y gastos a favor de CIMSA.  
 
GCC está convencido que tanto el Laudo de Responsabilidad como el   Laudo Final de Daños con contrarios a la 
legislación Boliviana y al derecho internacional. Por lo que ha presentado solicitud de anulación de los mismos, 
procedimientos dentro de los cuales ambos laudos han sido dejados sin efecto.  
 
El 11 de enero de 2018 la Corte Suprema de Justicia de Bolivia emitió un decreto ratificando la anulación del Laudo 
de Responsabilidad de fecha septiembre de 2013; por lo tanto al haberse terminado el procedimiento de anulación 
del primer laudo, el expediente de la anulación ha sido enviado al anteriormente presidente del Tribunal Arbitral en 
Madrid España.  
 
De acuerdo al derecho boliviano, como consecuencia de la anulación del laudo de responsabilidad, el laudo de daños 
por $36.1 millones de dólares en contra de GCC y GCC Latinoamérica ha dejado de tener efecto y no es ejecutable, 
actualmente nos encontramos esperando la confirmación de las autoridades correspondientes en Bolivia al 
respecto. Adicionalmente, GCC obtuvo una resolución de medidas cautelares ante las cortes mexicanas para efectos 
de que CIMSA se abstenga de ejecutar cualquier laudo emitido en el arbitraje hasta en tanto no se resuelvan los 
recursos de anulación pendientes.  
 
El 31 de mayo de 2018 CIMSA solicitó ante un Juez en Denver la continuación del procedimiento iniciado en 
septiembre de 2015 con la finalidad de ejecutar el Laudo de Daños, así como congelar y embargar bienes de Grupo 
Cementos de Chihuahua y GCC Latinoamérica en Colorado, Estados Unidos, este procedimiento fue originalmente 
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suspendido hasta la resolución de los procedimientos de anulación en Bolivia promovidos por GCC. 
 
El 25 de marzo de 2019 la Corte de Distrito de Colorado de EUA, dictó resolución respecto al reconocimiento del 
Laudo de Daños de fecha 15 de abril de 2015, en el que se condenó a $36.1 millones de dólares por concepto de 
daños y gastos más intereses, como consecuencia, la resolución del Juez de Distrito considera el Laudo como una 
resolución válida en los Estados Unidos. 
 
GCC está en completo desacuerdo con la mencionada resolución ya que desconoce resoluciones de los juzgados 
bolivianos dictadas en favor de GCC e ignora el hecho de que hay procedimientos en Bolivia pendientes de resolución 
que podrían anular definitivamente el Laudo de Daños. Con fecha 24 de abril del presente año, GCC apeló la referida 
resolución ante la Corte de Distrito de Colorado de EUA. Adicionalmente GCC continuará con los procedimientos de 
anulación en Bolivia. 
  
GCC ejercerá los derechos contractuales que tiene para recuperar en su momento los daños y gastos que la 
resolución final del arbitraje le pudiera causar. Conforme a la ley boliviana, la ejecución del laudo final se encuentra 
suspendida hasta en tanto no se resuelvan los recursos de anulación pendientes.  
 
GCC confía en una resolución favorable; sin embargo, la administración de la Compañía no puede asegurar que este 
procedimiento legal no tenga algún efecto contrario a los intereses de la Sociedad. 
 

El cumplimiento con leyes y reglamentos ambientales, de salud y de seguridad podría resultar en costos 
y responsabilidades relevantes, lo que podría tener un efecto adverso significativo en las operaciones, 
resultados de operación y situación financiera de la Sociedad.  

 
Las operaciones de GCC están sujetas a leyes y reglamentos estrictos en relación con la protección ambiental, salud 
y seguridad en los Estados Unidos de América y en México. Estas leyes y reglamentos ambientales, de salud y 
seguridad generalmente solicitan obtener y cumplir con varios permisos, licencias, registros y otras autorizaciones, 
así como a incurrir en desembolsos de capital para dar cumplimiento a lo anterior. Aun y cuando continuamente la 
Compañía se esfuerza para estar en cumplimento con las leyes y reglamentos ambientales, de salud y seguridad y 
con los permisos y otros requerimientos relacionados, no puede asegurar que sus operaciones estarán en todo 
momento en cumplimiento con los anteriores. La promulgación de nuevas leyes y reglamentos ambientales, de salud 
y de seguridad, una interpretación o aplicación más estricta de los requerimientos existentes o la imposición de 
responsabilidades bajo dichas leyes y reglamentos, podría obligar a la Compañía a incurrir en costos para estar en 
cumplimiento, realizar inversiones de capital o responsabilidades en relación con reclamaciones de daños o limitar 
sus operaciones actuales o futuras, cualquiera de las anteriores podría tener un efecto adverso significativo en las 
operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad.  
 
En los últimos años, la industria en la que participa GCC ha sido objeto de una serie de nuevos y más estrictos 
requerimientos ambientales en los Estados Unidos. En particular, la Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos de América (U.S. Environmental Protection Agency, “EPA”, por sus siglas en inglés) emitió los NESHAP en 
septiembre de 2010, los Estándares de Cumplimiento para Fuentes Nuevas para Plantas de Cemento Portland (New 
Source Performance Standard for Portland Cement Plants ) en septiembre de 2010, la versión final y revisada de los 
estándares de emisiones para los incineradores comerciales e industriales de residuos sólidos en febrero de 2013 y 
la versión final del reglamento que regula los residuos de la combustión de carbón en diciembre de 2014. La EPA 
también ha promovido requerimientos más estrictos para los permisos de la Ley del Aire Limpio (Clean Air Act) y 
esfuerzos para enfrentar el cambio climático mediante iniciativas de leyes y reglamentos federales y estatales en 
E.U.A., así como mediante acuerdos internacionales y las leyes y reglamentos de otros países, para reducir las 
emisiones del efecto invernadero. Aun y cuando todas las instalaciones de la Compañía están en cumplimiento con 
los reglamentos ambientales referidos a la fecha del presente informe, no se puede asegurar que se tendrá la 
capacidad o los recursos necesarios para continuar con el cumplimiento de estas regulaciones en el futuro. Tampoco 
es posible predecir si podrá cumplir con nuevos requerimientos que se soliciten en el futuro. Los requerimientos 
ambientales en los Estados Unidos de América y México que ya hayan surtido efectos o cuando estos se 
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implementen, individualmente o en conjunto, podrían tener un efecto adverso significativo en las operaciones, 
resultados de operación y situación financiera de la Sociedad.  
 
En términos de ciertas leyes y reglamentos ambientales, de salud y seguridad, GCC podría ser considerado 
responsable y obligado a responder por daños a consecuencia de actos pasados o futuros, tales como, el manejo de 
materiales peligrosos, exposición a estos materiales peligrosos u otros daños ambientales, en algunos casos, sin 
admitir prueba en contrario. A la fecha del presente informe, la Compañía no está sujeta a procedimiento legal o 
administrativo alguno bajo leyes y reglamentos ambientales, de salud y seguridad, que podrían tener un efecto 
adverso significativo en las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad. Un número 
importante de sus instalaciones han realizado actividades industriales por muchos años, inclusive antes de que 
fueran adquiridas por la Compañía. Es posible que alguna de estas instalaciones presente contaminación, de tal 
manera que en un futuro pueden ser impuestas obligaciones de investigar o remediar contaminaciones o 
responsabilidades relacionadas, en caso que se descubra contaminación en cualquiera de los sitios actuales o que 
fueron de GCC, o en el caso que se descubran contaminantes cuando se cambien o vendan las instalaciones. Además, 
contrapartes privadas tienen el derecho de promover una acción legal para buscar el cumplimiento forzoso y el pago 
de daños por violaciones a dichas leyes y regulaciones o por daños a personas o a inmuebles. El seguro de la 
Compañía puede no cubrir todos los costos y riesgos ambientales, de salud y seguridad o puede ser que no provea 
una cobertura completa en el caso que se promueva una reclamación ambiental, de salud y seguridad en contra de 
GCC. Cualquiera de dichas obligaciones, responsabilidades o acciones pudiera tener un efecto adverso significativo 
en las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad.  
 
En adición a los riesgos identificados en esta sección y que surjan de actuales o potenciales controles estatutarios o 
regulatorios, clima severo, marea alta, altas temperaturas y otros efectos que pudieran ser atribuibles al cambio 
climático, podrían impactar cualquier sector manufacturero en términos de costos directos (por ejemplo, daños a 
los inmuebles e interrupción de las operaciones) y costos indirectos (por ejemplo, afectaciones a clientes y 
proveedores y un incremento en las primas de seguros). En la medida que dichas condiciones afecten negativamente 
las operaciones, éstas pudieran tener un efecto adverso significativo en los resultados de operación y situación 
financiera de la Sociedad.  
 

GCC podría ser acreedor a multas o penalidades, las cuales, en caso de ser sustanciales, podrían tener un 
efecto adverso significativo en las operaciones, resultados de operación y situación financiera de la 
Sociedad.  

 
En los últimos años, la EPA emitió requerimientos de información en términos de la Sección 114 de la Ley del Aire 
Limpio, e impuso sanciones significativas en dólares a varias sociedades que operaban plantas de cemento en los 
Estados Unidos de América. La mayoría de estas sanciones fueron por violaciones a los requerimientos de permisos 
para la Prevención del Deterioro Significativo (Prevention of Significant Deterioration, “PSD” por sus siglas en inglés), 
enfocados en emisiones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Asimismo, la EPA u otras autoridades 
regulatorias ambientales han emitido aproximadamente 25 multas en contra de GCC desde 2006. Estas multas 
fueron, en promedio, menores a US$ 100,000 cada una. No se puede predecir si la Compañía estará sujeta a multas 
adicionales y, en su caso, si dichas multas serán o no materiales. 
 

1.c.iii) Factores de riesgo relacionados con las acciones de la Emisora 

El precio de mercado de las acciones de GCC podría fluctuar significativamente y los inversionistas podrían 
perder todo o parte de su inversión. 

 
El precio de mercado de las acciones de GCC puede fluctuar sustancialmente, dependiendo de múltiples factores, 
algunos de los cuales están fuera del control de la Compañía y pudieran no estar relacionados directamente con su 
desempeño operativo. Estas fluctuaciones podrían impedir que los inversionistas vendan sus acciones al, o por 
encima del, precio pagado por sus acciones, y ocasionar la pérdida total o parcial de su inversión en acciones de GCC. 
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Los factores que pudieran generar fluctuaciones incluyen, pero no están limitados a, los siguientes: 
 
• la percepción de los inversionistas respecto de la perspectiva de GCC y las perspectivas del sector; 

 
• diferencias entre los resultados financieros y operativos actuales y aquellos esperados por los 

inversionistas; 
 

• los actos que realicen los principales accionistas en relación con la disposición de las acciones de las que 
son titulares o beneficiarios y la percepción que de dichos actos puedan ocurrir;  
 

• las decisiones tomadas por los principales accionistas en relación con las actividades y operaciones;  
 

• el desempeño operativo de empresas similares, ya sea en México o en otro país; 
 

• un aumento en la competencia; 
 

• la percepción del mercado de la manera en que los administradores prestan sus servicios y desempeñan 
sus funciones; 
 

• las adquisiciones relevantes, enajenaciones, creación de asociaciones estratégicas, co-inversiones, o 
inversiones de capital, anunciadas por GCC o los competidores de GCC;  
 

• cambios en regulaciones que sean aplicables o nuevas interpretaciones de las leyes y reglamentos 
actuales, en particular de aquellos aplicables al negocio o las acciones de GCC; 
 

• la situación económica general en los Estados Unidos de América y en México;  
 

• condiciones políticas y del mercado en Estados Unidos de América, en México y en otros países;  
 

• la volatilidad significativa en el precio de mercado y el volumen negociado de valores de empresas en el 
sector; 
 

• fluctuaciones en el tipo de cambio entre el peso y el dólar;  
 

• nuevas contrataciones o renuncias de personal administrativo clave;  
 

• adquisiciones realizadas por GCC o su capacidad de absorberlas; 
 

• fluctuaciones en las utilidades de GCC, incluyendo resultados trimestrales de operación, y 
 

• amplias fluctuaciones en los mercados de capitales.  
 
Adicionalmente, en el futuro, GCC podría emitir valores adicionales o los principales accionistas podrían transferir 
su participación en la Emisora. Cualesquier emisiones o ventas o el prospecto de cualesquier emisiones o ventas 
podrían resultar en una dilución de los derechos económicos y de voto de los accionistas o en una percepción 
negativa por parte del mercado y una disminución potencial en el precio de mercado de las acciones de GCC. 
 

Podría seguir existiendo una situación en que el mercado de las acciones de GCC no sea activo o líquido.  
 

Aun y cuando las acciones de GCC están actualmente listadas y cotizan en la BMV, históricamente han 
experimentado y pueden continuar experimentando precios bajos en su cotización, así como limitaciones en su 
liquidez. Además, la BMV es el único mercado público en México y es sustancialmente más pequeño, cuenta con 
menor liquidez, mayor volatilidad, tiene una base menor de inversionistas institucionales y pudiera considerarse que 
tiene mayor concentración que la mayoría de los mercados de capitales internacionales, tales como los de los 
Estados Unidos de América. Las características de dicho mercado pueden limitar sustancialmente la capacidad de 
los tenedores de acciones de la Compañía a venderlas o venderlas en el momento y al precio que ellos preferirían, 
lo que podría tener un efecto adverso en el precio de mercado y en la liquidez de las acciones de GCC.  
 

GCC es una sociedad controladora y esto puede limitar su capacidad para pagar dividendos a los 
accionistas ya que depende de la distribución de utilidades y dividendos de sus subsidiarias. 
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GCC es una sociedad controladora sin activos de relevancia distintos a las acciones de sus subsidiarias directas e 
indirectas. Por lo tanto, su capacidad para pagar dividendos depende de la continua distribución de dividendos y 
otros ingresos de sus subsidiarias a su favor. La capacidad de sus subsidiarias operativas para pagar dividendos y 
realizar otras distribuciones en favor de GCC está limitada por ciertas circunstancias, restricciones legales o 
contractuales (incluyendo restricciones derivadas de contratos). Por ejemplo, las subsidiarias operativas en México 
están sujetas a los requerimientos de ley, las cuales establecen que únicamente pueden decretar y pagar dividendos 
de las utilidades retenidas y sólo si dichos dividendos y los estados financieros que reflejan la utilidad neta 
distribuible han sido aprobados en su Asamblea General de Accionistas, después de haber creado la reserva legal 
(equivalente a una quinta parte o 20% del capital social de la sociedad) y siempre que se hayan absorbido todas las 
pérdidas de ejercicios anteriores, en su caso. No es posible asegurar que las subsidiarias de la Compañía generarán 
suficientes ingresos para pagar dividendos y sin estos dividendos, GCC, a su vez, no podrá pagar dividendos.  
 

El pago y monto de los dividendos se determinan mediante el voto de los accionistas y están sujetos a 
otras limitaciones. 

 
El pago de dividendos y los montos de dichos dividendos a ser pagados por GCC en favor de los accionistas están 
sujetos a las recomendaciones del Consejo de Administración y a la aprobación de los accionistas. Mientras los 
principales accionistas continúen siendo propietarios de la mayoría de las acciones, tendrán la capacidad de nombrar 
a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración y de determinar si se pagan dividendos y los montos de 
dichos dividendos. Además, de conformidad con la legislación aplicable, únicamente es posible pagar dividendos con 
base en las utilidades de ejercicios completos que hayan sido pagadas por los accionistas, cuando las pérdidas de 
ejercicios anteriores hayan sido recuperadas y si los pagos aplicables han sido expresamente autorizados por los 
accionistas. Aun y cuando se han pagado dividendos en el pasado, cualquier distribución de dividendos previa no 
constituye un precedente para futuras distribuciones y no se puede asegurar que en un futuro la Sociedad podrá 
pagarlos o mantenerlos, ni que los accionistas aprobarán la política de distribución de dividendos propuesta por el 
Consejo de Administración o si el mismo propondrá una, o cuáles serán los términos de dicha política de distribución 
de dividendos.  
 
De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles, de las utilidades netas anuales del ejercicio fiscal 
anterior (en caso de existir) debe separarse un 5% como mínimo para formar la reserva legal, hasta que su importe 
ascienda a la quinta parte o el 20% del capital social pagado a valor nominal. A la fecha del presente informe, la 
reserva legal de la Emisora asciende al 20% de su capital social pagado. La reserva legal puede capitalizarse, pero no 
debe repartirse a menos que se disuelva la sociedad, y debe ser reconstituida cuando disminuya por cualquier 
motivo. Al 31 de diciembre de 2018, la reserva legal estaba constituida por EUA$ 22.7 millones la cual se registra en 
una partida distinta de la de utilidades retenidas. 
 

El pago de dividendos en favor de los tenedores de las acciones se realizará en pesos. 
 
Las distribuciones de dividendos a los tenedores de las acciones de GCC se realizarán en pesos. Cualquier fluctuación 
importante en los tipos de cambio entre pesos y dólares y otras monedas podría tener un impacto adverso en el 
dólar u otra moneda respecto de los montos equivalentes que de dicha conversión reciban los tenedores de las 
acciones. Además, el monto pagado por la Compañía en pesos puede no ser fácilmente convertible en dólares u 
otras monedas. Aun y cuando el gobierno mexicano actualmente no restringe la capacidad de los mexicanos, de los 
extranjeros o de entidades, para convertir pesos en dólares u otras monedas, el gobierno mexicano podría instituir 
políticas restrictivas de control cambiario en el futuro. No es posible predecir futuras fluctuaciones en el tipo de 
cambio ni los efectos de cualesquier medidas de control cambiarias adoptadas por el gobierno mexicano en la 
economía mexicana. 
 

Si los analistas de valores o de la industria no publican reportes sobre las operaciones de la Sociedad, o 
publican reportes negativos respecto del mismo, el precio de las acciones de GCC y el volumen de 
operaciones pueden disminuir.  
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El mercado de operaciones para las acciones de GCC depende en parte de los reportes que los analistas de valores 
o de la industria publiquen acerca de la Compañía y sus operaciones. Si cualquier analista que cubra a la Emisora 
publica información negativa o investigaciones imprecisas o no favorables respecto de sus negocios, el precio de las 
acciones podría bajar. Si cualquier analista deja de analizarnos o deja de publicar reportes sobre GCC regularmente, 
la demanda de sus acciones puede disminuir, lo cual podría hacer que el precio y el volumen de operaciones de las 
acciones disminuya. 
 

Si la Sociedad emite acciones adicionales en un futuro, los inversionistas podrían sufrir dilución y los 
precios de las operaciones de los valores podrían verse disminuidos. 

 
GCC podría emitir acciones adicionales para financiar futuras adquisiciones o nuevos proyectos o para otros 
propósitos corporativos en general. Cualquiera de dichas emisiones o ventas podría resultar en una dilución de la 
porción del capital de la que los actuales accionistas son titulares y/o la percepción de cualquiera de dichas emisiones 
o ventas podría tener un impacto adverso en el precio de las acciones en el mercado. 
  

La propiedad y transferencia de las acciones de GCC está sujeta a ciertas restricciones de conformidad con 
sus estatutos.  

 
Cualquier persona o grupo de personas, que (i) actuando individualmente o de manera conjunta, pretendan, en un 
acto o en una sucesión de actos, simultáneos o sucesivos, sin límite de tiempo entre sí, adquirir, directa o 
indirectamente, de cualquier forma, bloques de acciones que representen, respecto de cada acto o actos, un 
porcentaje igual o superior al 3% (tres por ciento) de las acciones en circulación, (ii) compita directa o indirectamente 
con GCC, actuando individualmente o de manera conjunta, y pretenda, en una acto o sucesión de actos, simultáneos 
o sucesivos, sin límite de tiempo entre sí, adquirir, directa o indirectamente, cualquier acción en circulación, o (iii) 
pretenda celebrar convenios, orales o escritos, independientemente de su duración como consecuencia de los cuales 
se firmen o adopten mecanismos o acuerdos de asociación de voto, o de voto en conjunto, respecto de acciones que 
representen un porcentaje igual o superior al 3% (tres por ciento) de las acciones en circulación, requerirán la 
autorización del Consejo de Administración, que deberá ser otorgada antes de la adquisición o celebración del 
convenio.  
 
El Consejo de Administración considerará diversos factores y deberán decidir dentro de un plazo de 90 (noventa) 
días contados a partir de que la solicitud respectiva contenga toda la información, sobre si aprueba o no la 
adquisición o convenio, según sea el caso. En los casos en los que la adquisición o el convenio implique la adquisición 
de una participación igual o superior al 15% (quince por ciento) de las acciones en circulación o un cambio de control, 
la persona o personas de que se traten, estarán obligados a hacer una oferta pública de compra. Las restricciones 
referidas en los párrafos anteriores podrían inhibir que un tercero o grupo de terceros pretenda adquirir el control 
de GCC, afectar el precio de sus acciones y no permitir que sus acciones reciban una prima como consecuencia de 
una oferta pública de compra (que implicaría un precio superior al valor de mercado de las acciones).  
 

El incumplimiento con los requerimientos aplicables a la Sociedad listada en la BMV podría resultar en la 
suspensión de la cotización de las acciones en la BMV y la cancelación del registro ante el RNV. 

 
Como sociedad bursátil, GCC está sujeto al cumplimiento de varios requisitos tales como el presentar información 
periódica y el mantenimiento de un mínimo de acciones colocadas entre el público inversionista para mantener su 
listado en la BMV. En el caso que incumpla con alguno de estos requerimientos, podría ser sujeto de la cancelación 
de su registro ante el RNV y de la suspensión de la cotización de sus acciones en la BMV, penalidades, sanciones y 
otras acciones administrativas o regulatorias. La suspensión de la cotización de las acciones de la Compañía en la 
BMV podría tener un efecto adverso significativo en el precio y liquidez de las acciones.  
 
La información distinta a la información histórica que se incluye en el presente Informe, refleja la perspectiva del 
Emisor en relación con acontecimientos futuros, y puede contener información sobre resultados financieros, 
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situaciones económicas, tendencias y hechos inciertos. Las expresiones “cree”, “espera”, “estima”, “considera”, 
“prevé”, “planea” y otras expresiones similares, identifican dichas proyecciones o estimaciones. Al evaluar dichas 
proyecciones o estimaciones, el inversionista potencial deberá tener en cuenta los factores descritos en esta Sección 
y otras advertencias contenidas en este Informe. Dichos factores de riesgo y proyecciones describen las circunstancias 
que, entre otros, podrían ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de los esperados con base 
en las proyecciones o estimaciones a futuro. 
 

1.d) Otros valores 

Al 31 de diciembre de 2018, la totalidad de las acciones de GCC se encuentran inscritas en el RNV. De la totalidad de 
las acciones de GCC, 160,609,855 acciones serie única representativas de la porción fija de su capital social se 
encuentran distribuidas entre el público inversionista. A la fecha de este reporte, GCC ha recomprado 5,131,557 
acciones de las acciones en circulación entre el público inversionista. 
 
En los tres últimos ejercicios la Compañía ha cumplido puntualmente con la entrega de información jurídica, 
económica, contable y financiera a la BMV y a la CNBV, de forma completa, oportuna y en las fechas señaladas 
correspondientes. Esta información incluye la información financiera, informe del director, eventos relevantes, 
reporte anual, operación del fondo de adquisición de acciones propias de la Compañía, entre otros. 
 

1.e) Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el RNV 

GCC no ha realizado modificación alguna respecto de los derechos que confieren a sus tenedores las acciones 
representativas de su capital social. 
 

1.f) Documentos de carácter público 

Toda la información contenida en el presente Informe y/o cualquiera de sus anexos, incluyendo la revelación de la 
adhesión al Código de Mejores Prácticas Corporativas por parte de GCC, podrá ser consultada por los inversionistas 
en la página de internet: www.gcc.com o a través de la Bolsa Mexicana de Valores, en sus oficinas, o en su página 
de Internet: www.bmv.com.mx 
 
Copias de dicha documentación, así como de la información trimestral y anual que se entrega a la CNBV y BMV, 
pueden obtenerse a petición de cualquier inversionista, mediante solicitud a la Dirección de Administración y 
Finanzas de Grupo Cementos de Chihuahua, en sus oficinas ubicadas en Avenida Vicente Suárez y calle Sexta s/n, 
Zona Industrial Nombre de Dios, C.P. 31105, Chihuahua, Chihuahua, México, o a los teléfonos (614) 442-3217 y (614) 
442-3176 atención Lic. Luis Carlos Arias Laso, o al correo electrónico investors@gcc.com 
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2) La Emisora 
 

2.a) Historia y desarrollo de la Emisora 

 
Datos generales 

 

Denominación social: Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. 
 

Historia corporativa: GCC es una sociedad anónima bursátil de capital variable constituida en Chihuahua, Chihuahua, 
México en 1991 y se encuentra organizada de conformidad con las disposiciones aplicables de la LGSM y la LMV. 
 

El domicilio y los teléfonos de las principales oficinas de GCC son: 
 

Avenida Vicente Suárez y calle Sexta s/n 
Zona Industrial Nombre de Dios 
Chihuahua, Chihuahua., México 
C.P. 31105 
 

Teléfonos:    +52 (614) 442-3100 
 +52 (614) 442-3217 

    +52 (614) 442-3176 
 

Evolución de la emisora 
 
Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. tiene sus orígenes en 1941, cuando se constituyó Cementos de 
Chihuahua. Inició operaciones con una planta en la ciudad de Chihuahua, contaba con una capacidad de producción 
anual de cemento de 60,000 toneladas. En 1952 y 1967, Cementos de Chihuahua realizó dos expansiones a la 
capacidad de producción. 
 
En el año de 1972, inició operaciones la planta productora de cemento de Ciudad Juárez, Chihuahua y en 1974 se 
instalaron los sistemas de precalentador de dos etapas y de recolección de polvos para los hornos 2 y 3 de la planta 
de cemento de Chihuahua, incrementando la capacidad de producción a 560,000 toneladas anuales.  
 
En el año de 1982, Cementos de Chihuahua agregó una nueva línea de producción de cemento en la planta de 
Chihuahua con la más avanzada tecnología disponible en aquel momento, con lo que se elevó la capacidad de 
producción a 1.1 millones de toneladas anuales. 
 
En 1991, se constituyó GCC como una sociedad controladora y, en 1992, colocó el 25.9% de su capital en el mercado 
de valores de México y se listó en la Bolsa Mexicana de Valores para financiar parcialmente la construcción de la 
planta de cemento en el pueblo de Samalayuca, Chihuahua, ubicado a 35 kilómetros al sur de Ciudad Juárez. 
 
En el año de 1994, adquirió una planta de cemento con una capacidad de producción de 450,000 toneladas anuales, 
en Tijeras, Nuevo México, localizada a 20 millas al este de la ciudad de Albuquerque. Posteriormente, en el mismo 
año, adquirió dos centros de distribución de cemento localizados en las ciudades de Albuquerque, Nuevo México y 
El Paso, Texas. 
 
En 1995, GCC inició operaciones en la planta Samalayuca, con una capacidad de producción anual de 900,000 
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toneladas, colocando a GCC a la vanguardia en el uso de tecnología para la producción de cemento. 
 
El 16 de marzo de 2001 se adquirieron los activos cementeros y el capital de trabajo de Dacotah Cement. La planta 
de cemento adquirida se encuentra localizada en la ciudad de Rapid City, en el estado de Dakota del Sur y, en ese 
momento, tenía una capacidad de producción de un millón de toneladas. Con esta adquisición, se aumentó la 
capacidad de producción de cemento a 3.3 millones de toneladas. En el 2004, con el proyecto ambiental en la planta 
de cemento de Dakota del Sur, se incrementó la capacidad en aproximadamente 10%, alcanzando una capacidad de 
producción de cemento a 3.4 millones de toneladas anuales.  
 
En marzo de 2005, GCC adquirió la mina de carbón National King Coal (NKC) en Durango, Colorado y sus instalaciones 
de carga en arrendamiento. Esta mina ya proveía los requerimientos de combustible de las plantas de cemento en 
E.U.A. y México. Hoy en día, su razón social es GCC Energy, LLC (“GCC Energy”) y es la fuente propia de 
abastecimiento de carbón, que garantiza el suministro y estabiliza el costo del combustible para la producción de 
cemento, en mayoría de las plantas de la Compañía. 
 
En septiembre de 2005, GCC adquirió el 47.02% del capital de Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE), la 
empresa de cemento más grande de Bolivia. Esta adquisición le proporcionó a GCC una fuente diversificada de ventas 
e ingresos, y una plataforma sobre la cual expandir su presencia en Sudamérica, así como establecerse como el líder 
del mercado en Bolivia.  
 
En enero de 2006, GCC adquirió cuatro empresas líderes de concreto premezclado en la región este de Dakota del 
Sur y la región oeste de Minnesota, E.U.A., las cuales operan bajo el nombre de Consolidated Ready Mix, Inc. 
(“CRM”). Con estas operaciones se fortalece la posición de liderazgo en los mercados de cemento de Dakota del Sur 
y regiones aledañas.  
 
En mayo de 2006, GCC adquirió el 100% de las acciones de las empresas The Hardesty Company, Inc. y Alliance 
Transportation, Inc., conocidas como Mid-Continent Concrete Company (“MidCo”), el productor más grande de 
concreto premezclado en el noroeste de Oklahoma y Arkansas. La adquisición de MidCo representa la expansión de 
la presencia de GCC en Estados Unidos y brinda una posición sólida en dichos mercados. 
   
En enero de 2008, GCC adquirió el 100% de los activos de Alliance Concrete, Inc. Con sede en el noroeste de Iowa. 
Alliance Concrete, Inc. es el más importante productor de concreto premezclado en la región y brinda a GCC acceso 
a un mercado consolidado y bien definido en una región cercana a sus plantas y centros de distribución, ampliando 
así su integración vertical. Adicionalmente, la adquisición representa una importante plataforma de crecimiento 
para GCC en las regiones de Dakota del Sur, Minnesota, Iowa y Nebraska. 
 
En 2008, GCC adquirió cuatro centros de distribución de cemento en Nuevo México, Colorado y Dakota del Norte, y 
concluyó la modernización y ampliación de los centros de distribución localizados en Denver, Colorado y Brookings, 
Dakota del Sur. Con estas acciones GCC logró acercar sus productos a nuevos mercados regionales y brindar una 
mejor atención a los clientes en los mercados en los que ya tenía presencia.    
 
En marzo de 2008, GCC adquirió el 100% de los activos de “The Bosshart Company, Inc.” (“Bosshart”). Bosshart, con 
sede en el suroeste de Minnesota, es el proveedor líder en la industria de concreto premezclado en el suroeste de 
Minnesota y noroeste de Iowa, misma región donde se adquirieron los activos de Alliance Concrete, Inc. Esta 
transacción fortalece la posición de liderazgo de GCC en esos mercados, le permite integrarse verticalmente, mejora 
la eficiencia de sus operaciones, el servicio al cliente y genera valor a sus accionistas. 
 
En abril de 2008, con el objeto de atender la creciente demanda de cemento en el estado de Colorado y la región de 
las Montañas Rocallosas en Estados Unidos, GCC concluyó la construcción de la planta de cemento en Pueblo, 
Colorado. Esta planta, inició operaciones con una capacidad de producción anual de un millón de toneladas, cuenta 
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con la tecnología más avanzada para la producción de cemento y se apega estrictamente a las elevadas normas de 
calidad y de protección ambiental. Con el arranque de esta planta, la capacidad anual de producción de GCC creció 
a 4.4 millones de toneladas de cemento. 
 
También durante 2008, se invirtió capital adicional para explotar un nuevo yacimiento en la mina de carbón de 
Durango, Colorado, con el objetivo de asegurar el suministro de carbón a largo plazo y reducir los costos de 
energéticos.  
  
En el 2009, GCC amplió su portafolio de productos al completar la construcción de las nuevas plantas de agregados 
calizos, paneles prefabricados de concreto y de mezclas secas en Samalayuca, Chihuahua. Estas plantas le permiten 
satisfacer la demanda de clientes para mezclas especiales que son utilizadas en una variedad de aplicaciones. En el 
mismo año, también se modernizó la planta de cemento de Chihuahua, fortaleciendo la capacidad de molienda de 
cemento a largo plazo y reduciendo los costos de producción al incrementar la eficiencia del proceso productivo.  
 
Durante 2010 y 2011 se abrieron siete nuevos centros de distribución ubicados en Hawarden, Iowa; Lakeville, 
Minnesota; Elida, Nuevo México; Woodward, Oklahoma; Atlantic, Iowa; Great Bend, Kansas y Holcomb, Kansas, 
mismos que en conjunto con las plantas móviles de concreto, permiten alcanzar clientes en mercados aledaños.   
 
El 19 de agosto de 2011, GCC concluyó la venta de su participación accionaria del 47.02% en la empresa Sociedad 
Boliviana de Cemento, S.A. a la empresa Consorcio Cementero del Sur, S.A., subsidiaria del Grupo Gloria, con sede 
en Perú. Los recursos obtenidos por esta transacción se destinaron principalmente a la reducción de la deuda de 
GCC, como parte de la estrategia para mejorar el perfil financiero y fortalecer los negocios principales en México y 
Estados Unidos.  
 
En 2012 se instalaron dos centros de distribución más, uno en Amarillo, Texas y otro en Bismarck, Dakota del Norte. 
Estos centros de distribución y la operación de plantas móviles de concreto, le permitieron a GCC llegar a un mayor 
número de clientes y aumentar los embarques directos a mercados nicho, como el mercado petrolero en Dakota del 
Norte. También en este año, GCC expandió su capacidad de producción de concreto premezclado y recibió la 
modificación del permiso de la planta de Pueblo, Colorado incrementando la capacidad de producción anual en dos 
fases, con un incremento a 1.07 millones de toneladas durante la primera fase, y hasta 1.18 millones de toneladas 
en la segunda fase. La primera fase de este proyecto fue completada en 2012, elevando la capacidad de producción 
anual de GCC a 4.5 millones de toneladas. 
 
En el año 2013, se incorporaron dos nuevos centros móviles de distribución uno en Fruita, Colorado y otro en 
Glendive, Montana. También se amplió el centro de distribución de cemento de Minot, Dakota del Norte, para 
incrementar su capacidad de distribución a 109,000 toneladas anuales.  
 
En 2014 se abrió un nuevo centro móvil de distribución en Sidney, Nebraska y se hizo permanente el centro de 
distribución de Lakeville, Minnesota.  
 
Durante 2015 inició la operación de una nueva planta de agregados en la ciudad de Chihuahua, que cuenta con una 
capacidad de producción de 1.8 millones de toneladas anuales. También en este año se efectuó la adquisición de 
una planta de concreto en Wahpeton, Dakota del Norte, con lo que se fortalece la presencia de GCC en la región 
norte centro de E.U.A. 
 
En 2015, el Consejo de Administración de GCC aprobó la expansión de la planta de cemento de Dakota del Sur, para 
incrementar en 440,000 toneladas métricas su capacidad anual de producción. Al 31 de diciembre de 2018, este 
proyecto representó una inversión aproximada de EUA$ 100 millones, y se concluyó en la segunda mitad del año 
2018.  
 
En agosto de 2016, GCC llegó a un acuerdo para adquirir ciertos activos de afiliadas de Cemex en los Estados Unidos; 
dicho acuerdo se encontraba sujeto a una serie de condiciones, incluyendo entre otras, contar con la aprobación de 
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la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (Federal Trade Commission), así como la obtención del 
financiamiento correspondiente. Los activos comprenden una planta de cemento en Odessa, Texas con una 
capacidad de 514,000 toneladas por año; dos terminales de cemento en Amarillo y El Paso, Texas, los negocios de 
concreto, agregados y materiales de construcción en El Paso, Texas y Las Cruces, Nuevo México (consistentes en 
ciertas plantas de concreto, canteras de agregados, plantas de asfalto y centros de materiales de construcción) y 
aproximadamente EUA$ 11.0 millones en inventarios.  
 
En septiembre de 2016, los accionistas de GCC aprobaron dicha adquisición y en noviembre de 2016, se concluyó la 
adquisición mediante el pago de EUA$ 306.0 millones. Con esta adquisición, GCC fortalece su presencia en mercados 
regionales clave, mejorar su capacidad para servir a la industria de la zona eficientemente, extender su presencia a 
los mercados del oeste de Texas (incluyendo la Cuenca Permian), convertirse en el productor más grande en sus 
mercados clave y apoyar su estrategia de crecimiento a largo plazo en Estados Unidos de América. Se concluyó la 
adquisición mediante la obtención de un financiamiento sin garantía por un monto de EUA$ 253.5 millones, que 
contempla diversas obligaciones de hacer y no hacer y causas de vencimiento anticipado. 
 
En septiembre de 2016, los accionistas de la Compañía también aprobaron la fusión simultánea de GCC, con el 
carácter de sociedad fusionante, y dos de las sociedades que controlaban directa e indirectamente a GCC, Control 
Administrativo Mexicano, S.A. de C.V. e Imin de México, S.A. de C.V., estas últimas dos con el carácter de sociedades 
fusionadas, con el propósito de simplificar la estructura de control de GCC y hacerla más transparente al público 
inversionista en acciones de GCC. La fusión referida surtió efectos a finales de septiembre de 2016. Como resultado 
de dicha fusión, Cemex mantenía el 23% del capital social en circulación de GCC y, adicionalmente, una participación 
minoritaria en CAMCEM. 
 
En febrero de 2017, se fijó el precio de la oferta secundaria de 51,750,000 acciones ordinarias de GCC, propiedad de 
Cemex, a un precio de $95.00 pesos mexicanos por acción, que incluía 6,750,000 acciones disponibles por un periodo 
de 30 días para los colocadores de las ofertas para sobreasignación. En marzo de 2017, se confirmó que los 
colocadores no ejercieron su opción de sobreasignación y como resultado, Cemex mantuvo una participación 
indirecta en GCC del 9.47%. 
 
En septiembre de 2017, CEMEX vendió a dos instituciones financieras la totalidad de su participación accionaria 
directa restante en GCC, correspondiente a 31,483,332 acciones y que representa aproximadamente el 9.47% de las 
acciones de GCC.  
 
En junio de 2018, GCC y CRH plc. (“CRH”) recibieron la aprobación regulatoria por la Comisión Federal de Comercio 
de los Estados Unidos (Federal Trade Comission) para realizar transacciones de compra-venta de ciertas operaciones 
de cemento y concreto en Estados Unidos. A finales de junio de 2018, se completaron las transacciones y GCC 
adquirió la planta de cemento Trident en Three Forks, Montana, con una capacidad de 315,000 toneladas métricas, 
propiedad de CRH por EUA$ 107.5 millones. A su vez, CRH adquirió la mayoría de las plantas de concreto 
premezclado y activos de transporte pertenecientes a GCC en Oklahoma y el noroeste de Arkansas por EUA$ 118.5 
millones. GCC continúa siendo propietario y operador de cuatro plantas de concreto premezclado en el área de Fort 
Smith, Arkansas, de un terreno donde se localiza la planta principal y de un edificio de oficinas en Tulsa, Oklahoma, 
mismo que se arrenda a CRH. Con dicha transacción GCC fortalece su presencia en los mercados existentes y las 
amplía en áreas contiguas, incluyendo Canadá. 
 
En el tercer trimestre de 2018, se pusieron en funcionamiento dos hornos que se encontraban inactivos en la planta 
de Chihuahua con la finalidad de incrementar la producción de cemento petrolero y de construcción. El horno que 
produce cemento petrolero se mantuvo en proceso de prueba y certificación durante el año, y comenzó a exportar 
en febrero de 2019. 
 
En diciembre de 2018, se comenzó a operar la expansión de la planta de cemento de la Compañía en Rapid City, 
Dakota del Sur, añadiendo 440,000 toneladas métricas a su capacidad anual. La expansión de la planta de cemento 
comenzó en 2016, con una inversión aproximada de EUA$ 100 millones a la fecha. La fase de comisionamiento de 
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las nuevas instalaciones se completó en noviembre de 2018; durante este periodo de interconexión se suspendió la 
producción de la planta, misma que fue reanudada en diciembre, seguido del proceso de estabilización de las nuevas 
instalaciones. Con dicha expansión la Compañía sirve de una mejor manera a sus clientes y optimiza la operación de 
su red logística de cemento. La producción de la planta de Rapid City aumentará gradualmente durante los 18 a 24 
meses posteriores al proceso de estabilización. 
 
Al 31 de marzo de 2019, GCC cuenta con activos por EUA$ 1,954.3 millones, brindando empleo directo a 2,790 
personas. 
 
Estructura operativa  
 
GCC es administrada a través de dos divisiones, División México y División E.U.A. A continuación, se presenta un 
diagrama de las principales subsidiarias de GCC que conforman las operaciones de dichas divisiones. Adicionalmente, 
un equipo de personal proporciona servicios de administración, ingeniería, gestión tecnológica, planeación, recursos 
humanos y finanzas, a ambas divisiones.  
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A continuación, se presenta un cuadro con las principales inversiones: 
(millones de dólares) 
 

Concepto 2018 2017 2016 

Mina de carbón 6 5 5 

Centros de distribución 2 0 2 

Modernización y automatización de plantas de 
cemento 112 20 168 

Expansión planta Rapid City, Dakota del Sur 52 31 14 

Planta de agregados 1 2 0 

Equipo de transporte 14 18 20 

Equipo de sistemas de información 1 1 3 

Terrenos y edificios 4 0 1 

Total 192 77 213 
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2.b) Descripción del negocio 

2.b.i) Actividad principal 

La actividad principal de la Compañía es la producción, distribución y venta de cemento Portland gris, concreto 
premezclado, agregados y otros materiales para la construcción. 
 
El cemento es un polvo fino que tiene propiedades hidráulicas, estéticas y de durabilidad que son muy útiles para la 
industria de la construcción. Además, el cemento actúa como agente adhesivo, que al mezclarse con agregados y 
agua produce concreto premezclado. El concreto es uno de los materiales de construcción más atractivos por su 
gran resistencia a la compresión y la facilidad para moldearlo. Por otra parte, los agregados son material geológico 
en forma de piedra, arena o grava que son indispensables para la elaboración de concreto, mortero y asfalto. 
 

Descripción del proceso de producción del cemento 
El cemento, generalmente conocido como Cemento Portland, es producido del clinker, el cual es creado cuando 
ciertas materias primas tales como el hierro, la arcilla, la sílice y la caliza son secadas, molidas y mezcladas hasta 
formar un polvo fino. Dicho polvo es calentado en hornos mezcladores a una temperatura de alrededor de 1,450°C 
(2,642°F) para provocar reacciones químicas que permitan adherir el cemento. Existen dos procesos principales que 
se utilizan para la producción del cemento, el proceso seco y el proceso húmedo. Dichos procesos se diferencian en 
la forma en la cual la mezcla cruda es introducida al horno y por la cantidad de energía que se consume. En el proceso 
seco, se introduce la mezcla cruda al horno en la forma de un polvo seco, mientras que en el proceso húmedo la 
materia prima es introducida al horno en un estado lodoso. GCC produce el cemento utilizando el proceso seco, ya 
que es más eficiente con el uso del combustible que el proceso húmedo, puesto que éste no requiere agua y consume 
menos energía por cada tonelada que se produce. De acuerdo con la PCA, el proceso seco es el más moderno y 
común para la producción del cemento. El 95% de la capacidad de producción de cemento de GCC cuenta con 
proceso seco, el cual consta de cinco etapas, básicamente: 
 

Extracción y trituración de materias primas 
La caliza, la arcilla, el yeso y otras materias primas, incluyendo sílice, magnetita, hematita e ignimbrita, son extraídos 
de los yacimientos naturales y triturados para reducir su tamaño. Las plantas cementeras de GCC se encuentran 
ubicadas junto a los depósitos de dichos materiales, la Compañía es propietaria de la mayoría de las canteras de 
caliza y de todas las canteras de arcilla y, arrenda algunas de las canteras de yeso que suministran a sus operaciones. 
El resto de la materia prima se compra de proveedores independientes que se consideran confiables, y con la 
mayoría de los cuales se tienen contratos a largo plazo o se está en proceso de negociación de dichos contratos. La 
mayoría de los proveedores únicamente suministran materiales a GCC.  
 

Molienda de crudo y homogeneización 
Las materias primas son dosificadas a los molinos, cuyas funciones son secar y pulverizar el material hasta lograr la 
finura adecuada. El producto resultante, denominado mezcla cruda, es almacenado en un silo homogeneizador con 
la finalidad de asegurar una marcha continua del horno y obtener uniformidad en los componentes. 
 

Calcinación 
La calcinación de la mezcla cruda se efectúa en hornos rotatorios donde los materiales son sintetizados a una 
temperatura de alrededor de 1,450°C, para formar una nueva mezcla de materiales con propiedades hidráulicas, 
denominada clinker. A su salida del horno, la mezcla es enfriada rápidamente hasta 150°C utilizando aire en 
contracorriente, a fin de estabilizar la propiedad mineralógica necesaria para su transporte. A efecto de aprovechar 
la energía calorífica de los gases resultantes de la calcinación, éstos son conducidos hasta el precalentador, donde 
la mezcla cruda alimentada queda en suspensión, llevándose a cabo un eficaz intercambio de calor, calcinando 
parcialmente el material y preparándolo para su posterior conversión a clinker en el horno. Adicionalmente, una 
parte de estos gases es utilizada para secar la materia prima en el molino de crudo. 
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En todas las plantas de GCC se utiliza el carbón o el gas, como principales energéticos. La fuente de suministro de 
carbón es la mina que GCC adquirió en 2005 en el estado de Colorado, E.U.A., (con excepción de las plantas de Rapid 
City, Dakota del Sur y Three Forks, Montana, para las cuales se cuenta con un proveedor de carbón localizado en el 
estado de Wyoming y en Montana, respectivamente; y la planta de Odessa, Texas, la cual utiliza gas natural en un 
100%). Las plantas de cemento de GCC cuentan con la flexibilidad para utilizar diferentes energéticos, disminuyendo 
así la exposición a las fluctuaciones en los precios de los combustibles, y aumentando la rentabilidad de las 
operaciones de cemento. Además, las 3 plantas de México y la planta de Pueblo, Colorado utilizan combustibles 
alternos a través del co-procesamiento de residuos industriales. 
 

Molienda 
En los molinos de cemento se dosifica, por medio de básculas automáticas, clinker y yeso, siendo la función de éste 
último regular el tiempo de fraguado del cemento. En un primer paso se trabaja por impacto permitiendo triturar el 
material y posteriormente, se trabaja por fricción para obtener la finura requerida. 
 

Empaque y embarque 
Los diferentes tipos de cemento son almacenados en silos independientes para evitar que se mezclen entre sí. De 
los silos, el cemento es enviado al cliente ya sea a granel vía ferrocarril y camiones, o en saco de diferentes 
capacidades. En los Estados Unidos de América, se mantienen inventarios de cemento en las plantas y terminales de 
distribución y se procura producir cemento en las etapas más bajas de ventas para acumular inventarios para las 
ventas en los meses de ventas más altas. 
 
El proceso descrito puede apreciarse en el siguiente diagrama: 
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Distribución de ventas por línea de negocio 

Las ventas por línea de negocio de GCC por los años 2018, 2017 y 2016 en miles de dólares, fueron las siguientes: 
 

Línea de negocio 
2018 2017 2016 

Ventas % Ventas % Ventas  % 

Cemento y mortero 591,067 67% 539,485 66% 410,977 64% 

Concreto 174,959 20% 167,506 20% 151,844 23% 

Block de concreto 11,480 1% 11,636 1% 10,771 2% 

Agregados 21,686 2% 26,603 3% 13,246 2% 

Otros 84,038 10% 78,874 10% 57,859 9% 

Total 883,230 100% 824,104 100% 644,697 100% 

 
 

2.b.ii) Canales de distribución 

En México, GCC vende aproximadamente el 29% del cemento en sacos y su principal canal de distribución es una 
red de distribuidores independientes establecidos en el estado de Chihuahua, así como a través de un distribuidor 
propio, Construcentro de Chihuahua, S.A. de C.V., subsidiaria de CDC. El cemento a granel se comercializa 
distribuyéndolo directamente a los consumidores de este producto, como lo son las empresas productoras de 
concreto premezclado, block y otros productos. En este segmento de mercado, el sector minero del estado de 
Chihuahua representa un porcentaje muy importante. 
 
En E.U.A., el cemento comercializado a granel por GCC representa aproximadamente 99% del cemento total vendido 
y es distribuido directamente a los clientes mediante un eficiente sistema de centros de distribución, localizados en 
los estados de Colorado, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa, Minnesota, Montana, Nebraska, Nuevo México, 
Texas, Utah y Wyoming. De igual forma, el cemento ensacado se comercializa, principalmente, a través de 
distribuidores mayoristas independientes.  
 

2.b.iii) Patentes, licencias, marcas y otros contratos 

GCC posee los derechos sobre marcas en México y E.U.A. que le dan presencia en los mercados en que participa: 
• GCC con logotipo 
• Cemento Chihuahua 
• Dacotah Cement 
• GCC Dacotah 
• GCC Rio Grande 
• Yeso Chuvíscar 
• Mortero Chuvíscar 
• Megablock 
• Construcentro 

 
Las marcas anteriormente mencionadas son las principales y son continuamente renovadas para el mantenimiento 
de su vigencia. 
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GCC cuenta con patentes en los Estados Unidos y México que protegen el proceso de producción de productos 
prefabricados con ciertas propiedades de aislamiento térmico y características ecológicas.  
 
GCC no mantiene contratos relevantes distintos a los relacionados con el giro normal del negocio. 
 

2.b.iv) Principales clientes 

La Sociedad tiene una amplia base de clientes en México y E.U.A., por lo tanto, las ventas de GCC no dependen de 
cliente alguno, ni se concentran en un grupo de clientes, de forma tal que de perderse alguna relación comercial, 
esto resulte en una afectación significativa en los resultados o la situación financiera de GCC. 
 
En E.U.A. los principales clientes de GCC adquieren el cemento a granel y primordialmente son empresas 
concreteras, transformistas, productores de block de concreto y empresas contratistas del sector carretero y de 
pozos petroleros localizados en la región geográfica que GCC abastece.  
 

Subsegmento % 
Concreto  63% 
Minería / Pozos petroleros  21% 
Prefabricado, pretensado y block  5% 
Pavimentación 4% 
Distribuidores / Empaquetadores  4% 
Estabilización de suelos  1% 
Gobierno, contratistas y otros 2% 
Total 100% 

 
GCC cuenta en México con una amplia base de clientes en todas sus líneas de negocio y tiene una participación 
mayoritaria en el mercado de cemento. Los principales clientes de GCC en México de este segmento son las 
compañías ferreteras, constructoras, productoras de block de concreto, transformistas, el gobierno estatal, las 
administraciones municipales y el sector minero.  
 
A continuación, se muestra el análisis por subsegmento de clientes respecto de las ventas de 2018: 
 

Subsegmento % 
Construred / Distribuidores 31% 
Constructores 20% 
Exportación 13% 
Minería 16% 
Vivienda 8% 
Gobierno e infraestructura 7% 
Transformistas 3% 
Agricultura 2% 
Total 100% 

 
 



 

Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. 
48/189 

 

2.b.v) Legislación aplicable y situación tributaria 

La operación y negocios de GCC están sujetos a diversas leyes y reglamentos, así como a autorizaciones, concesiones 
y permisos gubernamentales. De manera más específica, GCC, sus propiedades y operaciones están sujetas 
principalmente a las siguientes leyes y reglamentos en México: 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los tratados internacionales en los que el Estado 
Mexicano sea parte; 

• Ley General de Sociedades Mercantiles; 
• Ley del Mercado de Valores; 
• Ley Federal de Competencia Económica; 
• Códigos Civiles del Estado de Chihuahua; 
• Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente y su reglamento; 
• Ley General para La Prevención y Gestión Integral de Residuos; 
• Reglamentos locales y municipales en materia de medio ambiente, uso de suelo, zonificación y la 

legislación tributaria y sus reglamentos; y 
• Normas Oficiales Mexicanas (“NOMs”). 

 
Actualmente, GCC se encuentra en cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones fiscales. 
 

2.b.vi) Recursos humanos 

Al 31 de diciembre de 2018 el número de personas empleadas por GCC ascendía a 2,729 cifra que aumentó a 2,790 
al 31 de marzo de 2019.   
 
En las operaciones de cemento, concreto y transporte en México existen sindicatos afiliados a la Confederación de 
Trabajadores de México, tanto a nivel local como nacional. Cada planta tiene su propio contrato colectivo y éstos se 
revisan cada dos años en lo relativo a prestaciones y salarios, y en forma anual en lo referente a salarios. En la planta 
localizada en Rapid City, Dakota del Sur, algunos de los trabajadores se encuentran afiliados al United Steel, Paper 
& Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial & Service Workers International Union. El contrato 
colectivo de trabajo con empleados en esta planta incluye una cláusula que prohíbe el emplazamiento de huelgas, 
se renegocia cada cinco años y se renovó por última vez en la primera mitad de 2016. 
 
GCC mantiene una relación positiva de colaboración y trabajo en equipo con sus sindicatos y empleados para buscar 
el desarrollo y mejora de la calidad de vida personal mediante objetivos comunes alineados a la visión de negocio 
de la Sociedad. 
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2.b.vii) Desempeño ambiental 

GCC está comprometido a contribuir con el mejoramiento continuo del entorno en las comunidades que tiene 
presencia, y en particular en identificar, prevenir y controlar los aspectos ambientales de sus propios procesos. Lo 
cual se logra mediante un sistema de gestión ambiental y un disciplinado cumplimiento de las regulaciones en 
materia ecológica que aplican en los procesos de la Compañía.  
 
El plan estratégico está enfocado en los siguientes temas que asegurarán el éxito de la Sustentabilidad de la 
Compañía: 
 
Cambio Climático y Energía 

• Reducción de emisiones gases efecto invernadero (CO2). 
• Eco-eficiencia, menor consumo calorífico, eléctrico. 
• Producción de Cementos compuestos. 
• Búsqueda e introducción de energías alternativas. 
• Búsqueda de captura de Carbono. 

 
Economía Circular 

• Aumento en el uso de combustibles alternos 
• Aumento en el uso de materiales alternativos 

 
Medio ambiente y Naturaleza 

• Reducción de otras emisiones (Polvo, NOX, SOX). 
• Eco-eficiencia, menor consumo de agua. 
• Remediación de canteras (Restauración de suelos y entorno). 
• Reforestación mediante viveros. 
• Desarrollo de productos ambientalmente amigables. 
• Manejo integral de residuos. 
• Excelencia en la gestión ambiental. 

 
GCC consolida una operación sustentable en la cadena de valor basada en la prevención, control y mejora, así como 
en la minimización del impacto ambiental de sus procesos. En el 2018 GCC se integró a la asociación para la 
sustentabilidad del cemento llamada “Asociación Global del Cemento y Concreto” (GCCA, por sus siglas en inglés), 
bajo los requerimientos del World Business Council for Sustainable Development. Los compromisos del GCCA se 
refieren en base a cinco pilares: I. Seguridad y Salud, II. Cambio climático y energía, III. Responsabilidad Social IV. 
Medio ambiente y Naturaleza y V. Economía Circular. 
 
Como muestra del compromiso de GCC con el medio ambiente, se ha incrementado el uso de combustibles alternos 
en las plantas cementeras. En 2018 la sustitución de combustibles alcanzada por planta fue: Samalayuca 33%; Juárez 
38% y Chihuahua 12%. Adicionalmente, la planta de cemento de Pueblo, Colorado alcanzó una sustitución del 11% 
durante 2018. El porcentaje de sustitución alcanzado en planta Samalayuca es resultado de la ejecución del proyecto 
de Fracción Residual Orgánica de Eficiencia Energética (FROEE) para la caracterización, re-definición y adquisición de 
residuos sólidos industriales, comerciales y/o domésticos, así como su preparación y procesamiento, para ser 
mezclados en un proceso adecuado, con el cual en su inicio se proyectaba sustituir de 33% a 45% del combustible 
convencional en el proceso del horno de producción de clinker. Siguiendo las buenas prácticas, en 2017 se inició el 
proyecto (FROEE) en Planta Chihuahua, en el cual se proyecta alcanzar una sustitución del 30% para el 2019. 
 
Gracias a la preocupación por el medio ambiente demostrada por GCC y a sus esfuerzos en materia de 
responsabilidad social y desarrollo sustentable, sus principales unidades de negocio han obtenido los siguientes 
reconocimientos y certificaciones:  
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GCC División México 
• Distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) otorgado por el Centro Mexicano para la 

Filantropía (CEMEFI) por catorceavo año consecutivo. 

• Premio a la Responsabilidad Medioambiental 2017. 
• Premio Nacional de Calidad 2007. 
• Certificación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST) de acuerdo a NMX-SAST-001-

IMNC-2008 desde el 2006. 
• Premio Nacional de Tecnología 2004. 
• Reconocimiento de SEMARNAT por inventario público de emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI), de las operaciones desde 2004. 
• Reconocimiento de SEMARNAT por la participación en el programa Liderazgo Ambiental para la 

Competitividad, a las empresas pertenecientes al área Chihuahua, en 2012. 
 

GCC Cemento - Planta Samalayuca  
• Certificado de verificación de cálculo GEI 2017 por ANCE 
• Certificación de Excelencia Ambiental 2005. 
• Certificación de Excelencia Ambiental 2006. 
• Certificación ISO 14001 desde 2001 hasta 2016. 
• Premio Nacional de Calidad 1999. 
• Premio Nacional de Ahorro de Energía 1996. 

 
GCC Cemento - Planta Chihuahua  

• Certificado de verificación de cálculo GEI 2017 por ANCE 
• Certificación de empresas verdes desde 2009 a la fecha por Gobierno del Estado de Chihuahua. 
• Certificado de Industria Limpia desde 1999 hasta 2012 y a partir de 2015 vigente hasta 2017. 
• Premio Nacional de Ahorro de Energía 2010. 
• Certificación ISO 9001 e ISO 14001 desde 2001. 

 
GCC Concreto  

• Certificado de Industria Limpia desde 2009 en plantas Homero y Jarudo (vigentes a 2017 y 2016).  
• Certificación de empresas verdes 2007 a la fecha (2011, 9 plantas) por Gobierno del Estado de 

Chihuahua. 
• NMX-414-ONNCCE-200 certificados en la calidad de los productos (concreto, block y ladrillo) 
• NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 certificado en el Sistema de Gestión de Calidad en el 

Concreto 
• NMX-EC-17025-IMNC-2006 certificados por acreditación en calidad de laboratorios ante la Entidad 

Mexicana de Acreditación EMA. 
• Familia de productos que reúne a aquellos con características térmicas y sustentables que apoyan al 

programa de hipoteca verde de INFONAVIT (Bloques y ladrillos fabricados con concreto térmico –
pumicita) y la certificación LEED del USGBC (índice de reflectancia).  
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GCC Transporte 
• Obtención de reconocimiento de Transporte Limpio por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (2011 Juárez y 2012 Chihuahua). 

• Obtención de reconocimiento de Transporte Limpio por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (2016 Juárez y 2016 Chihuahua).  

• Obtención de reconocimiento de Transporte Limpio por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (2017 Juárez quedando dentro de las primeras 20 mejores empresas a nivel nacional y 2017 
Chihuahua).  

 
GCC Rio Grande - Planta Pueblo  

• Premio a la innovación ambiental 2011, segundo lugar, otorgado por la Portland Cement Association y 
la revista Cement Americas. 

• Premio de Energy Star 2018 otorgado con la Environmental Protection Agency  
 

GCC Rio Grande - Planta Tijeras  
• Premio de Energy Star 2018 otorgado con la Environmental Protection Agency  

 
GCC Dacotah - Planta Rapid City 

• Premio a la excelencia por una década (2002-2011) de cumplimiento en el manejo adecuado del agua. 
• Premio a la sustentabilidad 2014, otorgado por la ciudad de Rapid City, Dakota del Sur. 

 
Mid Continent Concrete - Planta Tulsa 

• Mención Honorífica 2015 – Premio a la excelencia ambiental otorgado por la National Ready Mix 
Concrete Association (NRMCA). 
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2.b.viii) Información del mercado  

El mercado donde GCC participa, en México, E.U.A. y Canadá, se puede apreciar de manera gráfica en el siguiente 
diagrama:   

 
  

• Cemento: 3 plantas 
• Concreto: 46 plantas 
• Block de concreto: 6 plantas 
• Productos prefabricados: 2 plantas 
• Agregados: 4 plantas 
• Centros de distribución: 2 

México 

• Cemento: 5 plantas 

• Concreto: 54 plantas 

• Mina de carbón: 1 

• Terminales de cemento: 23 

• Asfalto: 2 plantas 

• Agregados: 3 plantas 

• Materiales de construcción: 3 

Estados Unidos 
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Operaciones de GCC en E.U.A. 
 
En E.U.A., GCC participa exitosamente en los mercados de cemento y concreto. Durante el año 2018, el 73.3% de los 
ingresos de la Compañía provinieron de las ventas en E.U.A. Cuenta con cinco plantas de cemento con una capacidad 
anual de producción de 3.56 millones de toneladas, localizadas en Pueblo, Colorado; Rapid City, Dakota del Sur; 
Three Forks, Montana; Tijeras, Nuevo México y Odessa, Texas. También cuenta con centros de distribución de 
cemento y estaciones de transferencia, localizados en los estados de Colorado, Dakota del Norte, Dakota del Sur, 
Iowa, Minnesota, Montana, Nebraska, Nuevo México, Texas, Utah y Wyoming. 
 
GCC es uno de los productores líderes de concreto premezclado en E.U.A., participa en los estados de Arkansas, 
Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nuevo México, Oklahoma y Texas. En 
conjunto, estas operaciones cuentan con 54 plantas productoras de concreto y una flotilla de 293 camiones 
revolvedores de concreto y 167 camiones para el transporte de cemento y agregados.  
 
GCC participa en los mercados de asfalto y agregados en los estados de Texas y Nuevo México. Cuenta con dos 
plantas instaladas de asfalto en El Paso, Texas y en Vado, Nuevo México. Además, GCC opera tres plantas de 
agregados, con una capacidad instalada de 1,800 toneladas por hora. 
 
Industria del cemento en E.U.A. 
La industria del cemento en Estados Unidos está formada por múltiples productores y el 81% de la capacidad 
instalada para la fabricación de clinker está concentrada en nueve grupos cementeros. De acuerdo con el United 
States Geological Survey (USGS), en el 2018, el consumo total de cemento fue de 100.2 millones de toneladas, con 
una capacidad utilizada promedio del 82%. El volumen de importaciones fue de 14.0 millones de toneladas métricas, 
13.9% mayor al volumen del año pasado, siendo éste el mayor volumen de importaciones desde el 2009, año en que 
se registró una disminución equivalente al 40%, a consecuencia de la caída en la demanda de cemento en este país. 
 
Conforme a datos publicados por la PCA en 2018, del consumo total de cemento en Estados Unidos el 31% fue 
realizado en la construcción residencial, el 19% en la construcción no residencial y el 50% restante en la construcción 
pública. Durante el mismo periodo, en los estados donde GCC tiene mayor participación, es decir, Colorado, Dakota 
del Norte, Dakota del Sur, Iowa, Montana, Minnesota, Nuevo México y Wyoming, los sectores de la construcción 
residencial, no residencial y pública consumieron, del total de cemento en dichos estados, 29%, 25% y 46%, 
respectivamente. En Texas, la cuenca petrolera de Permian es un factor que apoya la industria del cemento en el 
estado. En 2018, el 6% del consumo total de cemento en el estado perteneció al sector de la perforación de pozos 
petroleros, lo que significó un aumento de 25% con respecto al año anterior.  
 
Precios 
En E.U.A., los precios del cemento varían dentro de cada región debido a la dinámica de la oferta y la demanda, así 
como la cercanía a los puntos y puertos de importación. Los precios también están sujetos a variaciones derivadas 
de las fluctuaciones en las economías regionales y la economía nacional de dicho país. 
 
Información del mercado y ventajas competitivas 
GCC participa en los mercados del cemento en E.U.A., principalmente en los estados de Colorado, Dakota del Norte, 
Dakota del Sur, Iowa, Kansas, Minnesota, Montana, Nebraska, Nuevo México, Texas, Utah, Wisconsin y Wyoming. El 
posicionamiento de mercado de GCC se fundamenta en proporcionar un excelente servicio y calidad a sus clientes 
superando sus expectativas, contar con centros de distribución cercanos a los clientes principales, y con centros de 
apoyo técnico. 
 
En E.U.A., GCC compite principalmente con LafargeHolcim, Inc.; Cemex, Inc.; Lehigh Portland Cement; Eagle 
Materials, Inc.; Ash Grove Cement, Co.; Buzzi Unicem USA, Inc. y Summit Materials, Inc. Los competidores 
potenciales de cemento de GCC en E.U.A. enfrentan diversas barreras de entrada como son, entre otras, los costos 
de transporte terrestre, la alta inversión de capital necesaria para la construcción de nuevas plantas, la dificultad 
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para obtener permisos de construcción de nuevas plantas, las estrictas normas ambientales y el tiempo que se 
requiere para llevar a cabo dicha construcción. 
 
Industria del concreto premezclado en E.U.A. 
La versatilidad y durabilidad del concreto han hecho de este material el más usado en la industria de la construcción. 
En E.U.A., la industria del concreto está muy fragmentada y cuenta con una gran variedad de participantes. Según 
cifras de “National Ready Mixed Concrete Association”, en Estados Unidos existen aproximadamente 5,500 plantas 
de concreto y 55,000 camiones revolvedores.  
La industria del concreto consume alrededor del 75% del cemento en E.U.A. y tiene un valor aproximado de               
EUA$ 35,000 millones. Actualmente, GCC participa en el mercado del concreto en los estados Arkansas, Dakota del 
Norte, Dakota del Sur, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nuevo México, Oklahoma y Texas.  
 
Industria del asfalto en E.U.A. 
Las mezclas de concreto asfaltico son utilizadas para pavimentos en la construcción de caminos, avenidas, autopistas, 
pistas de aterrizaje, estacionamientos, etc. Existen aproximadamente cerca de 3,500 plantas de asfalto operando a 
lo largo y ancho de Estados Unidos, las cuales en conjunto producen 350 millones de toneladas de asfalto para 
pavimentos al año.  
De acuerdo con la Agencia Federal de Carreteras (FHWA – Federal Highway Administration), en los Estados Unidos 
existen cerca de 4.1 millones de millas de caminos públicos en el país, de las cuales 1.3 millones son caminos sin 
pavimentar. Aproximadamente 1.8 millones de millas son caminos construidos y operados por agencias municipales 
o estatales, de la cuales la agencia federal no tiene seguimiento. De las 953,000 millas de caminos pavimentados 
restantes, aproximadamente 796,000 millas son pavimentos de asfalto y 158,000 millas son de concreto. En 
aeropuertos, entre el 85 y 90% de las pistas de aterrizaje de los 3,330 aeropuertos enlistados en al Plan Nacional 
Integrador de Sistemas de Aeropuertos de la Agencia Federal de Aviación (FAA – National Plan of Integrated Airport 
Systems - NPIAS) cuentan con superficies de rodamiento construidas con asfalto. 
En cuanto al origen de los recursos, el 65% del mercado de los pavimentos de asfalto proviene de recursos públicos 
o gubernamentales, mientras que los desarrollos residenciales y comerciales fondean el 35% restante. Por último, 
por cada billón de dólares que el gobierno invierte en infraestructura, estos recursos se traducen aproximadamente 
en 4 a 5 millones de toneladas de asfalto para uso en pavimentos. 
 
Industria de agregados en E.U.A. 
Los agregados naturales, los cuales consisten en materiales triturados y arena y grava para construcción, son la 
materia prima más utilizada en la industria de la construcción. A pesar de su bajo valor unitario, la industria de los 
agregados tiene una gran contribución a la economía y son un importante indicador para monitorear el estado que 
esta guarda en el país.  
De acuerdo a la entidad gubernamental U.S Geological Survey (USGS) en la construcción de carreteras interestatales 
el uso de agregados naturales (Materiales triturados y/o solamente producto de un proceso de cribado) contribuye 
con el 94% de todos los materiales utilizados, el cemento el 3%, asfalto el 2.2% y el acero con el 0.4%. 
En el año 2017, se produjeron aproximadamente 2,250 millones de toneladas métricas de agregados en el país, el 
2018 se estima que haya cerrado con un incremento del 5.3%. Esta cifra se compone de dos categorías: 900 millones 
de toneladas métricas de arena y grava para construcción; y 1,350 millones de toneladas métricas de materiales 
triturados.    
La USGS estima que alrededor del 45% de la arena y grava para construcción es utilizada para la fabricación de 
concreto, el 25% como material de base y estabilización de suelos, 13% para concreto asfaltico y mezclas bituminosas 
y 12% restante para usos varios como material de relleno, producción de block, ladrillos, tubería, estucos, balasto, 
etc. En lo que respecta a materiales triturados, el 76% es utilizado en el sector de la construcción, principalmente la 
construcción y mantenimiento de caminos; 11% la producción de cemento, 7% en producción de cal y el resto para 
otras industrias como la química y agricultura. 
Existen alrededor de 10,000 plantas de agregados operando en el país. Los estados con mayor producción son: Texas, 
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California, Minnesota, Pennsylvania, Missouri, Washington, Michigan, Florida, Colorado y Arizona. 
 
Operaciones de GCC en México 
 
Durante el año 2018, las ventas de GCC en México representaron el 26.7% de las ventas totales. En México se 
participa principalmente en los mercados de cemento, mortero, concreto premezclado, block de concreto y 
agregados en el estado de Chihuahua. GCC tiene 3 plantas de cemento ubicadas en las ciudades de Chihuahua, Juárez 
y en el poblado de Samalayuca con una capacidad anual de producción de 2.26 millones de toneladas; 46 plantas 
productoras de concreto premezclado; 263 camiones revolvedores; 6 plantas productoras de block de concreto, 4 
plantas de producción de agregados calizos en las ciudades de Chihuahua, Juárez, Samalayuca y Cuauhtémoc, y dos 
plantas de productos prefabricados en Samalayuca, Chihuahua.  
 
Durante el 2009 se concluyó la modernización de la planta de la ciudad de Chihuahua, con lo que se garantizó una 
capacidad de molienda de cemento a largo plazo y se redujeron costos de producción. En el primer semestre de ese 
año, iniciaron las operaciones de la planta de paneles prefabricados en Samalayuca, Chihuahua. Esta planta permite 
aplicar con éxito la tecnología en concreto celular. Asimismo, complementa las instalaciones actuales de Preforte 
que incluyen la fabricación de vigueta y bovedilla para techos prefabricados sin cimbra, así como losa alveolar, vigas 
y trabes para puentes y edificios. También en el primer semestre de 2009 comenzó a operar la planta de mezclas 
secas ubicada en la planta de Samalayuca. Esta planta tiene una capacidad anual de 79 mil toneladas métricas, 
equivalente a más de 9 mil sacos por turno y permite satisfacer la creciente demanda de los clientes de mezclas 
sofisticadas para diversas aplicaciones.   
   
Industria del cemento en México 
En la industria del cemento en México participan 6 compañías: Cemex, Holcim, Corporación Moctezuma, 
Cooperativa La Cruz Azul, Cementos Fortaleza y GCC. Según las últimas cifras de la Cámara Nacional del Cemento de 
México (CANACEM), en 2016 la producción de cemento fue de 40.6 millones de toneladas. Debido a la constante 
modernización de plantas, la industria mexicana del cemento es una de las más competitivas en términos de costos. 
 
En México, un porcentaje considerable de las ventas de cemento se realizan a través de distribuidores y ferreteros, 
por lo que es necesario contar con una eficiente red de distribución para llevar a cabo estas ventas, que van 
destinadas al constructor y al cliente que realiza la autoconstrucción. 
 
De esta manera, el cemento se vende principalmente a través de distribuidores y el resto se vende a través de 
productores de concreto premezclado, fabricantes de productos de concreto y contratistas de la construcción. El 
cemento que se vende a través de distribuidores es mezclado por el consumidor final con agregados y agua en el 
sitio mismo de la obra, para elaborar concreto. Los productores de concreto premezclado mezclan los ingredientes 
del concreto en sus plantas y lo surten a las obras locales a través de camiones revolvedores que vacían el concreto. 
A diferencia de lo que sucede en las economías más desarrolladas, en donde las compras de cemento se concentran 
en los sectores industrial y comercial (mediante ventas a granel), en México las ventas de cemento al menudeo en 
sacos representan un elevado porcentaje de la demanda del sector privado. Los clientes que compran sacos de 
cemento para sus viviendas y otras construcciones básicas, representan un componente importante del sector de 
ventas al menudeo.    
 
Industria del concreto premezclado en México 
En México, la industria del concreto premezclado se encuentra en desarrollo. En el caso del estado de Chihuahua, 
aproximadamente el 29% del volumen de cemento se vende como concreto premezclado. Durante el 2018, el 
mercado de concreto premezclado en el estado de Chihuahua representó un consumo de aproximadamente 1.15 
millones de metros cúbicos y la mayor concentración se dio en las ciudades de Chihuahua y Juárez. A diferencia de 
la industria del cemento, en la industria del concreto premezclado no existen grandes barreras de entrada, en virtud 
de que se pueden instalar plantas móviles y la inversión necesaria es considerablemente menor.  
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Industria de agregados en México 
Los agregados son materiales granulares tales como: arena, grava o piedra triturada usados con un medio 
cementante para formar concreto, mortero o asfalto. Estos materiales son de gran importancia tanto en la obra 
pública como privada. Sus usos son muy variados y tienen diferentes características, dependiendo de la utilización 
que se les vaya a dar, tales como: composición química, contenido de carbonato de calcio; granulometría, graduación 
de diferentes tamaños de partícula, y color, factor muy importante en el área de transformación para la característica 
de acabado del producto. Los principales clientes de agregados de GCC son los constructores, urbanizadores, 
productores de concreto, asfalto y transformistas. 
 
Precios 
Los precios en la industria varían de región a región. Los factores que influyen en los precios son la oferta y demanda, 
la situación económica, la ubicación de las plantas, la accesibilidad a las materias primas y la flexibilidad que tengan 
las plantas en los consumos de combustibles. 
 
Información del mercado y ventajas competitivas 
En México, GCC participa en los mercados del cemento, concreto y otros materiales para la construcción en el estado 
de Chihuahua, principalmente. 
 
En este estado, GCC es el líder en todos los negocios en los que participa (cemento, mortero, concreto premezclado, 
agregados, block de concreto y yeso). Esta posición de liderazgo es el resultado de ofrecer productos con calidad y 
brindar un servicio que supera las expectativas de los consumidores, así como de contar con la más alta tecnología 
en los procesos de producción y distribución de los productos que ofrece.  
 
En el estado de Chihuahua, en las operaciones de cemento y concreto, el principal competidor de GCC es Holcim 
Apasco. Los competidores potenciales de GCC en el mercado nacional de cemento enfrentan diversas barreras de 
entrada, tales como la necesidad de realizar grandes inversiones de capital, el tiempo que se requiere para la 
construcción de nuevas plantas, que es de aproximadamente dos años, los altos costos del transporte terrestre y el 
lento y costoso proceso relacionado con el establecimiento de una red de distribución.  
 
Debido a que, en el estado de Chihuahua, aproximadamente el 29% del cemento se vende en sacos, una de las 
principales ventajas competitivas que GCC tiene es la lealtad del consumidor a la marca “Cemento Chihuahua”, 
misma que tiene un arraigo muy importante en la comunidad. Adicionalmente, la calidad de las materias primas con 
que cuenta GCC, le permite ofrecer un cemento de bajos álcalis que evita la reacción álcali-agregado ante la 
exposición a los cambios de clima y humedad, y consecuentemente, impide la formación a largo plazo de grietas en 
el concreto. 
 
A diferencia del cemento, existe mayor competencia en el mercado del concreto premezclado y los factores de éxito 
de GCC en la penetración de mercado se basan en la alta calidad de sus productos, la especialización de los servicios 
que se proporcionan y la confiabilidad de entrega oportuna a los consumidores. 
 
GCC ha sido exitoso en la fabricación y venta de block de concreto, cuyas plantas cuentan con alta tecnología que ha 
permitido introducir nuevas presentaciones. 
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2.b.ix) Estructura corporativa 

Para una descripción de la estructura corporativa de la Sociedad, ver “Información General –Resumen Ejecutivo” en 
la sección 1.b. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, el número total de acciones que representan el capital social de GCC es 337,400,000, 
de las cuales, 5,130,992 acciones se encuentran en la tesorería de GCC, por lo que el total de acciones en circulación 
es 332,269,008. CAMCEM es propietario de 171,658,588 acciones, lo que representa el 51.62% de las acciones 
representativas del capital social de GCC en circulación. Las 160,610,420 acciones restantes equivalentes al 48.34% 
del capital social de GCC en circulación, se encuentra distribuido entre el gran público inversionista. 
 
Al 15 de abril de 2019, GCC contaba con 39 subsidiarias. Las subsidiarias significativas de GCC, tanto para la División 
México como para la División E.U.A., se muestran en el diagrama contenido en la Sección 1.b de este Informe. 
 

2.b.x) Principales activos  

Los activos fijos más importantes de GCC son las plantas productoras de cemento, concreto, block de concreto, 
agregados, además de edificios. 
 

Plantas productoras de cemento 

Planta Localización 
Capacidad anual de 

producción de 
cemento (tons) 

Capacidad utilizada      
en 2018 

E.U.A.    
Planta Tijeras Nuevo México 436,000 92% 
Planta Rapid City Dakota del Sur 1,167,000 61% 
Planta Pueblo Colorado 1,127,000 77% 
Planta Odessa Texas 514,000 93% 
Planta Three Forks Montana 315,000 90% 

 Total E.U.A. 3,559,000  

    
MÉXICO    
Planta Chihuahua Chihuahua 1,071,000 69% 
Planta Samalayuca Chihuahua 1,063,000 96% 
Planta Juárez Chihuahua 123,000 87% 

 Total México 2,257,000  
    

 Capacidad total de 
producción de cemento 5,816,000  
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Plantas productoras de concreto 

País Número de plantas 

México  46 
E.U.A. 54 

 

Plantas productoras de block de concreto 
 

Ciudades  Número de plantas 

México  

Chihuahua 2 

Juárez 4 
 

Plantas productoras de productos prefabricados 
 

Ciudades Número de plantas 

México  

Juárez 2 
 
Adicionalmente, GCC cuenta con más de 550 camiones revolvedores y más de 510 tractocamiones en México y E.U.A. 

Seguros 
GCC tiene contratados seguros con diversas compañías aseguradoras para sus plantas de producción, incluyendo 
maquinaria y equipo de transporte. Las pólizas de seguros de GCC se encuentran vigentes y GCC considera que sus 
términos y condiciones son adecuados y similares a los contratados por otras compañías de la misma industria. 
 
Activos otorgados en garantía  
GCC no tiene activos fijos otorgados como garantías.  
 
Inversiones en activos 
GCC efectuó inversiones de capital por EUA$ 192 millones en 2018 y EUA$ 77 millones en 2017, principalmente en 
la conservación, mantenimiento y modernización de sus plantas de cemento, incluyendo la expansión de la planta 
de Dakota del Sur e inversiones en sistemas de combustibles alternos (FROEE I y FROEE II) en planta Chihuahua y en 
sistemas de trituración primaria en Cerro México, Juárez, así como la adquisición de equipo de transporte y camiones 
para fleteo y elaboración y distribución de concreto y cemento. Además, se implementó un software para el 
almacenamiento de datos y una actualización en el ERP de la Compañía. 
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2.b.xi) Procesos judiciales, administrativos o arbitrales  

Actualmente no existe, ni GCC tiene conocimiento que exista cualquier proceso judicial, administrativo o arbitral 
relevante, que sea distinto de aquellos que forman parte del curso normal del negocio, los cuales no se espera que 
tengan un efecto adverso y significativo en las operaciones, resultados de operación y /o condición financiera de la 
Sociedad, o de los revelados en la sección 1.c) relativa a los factores de riesgo. 
 
A la fecha de este informe, GCC no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 9 o 10 de la 
Ley de Concursos Mercantiles, para ser declarados en concurso mercantil o quiebra. 
 

2.b.xii) Acciones representativas del capital social 

El capital social de GCC es variable. El capital mínimo fijo sin derecho a retiro asciende a la fecha de este reporte a 
$134,960,000 pesos, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado, representado por 332,269,008 acciones 
ordinarias, comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal de la Clase I, serie única, más 5,130,992 acciones 
recompradas de la misma clase y serie que se encuentran en la tesorería de la Sociedad. La parte variable del capital 
es ilimitada y estará representada por acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal de la Clase 
II, serie única. Cada acción tendrá derecho a un voto en las Asambleas de Accionistas y confieren iguales derechos y 
obligaciones a sus tenedores. No existen mecanismos por virtud de los cuales se limiten los derechos corporativos 
que confieren las Acciones representativas del capital social de GCC. 
 
A la fecha de este informe, el capital social está totalmente suscrito y pagado. Las acciones representativas del capital 
social tienen las siguientes características: 
 

Serie Valor 
nominal 

Cupón 
vigente* Porción fija Porción 

variable Mexicanos Libre 
suscripción Capital fijo Capital 

variable 

Única 
Sin expresión 

de valor 
nominal 

15 337,400,000 0 171,658,588 165,741,412 134,960,000 0 

* a la fecha de este informe 
 
Al 31 de diciembre de 2018, el número total de acciones que representan el capital social de GCC es 337,400,000, 
de las cuales, 5,130,992 acciones se encuentran en la tesorería de GCC, por lo que el total de acciones en circulación 
es 332,269,008. CAMCEM es propietario de 171,658,588 acciones, lo que representa el 51.62% de las acciones 
representativas del capital social de GCC en circulación. Las 160,610,420 acciones restantes equivalentes al 48.34% 
del capital social de GCC, se encuentra distribuido entre el gran público inversionista.  
 
Al 31 de diciembre de 2018, se incrementó el número de acciones recompradas, a través de un programa de fondo 
de recompra, en 266,500 acciones. La Compañía utiliza este programa con la intención de promover la liquidez de 
las acciones de GCC y de reducir su volatilidad en el precio. 
 
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2011, se acordó la autorización para 
incrementar el capital social en su parte variable hasta por 14,000,000 (catorce millones) de acciones ordinarias, 
nominativas, sin expresión de valor nominal de la clase II, serie única. A la fecha, estas acciones no han sido emitidas. 
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2.b.xiii) Dividendos 

La declaración de reparto de dividendos, su cantidad y fecha de pago están determinadas por el voto mayoritario de 
los accionistas reunidos en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, con la recomendación del Consejo de 
Administración, y éstos dependerán de los resultados, situación financiera, inversiones proyectadas, restricciones 
de los contratos de crédito y otros factores que afectan a GCC. Debido a los factores antes descritos, no se puede 
asegurar el pago de dividendos en todos los años. 
 
Desde 1992, GCC ha pagado dividendos anualmente, excepto en 2009, 2010, 2011 y 2012. En la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2018, se decretó el pago de dividendos a razón de 0.7121 pesos 
por acción, efectuándose el pago el día 13 de agosto de 2018. 
 
En años recientes, se han decretado dividendos de la siguiente forma: 

Año Año de pago pesos por acción* 

2017 2018 0.7121 
2016 2017 0.6192 
2015 2016 0.5160 
2014 2015 0.4300 
2013 2014 0.3800 
2012 2013 0.3400 
2007 2008 0.5300 

*Cifras en pesos nominales del fin de periodo respectivo 
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3) Información financiera 
 

3.a) Información financiera seleccionada 

La información financiera de la Compañía que se presenta a continuación con respecto a cada uno de los ejercicios 
que terminaron el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 se deriva de, y debe ser leída en conjunto con los estados 
financieros auditados de la Compañía y sus notas. 
 
Las cifras de la Sociedad que se incluyen para los periodos concluidos el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, se 
expresan en pesos mexicanos y en dólares, salvo por las cifras relativas a razones financieras y datos de operación. 
Todos los valores han sido redondeados a miles, excepto cuando se indique. 
 
 
Información financiera seleccionada de la Compañía por los años 2018, 2017 y 2016: 
(miles de dólares) 
  
 

Información del estado de 
resultados 2018 2017 2016 

Ventas netas 883,230 824,104 644,697 

  Ventas México 236,058 221,617 197,303 

  Ventas E.U.A. 647,172 602,487 447,394 

Utilidad de operación  
antes de otros gastos 169,836 160,796 117,204 

Utilidad de operación antes de otros 
gastos + Depreciación y amortización 

256,362 239,940 176,434 

Utilidad de operación 161,495 144,558 110,970 

Resultado integral de financiamiento, 
neto 44,458 55,830 35,671 

Utilidad antes de impuestos 121,786 90,818 76,384 

Impuestos a la utilidad  16,692 12,072 14,421 

Utilidad neta consolidada del año  65,039 83,713 69,133 
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Información del estado 
 de posición financiera 

Al 31 de 
diciembre 2018 

Al 31 de 
diciembre 2017 

Al 31 de 
diciembre 2016 

Activo total 1,902,532 1,907,890 1,864,412 

Efectivo y equivalentes de efectivo  251,818 232,933 163,851 

Propiedades, planta y equipo 1,027,760 936,387 925,016 

Pasivo total 930,316 978,927 993,400 

Pasivo con costo a corto plazo 4,400 17,150 3,850 

Pasivo con costo a largo plazo 645,936 665,751 685,795 

Total de capital contable 972,216 928,963 871,012 

 
Los principales financiamientos obtenidos por GCC se detallan en la sección 3.c. “Informe de créditos relevantes”. 
Ver nota 19 de los Estados Financieros. 
 

3.b) Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación 

Las principales líneas de negocio de GCC son cemento, concreto, block de concreto y agregados. A continuación, se 
presentan las ventas netas de GCC por línea de negocio y zona geográfica. 
 
Las cifras relativas a cada año se presentan en miles de pesos, salvo por las relativas al rubro de ventas de exportación 
de México a E.U.A., que están denominadas en miles de dólares. 
 

Por línea de negocio 
 

Línea de negocio 
2018 2017 2016 

Ventas % Ventas % Ventas % 

Cemento y mortero 591,067 67% 539,485 66% 410,977 64% 

Concreto 174,959 20% 167,506 20% 151,844 23% 

Block de concreto 11,480 1% 11,636 1% 10,771 2% 

Agregados 21,686 2% 26,603 3% 13,246 2% 

Otros 84,038 10% 78,874 10% 57,859 9% 

Total 883,230 100% 824,104 100% 644,697 100% 
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 Por zona geográfica 
 

Zona geográfica 2018 2017 2016 

México 236,058 221,617 197,303 

Estados Unidos de América 647,172 602,487 447,394 

  
Ventas de exportación de México a E.U.A. (miles de dólares) 

 

Ventas de exportación 2018 2017 2016 

Cemento 21,490 43,289 22,480 

% sobre las ventas totales 2.4% 5.3% 3.5% 

 

3.c) Informe de créditos relevantes 

En noviembre de 2016, la Compañía realizó el prepago del crédito sindicado contratado en 2015, con los recursos 
provenientes de un nuevo crédito garantizado por EUA$ 184.9 millones integrado con un tramo por EUA$ 127.1 
millones con vencimiento de siete años y un tramo por EUA$ 57.7 millones con vencimiento de cinco años, a las 
tasas de interés de LIBOR más un margen de 4.75% para el tramo a siete años y de LIBOR más un margen de 4.50% 
para el tramo a cinco años. La Compañía contrató además un crédito no garantizado por EUA$ 253.5 millones, para 
financiar parte de los activos adquiridos en Estados Unidos en noviembre de 2016, integrado con un tramo por    
EUA$ 171.8 millones con vencimiento de siete años y un tramo por EUA$ 81.8 millones con vencimiento de cinco 
años, a las tasas de interés de LIBOR más un margen de 4.75% para el tramo a siete años y de LIBOR más un margen 
de 4.50% para el tramo a cinco años. Ambos créditos fueron contratados con Banco Inbursa, S.A. 
 
En el mes de febrero de 2017, Banco Inbursa cedió los derechos y obligaciones de acreditante respecto a los tramos 
con vencimiento a 5 años por EUA$ 57.7 millones del crédito garantizado y por EUA$ 81.4 millones del crédito 
quirografario, montos correspondientes al saldo de cada crédito al día de la cesión. Esta cesión se distribuyó entre 
cinco instituciones financieras, BBVA Bancomer, S.A.; Banco Nacional de México, S.A.; Banco Monex, S.A.; Sabcapital, 
S.A. de C.V. SOFOM E.R. (Sabadell) y Scotiabank Inverlat, S.A. Con esta cesión, la Compañía redujo la tasa de interés 
aplicable, pues el margen adicional sobre la tasa de interés LIBOR para ambos tramos cambió de un margen fijo de 
4.50% anual, a un margen con un rango que va desde 3.75% hasta 2.00% anual y que se reduce o incrementa de 
acuerdo a la disminución o aumento de la razón de apalancamiento neto. El saldo al 15 de abril de 2018 es de EUA$ 
432.8 millones. 
 
Los contratos de préstamos establecen cláusulas específicas que se refieren a la venta de activos, inversiones, 
financiamiento adicional y los pagos de la deuda, así como la obligación de mantener ciertas razones financieras 
específicas (razón de apalancamiento financiero neto y cobertura neta de intereses), las que en caso de su 
incumplimiento, la Compañía puede verse requerida a realizar una amortización anticipada si incumple con los 
indicadores financieros y las restricciones operativas y financieras señaladas en los contratos de crédito, incluyendo 
el incumplimiento en el pago de principal o intereses.  
En el mes de junio de 2017, la empresa concluyó la emisión de notas preferentes no garantizadas (Senior Unsecured 
Notes) por una cantidad total de EUA$ 260 millones, a una tasa de interés de 5.250% anual y tiene un solo pago de 
capital al vencimiento con fecha de vencimiento el 23 de junio de 2024. Los recursos obtenidos de la emisión de las 
notas preferentes no garantizadas se utilizaron para liquidar las notas que GCC tenía vigentes con cupón de 8.125% 
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y vencimiento el 8 de febrero de 2020.  
 
El 13 de junio de 2018, la Compañía realizó el prepago de los créditos bancarios garantizados contratados en 
noviembre de 2016, los cuales ascendían a un monto de $ 433 millones de dólares al momento del prepago. El pago 
se realizó principalmente con los recursos provenientes de un nuevo crédito sindicado no garantizado por $400 
millones de dólares con vencimiento de cinco años, a una tasa de interés de LIBOR más un margen de 1.25% a 2.00% 
que se reduce o incrementa de acuerdo a la disminución o aumento de la razón de apalancamiento bruto. La 
sindicación del crédito fue liderada por BBVA Bancomer S.A., Banco Nacional de México, S.A., J.P. Morgan Chase 
Bank, N.A y Bank of Nova Scotia. 
 
Los contratos de préstamos establecen cláusulas específicas que se refieren a la venta de activos, inversiones, 
financiamiento adicional y los pagos de la deuda, así como la obligación de mantener ciertas razones financieras 
específicas (razón de apalancamiento financiero bruto y neto, y cobertura neta de intereses), las que en caso de su 
incumplimiento, la Compañía puede verse requerida a realizar una amortización anticipada si incumple con los 
indicadores financieros y las restricciones operativas y financieras señaladas en los contratos de crédito, incluyendo 
el incumplimiento en el pago de principal o intereses.  
 
El 21 de mayo de 2018 Standard & Poor’s modificó al alza la calificación de crédito y deuda corporativa de GCC de 
‘BB’ a ‘BB+’, el alza en la calificación refleja un historial consistente de desempeño operativo sólido y una tendencia 
continua de desapalancamiento y el claro enfoque de la empresa en la generación de efectivo y su reducción gradual 
de deuda mediante la amortización de su deuda sindicada.  
 
El 11 de febrero de 2019 Fitch Ratings modificó la calificación de crédito y deuda corporativa de GCC de ‘BB’ a ‘BB+’, 
el alza en la calificación se derivó de un aumento en la demanda de cemento petrolero, la tendencia esperada a 
disminuir el apalancamiento futuro de GCC, el rendimiento operativo sólido con la demanda proyectada en 
aumento, la capacidad de la compañía para generar un sólido flujo libre de efectivo con una rentabilidad 
relativamente alta y el liderazgo en participación de mercado en el estado de Chihuahua y una gran participación en 
Colorado, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Nuevo México y el oeste de Texas. 
 
La Sociedad se encuentra al corriente en el pago del capital e intereses de todos los créditos y en cumplimiento de 
todas las obligaciones operativas y financieras señaladas en los mismos. 
 

3.d) Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera 
de la Emisora 

 
Aspectos generales 
Los siguientes comentarios deben revisarse en conjunto con los Estados Financieros de la Sociedad, mismos que han 
sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) emitidas por el 
IASB, por los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016. 
 
A partir del 1 de enero de 2011, la Compañía adoptó las IFRS vigentes al 31 de diciembre de 2012, como la base 
normativa para la preparación y presentación de los Estados Financieros consolidados.  
 
Los Estados Financieros de la Sociedad que aquí se incluyen comprenden los estados consolidados de posición 
financiera al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, así como los estados de resultados, de variaciones en el capital 
contable y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas.  
 
Consolidación de los resultados de operación 
GCC realiza operaciones en E.U.A. y México, y están sujetas a fluctuaciones en el tipo de cambio, la inflación y las 
tasas de interés, las cuales históricamente presentan mayor variabilidad en México. 
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Todas las cifras que aparecen en este documento fueron preparadas bajo IFRS y han sido expresadas en pesos 
mexicanos y en dólares norteamericanos, salvo por las cifras relativas a razones financieras y datos de operación. 
Todos los valores han sido redondeados a miles, excepto cuando se indique. 
 
Los Estados Financieros que se presentan en este Informe incluyen los estados financieros de la Sociedad y los de 
las compañías subsidiarias sobre las cuales ejerce el control sobre las políticas de administración, financieras y de 
operación. Los saldos, inversiones y transacciones entre GCC y sus subsidiarias han sido eliminados en los Estados 
Financieros. 
 

3.d.i) Resultados de la operación  

Resultados de operación para el año terminado el 31 de diciembre de 2018 comparado con el año terminado el 
31 de diciembre de 2017 
Las ventas netas consolidadas acumuladas al 31 de diciembre de 2018 crecieron 7.2% con respecto al año anterior 
y alcanzaron la cifra de EUA$ 883.2 millones. En Estados Unidos, las ventas acumuladas de 2018 aumentaron 7.4% 
para totalizar EUA$ 647.2 millones y representaron el 73.3% de las ventas totales. Los factores que contribuyeron a 
este incremento fueron: un aumento de 4.7% en los volúmenes de cemento, un incremento de 2.2% en los precios 
de cemento y 3.6% en precios de concreto. En México, las ventas aumentaron 6.5%, totalizando EUA$ 236.1 millones 
y representaron el 26.7% de las ventas netas consolidadas. El incremento fue resultado de un mejor escenario de 
precios de cemento y concreto, aumentando 9.7% y 6.2% respectivamente, además de un incremento de 2.5% en 
volúmenes de cemento. Esto compensó parcialmente la depreciación del peso que redujo las ventas reportadas de 
México por 1.6% o EUA$ 3.8 millones. 
 
El costo de ventas en 2018 representó el 72.2% de las ventas, aumentando 1.2 puntos porcentuales con respecto al 
año 2017, principalmente por el incremento de única ocasión en los costos de logística y suministro, resultado del 
retraso en el proceso de interconexión en la expansión de la planta de Rapid City, gastos adicionales relacionados a 
la incorporación de un nuevo horno para producir y exportar cemento petrolero, y el incremento en costos de flete 
debido al crecimiento de volumen exportado a los mercados del oeste de Texas comparado con el año anterior. 
 
En el año 2018, los gastos de administración y venta disminuyeron 3.0% como resultado de menores gastos de 
administración y venta relacionados con la integración de las adquisiciones en 2017. Los gastos de operación 
representaron el 8.6% de las ventas, disminuyendo 0.8 puntos porcentuales en comparación con el 2017. 
 
La utilidad de operación antes de otros gastos en 2018 tuvo un incremento de 5.6% con respecto al año anterior y 
totalizó EUA$ 169.8 millones. 
 
El flujo de operación o UAFIRDA en el año 2018 aumentó 6.8% con respecto al año anterior y ascendió a EUA$ 256.4 
millones, con un margen de 29.0% sobre ventas, 0.1 puntos porcentuales menor al margen obtenido en 2017. El 
UAFIRDA generado por las operaciones en Estados Unidos, representó el 62% del total y el 38% fue generado por 
las operaciones en México. 
 
El rubro de otros gastos durante 2018 totalizó EUA$ 8.3 millones, en comparación con EUA$ 16.2 millones 
registrados el año anterior. 
 
El resultado neto de gastos y productos financieros acumulado en 2018, totalizó EUA$ 44.5 millones, disminuyendo 
20.4% respecto al año 2017, como resultado de la disminución del pago de intereses y comisiones, producto del 
refinanciamiento de las notas prefetentes garantizadas en junio 2017 y de la deuda bancaria en junio 2018. 
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El impuesto a la utilidad en 2018 totalizó EUA$ 16.7 millones, en comparación con EUA$ 12.1 millones en 2017, 
generado principalmente por el efecto de la reforma fiscal en Estados Unidos en 2017 y una mayor Utilidad antes de 
impuestos. La tasa de impuesto efectiva se mantuvo en 13.7% en 2018, comparado con 13.3% en 2017. 
 

Las operaciones discontinuadas generaron una pérdida de EUA$ 40.1 millones, comparado con la utilidad de       
EUA$ 5.0 millones registrada en el mismo periodo del año anterior, derivado principalmente de la diferencia entre 
el valor en libros y el precio de venta de los activos de Arkansas y Oklahoma vendidos en el segundo trimestre de 
2018. 
 
La utilidad neta consolidada en 2018 ascendió a EUA$ 65.1 millones, comparado con la utilidad de EUA$ 83.7 en el 
mismo periodo de 2017. Dicha disminución es resultado del cargo neto de las operaciones discontinuadas. 
 
El flujo de efectivo libre generado en 2018 fue de EUA$ 107.6 millones, 3.5% menor a los EUA$ 111.6 millones 
generados en el mismo periodo de 2017, resultado principalmente del aumento en los requerimentos de capital de 
trabajo debido a un mayor nivel de inventarios, incremento en impuestos pagados y un aumento en CapEx de 
mantenimiento, que fueron parcialmente compensados por un aumento en la generación de UAFIRDA y menores 
gastos financieros. 
 
La deuda con costo al 31 de diciembre de 2018 fue de EUA$ 661.8 millones, 5.0% menor al sado registrado al cierre 
de 2017. Durante el año GCC efectuó amortizaciones de capital por EUA$ 34.8 millones debido al refinanciamiento 
bancario, lo cual permitió reducir el apalancamiento neto al cierre de 2018 (medido como Deuda neta/UAFIRDA) de 
1.86 a 1.59 veces. 
 
Los Activos Totales de GCC al 31 de diciembre de 2018 fueron de EUA$ 1,902.5 millones, disminuyendo 0.3% 
respecto al monto de activos totales al cierre de 2017, debido principalmente al aumento en inventarios y otras 
cuentas por cobrar, compensado por la disminución del crédito mercantil como resultado de la venta de los activos 
de Arkansas y Oklahoma en el segundo trimestre de 2018. 

 
Resultados de operación para el año terminado el 31 de diciembre de 2017 comparado con el año terminado el 
31 de diciembre de 2016 
Las ventas netas consolidadas acumuladas al 31 de diciembre de 2017 crecieron 27.8% con respecto al año anterior 
y alcanzaron la cifra de EUA$ 824.1 millones. En Estados Unidos, las ventas acumuladas de 2017 aumentaron 34.7% 
para totalizar EUA$ 602.5 millones y representaron el 73.1% de las ventas totales. Los factores que originaron este 
incremento fueron: un aumento de 28.6% en los volúmenes de cemento y 8.5% de concreto, así como el incremento 
de 6.1% en los precios del cemento. En México, las ventas aumentaron 12.3%, totalizando EUA$ 221.6 millones y 
representaron el 26.9% de las ventas netas consolidadas. El incremento fue resultado de un mejor escenario de 
precios de cemento y concreto, aumentando 15.6% y 14.7% respectivamente, compensando la ligera reducción de 
1.7% en los volúmenes de cemento y de 0.5% en los de concreto, debido principalmente a la disminución de la 
actividad del sector público y proyectos del sector industrial y comercial. 
 
El costo de ventas en 2017 representó el 71.0% de las ventas, disminuyendo 0.5 puntos porcentuales con respecto 
al año 2016, reflejando principalmente el mejor escenario de precios en ambos países y la disminución en los costos 
de distribución. 
 
En el año 2017, los gastos de administración y venta aumentaron 17.1% como resultado del incremento en los 
gastos por depreciación. Los gastos de operación representaron el 9.4% de las ventas, disminuyendo 0.9 puntos 
porcentuales en comparación con el 2016. 
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La utilidad de operación antes de otros gastos en 2017 tuvo un incremento de 37.2% con respecto al año anterior 
y totalizó EUA$ 160.8 millones. 
 
El flujo de operación o UAFIRDA en el año 2017 aumentó 36.0% con respecto al año anterior y ascendió a                 
EUA$ 239.9 millones, con un margen de 29.1% sobre ventas, 1.7 puntos porcentuales mayor al margen obtenido en 
2016. El UAFIRDA generado por las operaciones en Estados Unidos, representó el 66% del total y el 34% fue generado 
por las operaciones en México. 
 
El rubro de otros gastos durante 2017 totalizó EUA$ 16.2 millones, en comparación con EUA$ 6.2 millones 
registrados el año anterior. 
 
El resultado neto de gastos y productos financieros acumulado en 2017, totalizó EUA$ 55.8 millones, aumentando 
56.5% respecto al año 2016, como resultado de mayores comisiones producto del refinanciamiento y un mayor saldo 
promedio de la deuda bancaria, ambos con motivo de la adquisición de los activos en Estados Unidos, compensado 
parcialmente por mayores productos financieros. 
 
El impuesto a la utilidad en 2017 totalizó EUA$ 12.1 millones, en comparación con EUA$ 14.4 millones en 2016, 
generado principalmente por el aumento en la utilidad antes de impuestos y el efecto de la reforma fiscal en Estados 
Unidos, misma que sólo impactó en la repatriación de utilidades. 
 
La utilidad neta consolidada en 2017 ascendió a EUA$ 83.7 millones, 21.1% mayor a la utilidad neta obtenida en 
2016 de EUA$ 69.1 millones. 
 
El flujo de efectivo libre generado en 2017 fue de EUA$ 111.6 millones, un incremento de 6.6% respecto al flujo de 
2016 por EUA$ 104.7 millones. Este aumento se debió principalmente al incremento de 36.0% en el UAFIRDA, 
compensado parcialmente por mayores gastos financieros, capital de trabajo, impuestos e inversiones de capital. 
 
La deuda con costo al 31 de diciembre de 2017 fue de EUA$ 696.7 millones, 0.5% menor al sado registrado al cierre 
de 2016. Durante el año GCC efectuó amortizaciones de capital por EUA$ 263.8 millones (incluyendo el pago de 
EUA$ 260 millones del bono de 2013), lo cual permitió reducir el apalancamiento neto al cierre de 2017 (medido 
como Deuda neta/UAFIRDA) de 2.57 a 1.86 veces. 
 
Los Activos Totales de GCC al 31 de diciembre de 2017 ascienden a EUA$ 1,907.9 millones, aumentando 2.3% 
respecto al monto de activos totales al cierre de 2016, debido principalmente al efecto de la apreciación del peso 
con respecto al dólar en los activos de la División Estados Unidos, compensado por el incremento de 42.2% en el 
efectivo disponible. 

 
3.d.ii) Situación financiera, liquidez y recursos de capital  

En los años 2018, 2017 y 2016, las Subsidiarias de GCC generaron flujos operativos por EUA$ 256.4, EUA$ 239.9 y 
EUA$ 176.4 millones respectivamente. GCC financia sus necesidades de capital de trabajo y proyectos de inversión 
de las operaciones normales con los flujos generados internamente. Asimismo, GCC utiliza fuentes externas para 
financiar proyectos de inversión a mediano y largo plazo. 
 
La deuda neta de GCC al final de los ejercicios terminados al 31 de diciembre de los años 2018, 2017 y 2016 fue de 
EUA$ 410.0, EUA$ 463.8 y EUA$ 536.7 millones respectivamente. 
 
En noviembre de 2016, la Compañía realizó el prepago del crédito sindicado contratado en 2015, con los recursos 
provenientes de un nuevo crédito garantizado por EUA$ 184.9 millones integrado con un tramo por EUA$ 127.1 
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millones con vencimiento de siete años y un tramo por EUA$ 57.7 millones con vencimiento de cinco años, a las 
tasas de interés de LIBOR más un margen de 4.75% para el tramo a siete años y de LIBOR más un margen de 4.50% 
para el tramo a cinco años. La Compañía contrató además un crédito no garantizado por EUA$ 253.5 millones, para 
financiar parte de los activos adquiridos en Estados Unidos en noviembre de 2016, integrado con un tramo por       
EUA$ 171.8 millones con vencimiento de siete años y un tramo por EUA$ 81.8 millones con vencimiento de cinco 
años, a las tasas de interés de LIBOR más un margen de 4.75% para el tramo a siete años y de LIBOR más un margen 
de 4.50% para el tramo a cinco años. Ambos créditos fueron contratados con Banco Inbursa, S.A. 
 
En el mes de febrero de 2017, Banco Inbursa cedió los derechos y obligaciones de acreditante respecto a los tramos 
con vencimiento a 5 años por EUA$ 57.7 millones del crédito garantizado y por EUA$ 81.4 millones del crédito 
quirografario, montos correspondientes al saldo de cada crédito al día de la cesión. Esta cesión se distribuyó entre 
cinco instituciones financieras, BBVA Bancomer, S.A.; Banco Nacional de México, S.A.; Banco Monex, S.A.; Sabcapital, 
S.A. de C.V. SOFOM E.R. (Sabadell) y Scotiabank Inverlat, S.A. Con esta cesión, la Compañía redujo la tasa de interés 
aplicable, pues el margen adicional sobre la tasa de interés LIBOR para ambos tramos cambió de un margen fijo de 
4.50% anual, a un margen con un rango que va desde 3.75% hasta 2.00% anual y que se reduce o incrementa de 
acuerdo a la disminución o aumento de la razón de apalancamiento neto. El saldo al 15 de abril de 2018 es de           
EUA$ 432.8 millones. 
 
Los contratos de préstamos establecen cláusulas específicas que se refieren a la venta de activos, inversiones, 
financiamiento adicional y los pagos de la deuda, así como la obligación de mantener ciertas razones financieras 
específicas (razón de apalancamiento financiero neto y cobertura neta de intereses), las que en caso de su 
incumplimiento, la Compañía puede verse requerida a realizar una amortización anticipada si incumple con los 
indicadores financieros y las restricciones operativas y financieras señaladas en los contratos de crédito, incluyendo 
el incumplimiento en el pago de principal o intereses.  
En el mes de junio de 2017, la empresa concluyó la emisión de notas preferentes no garantizadas (Senior Unsecured 
Notes) por una cantidad total de EUA$ 260 millones, a una tasa de interés de 5.250% anual y tiene un solo pago de 
capital al vencimiento con fecha de vencimiento el 23 de junio de 2024. Los recursos obtenidos de la emisión de las 
notas preferentes no garantizadas se utilizaron para liquidar las notas que GCC tenía vigentes con cupón de 8.125% 
y vencimiento el 8 de febrero de 2020.  
 
El 18 de mayo de 2018, Standard & Poor’s modificó al alza la calificación de crédito y deuda corporativa de GCC de 
‘BB’ a ‘BB+’ con perspectiva estable. El alza refleja un sólido desempeño operativo por parte de GCC, un continuo 
proceso de desapalancamiento, producto de una estrategia disciplinada de inversión, enfocada en eficiencias 
operativas, generación de efectivo, reducción de deuda y una política financiera equilibrada. El 1 de junio de 2018, 
las acciones de GCC fueron incluidas por primera vez en la familia de índices bursátiles MSCI, siendo parte de los 
índices referenciados ampliamente utilizados como: MSCI Mexico Small Cap, Emerging Markets (EM) Small Cap, EM 
Latin America IMI Value Weighted, EM Latin America ex Brazil Small and Mid Cap Growth, entre otros. El 24 de 
septiembre de 2018, las acciones de GCC fueron incluidas en el índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, 
el cual busca medir el rendimiento de las acciones de mayor tamaño y liquidez listadas en la BMV.  
 
El 19 de febrero de 2019, Fitch Ratings modificó al alza la calificación de crédito y deuda corporativa de GCC en escala 
global de BB a BB+, reflejando la tendencia esperada a disminuir el apalancamiento futuro de la Compañía, aumento 
en la demanda de cemento petrolero, rendimiento operativo sólido con la demanda proyectada en aumento, 
capacidad de la compañía para generar un sólido flujo libre de efectivo con una rentabilidad relativamente alta y el 
liderazgo en la participación de mercado en el estado de Chihuahua y una gran participación en Colorado, Dakota 
del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Nuevo México y el oeste de Texas. 
 
Las subsidiarias GCC Cemento, S.A. de C.V., Cementos de Chihuahua, S.A. de C.V. y GCC of America, Inc., son garantes 
del crédito garantizado y las acciones de estas empresas fueron otorgadas en prenda. 
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A la fecha de este Informe, la Compañía se encuentra al corriente en el pago del capital e intereses de todos los 
créditos y en cumplimiento de todas las obligaciones operativas y financieras señaladas en los mismos. 
 
La deuda con costo a corto plazo al 31 de marzo de 2019 es de EUA$ 6.4 millones. La deuda a largo plazo es de     
EUA$ 655.4 millones. El costo promedio de la deuda al 31 de marzo de 2019 es de 4.77%.  
 
A continuación, se incluye un resumen del calendario de los pagos de capital de la deuda de GCC. 

        
Amortizaciones por año 

(millones de dólares) 
2019* 4.4 
2020 25.4 
2021 92.0 
2022 176.0 
2023 104.0 
2024 260.0 

   Total 661.8 
 
*A la fecha de este informe se han realizado pagos de capital por la cantidad de EUA$ 0.4 millones. 
 
La política de inversión de excedentes de la tesorería de GCC es conservadora. Las inversiones se realizan en 
instrumentos gubernamentales, certificados de depósito de instituciones financieras y papel comercial de empresas 
corporativas con alta calificación crediticia. Al 31 de marzo de 2019, el 24% de las inversiones en tesorería estaba 
denominado en pesos, el 76% estaba denominado en dólares.  
 
Las fuentes internas de capital consisten en los flujos operativos de las subsidiarias con los cuales se financian 
necesidades de capital de trabajo y proyectos de inversión, mientras que las fuentes externas de capital consisten 
en financiamientos a corto, mediano y largo plazo con las cuales se financian proyectos de inversión y eventualmente 
necesidades estacionales de capital de trabajo. 
 

3.d.iii) Control interno 

Con el propósito de asegurar la eficiencia y eficacia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera, 
así como el cumplimiento de los lineamientos generales, criterios y normas de contabilidad aplicables, GCC tiene 
establecido un sistema de control interno, que contempla, entre otros aspectos, políticas de negocio, prácticas de 
administración de riesgos, controles internos, revisiones de efectividad de controles, auditorías internas a los 
procesos de negocio e implantación de acciones correctivas y preventivas. 
 
GCC tiene implementado un sistema de información integrado (ERP SAP), el cual le permite asegurar la satisfacción 
de sus clientes y optimizar sus recursos. Este sistema de información integrado permite la generación de reportes 
que otorgan una retroalimentación oportuna a los procesos de negocio acerca de su desempeño y cumplimiento de 
objetivos, así como una toma de decisiones oportuna. 
 

3.e) Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas 
Las estimaciones, provisiones o reservas contables de la Compañía, se señalan en las notas 5 y 20 de los Estados 
Financieros que acompañan este Informe. La compañía no considera que exista alguna estimación contable crítica 
que pudiera ocasionar cambios significativos en los Estados Financieros. 
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4) Administración 
 

4.a) Auditores externos 

Los auditores de GCC son propuestos por el Presidente del Consejo de Administración previa opinión del Comité de 
Auditoría y Prácticas Societarias, y aprobados por el propio Consejo de Administración del Emisor. 
 
Actualmente el encargado de prestar los servicios de auditoría externa es el despacho de auditores Galaz, Yamazaki, 
Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte, Touche, Tohmatsu, Limited., cuyas oficinas están ubicadas en Av. Valle 
Escondido 5500, piso 1, Fraccionamiento Desarrollo El Saucito, Chihuahua, Chihuahua. El despacho presta sus 
servicios a GCC desde el año 2013. 
 
Desde 1994 hasta 2012, los estados financieros consolidados de la Compañía fueron dictaminados por el despacho 
de auditores Mancera, S.C., integrante de Ernst & Young Global International, auditores independientes. 
 
Hasta 2004, las subsidiarias en E.U.A. habían sido auditadas por la firma Grant Thornton LLP. Para los años 2005 y 
hasta 2012, Mancera, S.C., integrante de Ernst & Young Global International auditó todas las subsidiarias de GCC en 
E.U.A. y México.  
 
A partir del año 2013, Deloitte presta los servicios de auditoría externa de las subsidiarias de GCC, tanto en México 
como en Estados Unidos. 
 
Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, los auditores externos no han emitido 
salvedad alguna a su opinión, opiniones negativas, ni se han abstenido de emitir opiniones acerca de los Estados 
Financieros Consolidados Anuales que se acompañan al presente informe. 
 

4.b) Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés 

Históricamente GCC ha celebrado y continuará realizando transacciones con partes relacionadas. Ha realizado 
operaciones con partes relacionadas, incluyendo Cemex, quien participa en el capital social del accionista 
mayoritario y tiene participación indirecta en la Sociedad, así como con Abastecedora de Fierro y Acero, S.A. de C.V. 
e Inmobiliaria Ruba, S.A. de C.V., cada una afiliada de GCC dado que sus accionistas cuentan con una participación 
en dichas sociedades. A partir de 2015, se celebró un contrato estratégico con Madata IT, S.A. de C.V., (en la cual se 
tiene una inversión en acciones en negocio conjunto (joint venture) para la prestación de servicios de tecnologías de 
la información).  
 
No obstante que estas operaciones se celebran en el curso ordinario del negocio y, en caso de ser materiales, se 
presentan al Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y son aprobadas por el Consejo de Administración, estas 
operaciones pueden crear potenciales conflictos de interés, mismos que GCC considera se mitigan al tener realizado 
un estudio de precios de transferencia para la determinación del valor de las contraprestaciones. 
 
Todas las operaciones con partes relacionadas se han llevado a cabo en términos no menos favorables para la 
Compañía de los que se hubieran obtenido en una transacción celebrada con partes no relacionadas y cumplen con 
la legislación mexicana aplicable. 
 
La siguiente tabla muestra las operaciones llevadas a cabo con partes relacionadas durante los períodos que se 
especifican a continuación: 
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Parte relacionada 
Al 31 de diciembre de 

Naturaleza de las operaciones 2018 2017 2016 
 (miles de dólares)  

Ventas     

Cemex, S.A.B. de C.V. - 347 2,889 
Ventas de cemento y 
materiales para la 
construcción 

Abastecedora de Fierro y 
Acero, S.A. de C.V. 2,202 2,171 1,531 

Ventas de cemento y 
materiales para la 
construcción 

Inmobiliaria Ruba, S.A. de 
C.V. 4,446 4,819 4,085 

Ventas de cemento y 
materiales para la 
construcción 

Copachisa, S.A. de C.V. 2,732 5,902 2,961 
Ventas de cemento y 
materiales para la 
construcción 

Ventas Totales 9,380 13,239 11,466  
     
Compras     

CEMEX, S.A.B. de C.V. 6,623 6,072 3,745 Compra de inventario y otros 
servicios 

Abastecedora de Fierro y 
Acero, S.A. de C.V. 577 348 267 Compra de inventario y otros 

servicios 

Madata IT, S.A. de C.V. 3,627 3,530 2,926 Servicios tecnologías de 
información 

Compras Totales 10,827 9,950 6,938  

 
Las operaciones con partes relacionadas se especifican en la nota 8 de los estados financieros auditados de GCC y 
subsidiarias. 
 
El consejero o funcionario de GCC que en cualquier operación o toma de decisiones tenga conflicto de intereses con 
los del Emisor, debe manifestarlo al Consejo de Administración por conducto de su Presidente o Secretario y 
abstenerse de toda deliberación y resolución, de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores y en los términos del 
artículo 156 de la LGSM. 
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4.c) Administradores y accionistas 

Consejo de Administración 
 

La administración de GCC está confiada a un director general y a un Consejo de Administración. El Consejo de 
Administración establece los lineamientos y la estrategia general para dirigir el negocio y supervisa la 
implementación de la misma. 
 
De conformidad con la LMV, el Consejo de Administración deberá aprobar, entre otros: 

• las estrategias principales del negocio; 
• los lineamientos para el uso de los activos de la sociedad, y los activos de las sociedades bajo el control de 

GCC; 
• de manera individual, cualquier operación con partes relacionadas, salvo bajo ciertas circunstancias muy 

limitadas; 
• operaciones inusuales o no recurrentes, o cualquier operación que implique la compra o venta de activos 

con un valor igual o mayor al 5% de los activos de GCC, o el otorgamiento de garantías o fianzas, o la 
aceptación de responsabilidades con un valor igual o mayor al 5% de activos de GCC; 

• la designación o remoción del director general y sus emolumentos; 
• los estados financieros de GCC;  
• políticas y lineamientos de control interno, contabilidad, auditoría; 
• la opinión que deberá ser presentada ante la Asamblea General de Accionistas en relación al reporte 

preparado por el director general (el cual incluye los estados financieros anuales de GCC) y un reporte a ser 
presentado a la Asamblea General de Accionistas respecto de las políticas de contabilidad y el criterio 
utilizado para la preparación de los estados financieros de GCC;  

• la opinión respecto del precio de colocación en relación a una oferta pública de compra de las acciones de 
GCC;  

• las políticas de divulgación de información; y 
• determinaciones en relación a acciones a ser tomadas frente a irregularidades.  
 

Las sesiones del Consejo de Administración se considerarán válidamente instaladas y celebradas si están presentes 
al menos la mayoría de sus miembros. Las resoluciones aprobadas en dichas sesiones serán válidas en caso de ser 
aprobadas por la mayoría de los miembros del Consejo de Administración presentes en la sesión.  

 
Las sesiones del Consejo de Administración de GCC podrán ser convocadas por (i) el 25.0% de los miembros del 
Consejo de Administración, (ii) el Presidente del Consejo de Administración, y (iii) el Presidente del Comité de 
Auditoría o el Comité de Prácticas Societarias. 

 
La LMV impone los deberes de diligencia y de lealtad a los consejeros.  

 
El deber de diligencia, generalmente requiere que los consejeros obtengan suficiente información y estén 
debidamente preparados para actuar en beneficio de GCC. El deber de diligencia se da por cumplido, principalmente, 
cuando un consejero solicita y obtiene de parte de GCC toda la información necesaria para tomar una decisión, 
requiriendo la presencia de, y la información de, los funcionarios de GCC en tanto sea necesario para tomar 
decisiones, asistiendo a las sesiones del consejo y revelando la información relevante en su poder. La omisión de 
actuar en cumplimiento del deber de diligencia por parte de un consejero, provoca que el consejero sea responsable 
de manera solidaria, junto con otros consejeros responsables, por daños y perjuicios que causen a GCC o a sus 
subsidiarias. 

 
El deber de lealtad consiste, principalmente, en la obligación de mantener la confidencialidad de la información 
recibida en relación con el desempeño de las responsabilidades del consejero, de abstenerse de discutir o votar en 
asuntos donde el consejero tenga un conflicto de interés y abstenerse de tomar ventaja de oportunidades 
corporativas resultantes de sus acciones como consejero. Adicionalmente, el deber de lealtad se incumple si un 
accionista o grupo de accionistas se ve favorecido deliberadamente. El deber de lealtad también se viola si el 
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consejero usa activos de la sociedad o aprueba el uso de activos de la sociedad en contravención con las políticas de 
GCC, revela información falsa o engañosa, ordena, o hace que no se registre cualquier transacción en los últimos 
registros de GCC, que pudiera afectar los estados financieros, o evita que información relevante no sea revelada o 
sea modificada. La violación al deber de lealtad sujeta a dicho consejero a responsabilidad de manera solidaria junto 
con todos los consejeros que lo incumplan, por los daños y perjuicios que causen a GCC y a las personas bajo su 
control. La responsabilidad también podrá surgir si resultan daños y perjuicios de los beneficios obtenidos por los 
consejeros o terceros, como resultado de las actividades realizadas por dichos consejeros. 

 
Las demandas por la violación al deber de diligencia o al deber de lealtad, sólo pueden ser interpuestas en beneficio 
de GCC, y no en beneficio del demandante, y sólo podrán ser interpuestas por GCC o por los accionistas o por los 
grupos de accionistas que representen por lo menos el 5% de las Acciones en circulación. 

 
A manera de exclusión de responsabilidad para los consejeros, la responsabilidad antes discutida no se exige si el 
consejero actuó de buena fe y si (i) cumplió con las leyes y estatutos sociales, (ii) la decisión fue tomada con base en 
la información provista por los funcionarios, auditores externos o expertos externos, cuya capacidad y credibilidad 
no son objeto de duda razonable, (iii) el consejero seleccionó la alternativa más adecuada de buena fe y cualquier 
efecto negativo de dicha decisión no era razonablemente previsible, con base en la información disponible. Los 
tribunales nacionales no han interpretado dichas disposiciones, y por lo tanto, la resolución que el tribunal 
competente pudiera tomar es incierta.  

 
Conforme a lo señalado en el artículo vigésimo cuarto de los estatutos sociales de GCC, el Consejo de Administración 
estará compuesto por un número impar de miembros, con un máximo de 21 consejeros designados por la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas, de los cuales por lo menos el 25% deberán ser independientes.  
A la fecha del presente reporte, el Consejo de Administración de GCC se encuentra integrado en 11 por ciento por 
mujeres y en 89 por ciento por hombres. La Compañía no cuenta con alguna política o programa específico, adicional 
a lo establecido en el Código de Ética, que impulse la inclusión laboral sin distinción de sexo en la composición de 
sus órganos de gobierno y entre sus empleados. Los consejeros mencionados se nombran a continuación:  

 
  Presidente: Don Federico Terrazas Becerra 

Consejeros Propietarios  Consejeros Suplentes  
Don Federico Terrazas Becerra P Don Alberto Terrazas Seyffert P 
*  Don Manuel Antonio Milán Reyes  P 
Don Miguel Márquez Prieto P Doña Silvia Márquez Villalobos  P 
Don Enrique G. Terrazas Torres P Don Luis Enrique Terrazas Seyffert  P 
Doña Martha Márquez de Corral P Doña Ana Cecilia Márquez Villalobos  P 
Don Luis Márquez Villalobos P Don Héctor Enrique Escalante Ochoa P 
Don Fernando Ángel González Olivieri P Don Sergio Mauricio Menéndez Medina P 
Don José Antonio González Flores P Don Luis Guillermo Franco Carrillo P 
Don Ramiro Gerardo Villarreal Morales  P Don Antonio Díaz García P 
Don Juan Romero Torres P Don Rafael Garza Lozano  P 
Don Héctor Medina Aguiar I Don Armando J. García Segovia I 
Don Fernando Ruiz Sahagún I Don José Alberto Araujo Saavedra I 
Don Rómulo Jaurrieta Caballero I Don Manuel Esparza Zuberza I 
Don Pedro Miguel Escobedo Cónover I Don Gilles Alain Boud’hors Leautaud  I 

 
*El Consejero Propietario Don Federico Terrazas Torres falleció el día 4 de septiembre de 2018, tomando sus funciones 
su Consejero Suplente Don Manuel Milán Reyes, hasta la designación de un nuevo consejero en la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas que se celebrará en abril de 2019. 



 

Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. 
74/189 

 

Los consejeros propietarios de GCC tienen el siguiente currículo: 
 

FEDERICO TERRAZAS BECERRA. El licenciado Terrazas fue designado Presidente del Consejo de Administración de 
GCC en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 24 de abril de 2013. Él ha sido consejero de GCC 
y de algunas de sus subsidiarias desde 1991. Asimismo, es Presidente del Consejo de Administración de CAMCEM, 
S.A. de C.V., IMIN de México S.A de C.V., Control Administrativo Mexicano, S.A. de C.V. Es consejero de Grupo Ruba, 
S.A. de C.V. Comercial de Fierro y Acero, S.A. de C.V., COPARMEX y Banco BBVA Bancomer, S.A. Es socio de la empresa 
Previsión Integral de México, S.A. de C.V. desde el año de 1995. El licenciado Terrazas es egresado del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Monterrey, con el título de Licenciado en 
Administración de Empresas y cuenta con una maestría en Administración en el ITESM, campus Chihuahua. 
Asimismo, cuenta con un curso de alta dirección en Harvard Business School. El licenciado Terrazas es sobrino de los 
señores Ing. Enrique Terrazas Torres y Lic. Miguel Márquez Prieto y primo de los señores Luis Márquez Villalobos, 
Martha Márquez de Corral, Ana Cecilia Márquez Villalobos, Ing. Luis Enrique Terrazas Seyffert y del Ing. Alberto 
Terrazas Seyffert, todos ellos miembros del Consejo de Administración de GCC. 

 
MIGUEL MÁRQUEZ PRIETO. El licenciado Márquez es consejero de GCC, así como de algunas de sus subsidiarias, 
desde 1991. Es miembro del Consejo de Administración de las siguientes sociedades anónimas de capital variable: 
CAMCEM, IMIN, Control Administrativo Mexicano, Inmobiliaria Ruba, Acciones y Valores del Norte, Promotora de 
Infraestructura de México, Grupo Cofiasa y Promotora de Hospitales Mexicanos. El licenciado Márquez se graduó 
con el título de Licenciado en Administración y cuenta con estudios en Babson College of Business, Boston, 
Massachussets. El licenciado Márquez es tío del señor Federico Terrazas Becerra, Presidente del Consejo de 
Administración de GCC. Es padre de los señores Luis Márquez Villalobos, Ana Cecilia Márquez Villalobos y Martha 
Márquez de Corral, primo del Ing. Enrique Terrazas Torres y tío de los señores Ing. Luis Enrique Terrazas Seyffert y 
Ing. Alberto Terrazas Seyffert, todos ellos miembros del Consejo de Administración de GCC. 

 
ENRIQUE G. TERRAZAS TORRES. El ingeniero Terrazas es consejero de GCC, así como de algunas de sus subsidiarias, 
desde 1991. Consejero de las siguientes empresas del Grupo PUNTO ALTO: GRUPO PUNTO ALTO, S.A.P.I.DE C.V., 
Copachisa, S.A. de C.V., DEMEK, S.A. de C.V., EMYCSA, S.A. de C.V., ESJ, S.A. de C.V., Inmobiliaria Punto Alto, S.A. de 
C.V., PREMET, S.A. de C.V., Aciarium Estructuras, S.A. de C.V., Abadan, S.A. de C.V. Consejero de; Inmobiliaria RUBA, 
S.A. de C.V., Control Administrativo Mexicano, S.A. de C.V., CAMCEM, S.A. de C.V., IMIN, S.A. de C.V., Banamex 
Consejo Regional del Norte. Presidente de; Promotora de Hospitales mexicanos, S.A. de C.V., Sociedad Hospitalaria 
de México S.A. de C. V. Es consejero de Educación Superior del Norte, A.C. Igualmente es miembro del Consejo 
Estatal del Partido Acción Nacional, del Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua, A.C., del Centro de Liderazgo y 
Desarrollo Humano, A.C., del Instituto José David, A.C., de Vida y Familia, A.C. y Asilo de niños y casa Hogar I. de B.P. 
El Ingeniero Terrazas es egresado de Cornell University, Nueva York con el título de Ingeniero Civil. Adicionalmente, 
cursó el programa de Alta Dirección de Empresas AD-2 del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas 
(IPADE). El Ing. Terrazas es tío del Lic. Federico Terrazas Becerra, Presidente del Consejo de Administración de GCC. 
Es primo del Lic. Miguel Márquez Prieto, padre de los ingenieros Luis Enrique Terrazas Seyffert y Alberto Terrazas 
Seyffert y tío de los señores Luis Márquez Villalobos, Carolina Terrazas Becerra, Ana Cecilia Márquez Villalobos y 
Martha Márquez de Corral, todos ellos miembros del Consejo de Administración de GCC.   

 
MARTHA MÁRQUEZ DE CORRAL. La licenciada Márquez es egresada del ITESM Campus Chihuahua, con el título de 
Licenciada en Administración Financiera. Es voluntaria en varias asociaciones civiles, tales como: Asociación Nacional 
Pro-Superación Personal, A.C. (ANSPAC), Casas de Cuidado Diario. A.C. y Fundación Cima, A.C. También ha 
colaborado en Comercial de Fierro y Acero, S.A. en el departamento de contabilidad y en Agropecuaria La Norteñita 
en el departamento de producción y personal. Miembro del Consejo de Administración de Inmobiliaria Ruba, S.A. 
de C. V., del Consejo de Promotora de Hospitales Mexicanos, S.A. de C.V., de Grupo Cofiasa S.A. de C. V., así como 
algunas subsidiarias de GCC. Cursó el Programa de Dirección D-1 del IPADE. Es prima del Lic. Federico Terrazas 
Becerra, Presidente del Consejo de Administración de GCC. Es sobrina del Ing. Enrique Terrazas Torres, hija del Lic. 
Miguel Márquez Prieto, hermana del Luis Márquez Villalobos y Ana Cecilia Márquez Villalobos y prima de los 
ingenieros Luis Enrique Terrazas Seyffert y Alberto Terrazas Seyffert, todos ellos miembros del Consejo de 
Administración de GCC. 
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LUIS MÁRQUEZ VILLALOBOS. El Sr. Márquez es consejero de GCC y de algunas de sus subsidiarias, actualmente se 
desempeña como asesor de dirección general en Grupo Cofiasa, S.A. de C.V. Es primo del Lic. Federico Terrazas 
Becerra, Presidente del Consejo de Administración de GCC. Es sobrino del Ing. Enrique Terrazas Torres, hijo del Lic. 
Miguel Márquez Prieto, hermano de los señores Ana Cecilia Márquez Villalobos y Martha Márquez de Corral y primo 
de los ingenieros Luis Enrique Terrazas Seyffert y Alberto Terrazas Seyffert, todos ellos miembros del Consejo de 
Administración de GCC.  

 
FERNANDO ÁNGEL GONZÁLEZ OLIVIERI. El Sr. González es consejero de GCC desde 2010. Desde que inició su 
trayectoria en CEMEX en 1989, Fernando A. González ha ocupado diversos cargos directivos, entre ellos; 
Vicepresidente Corporativo de Planeación Estratégica y Desarrollo de Negocios; Presidente de CEMEX Venezuela; 
Presidente de CEMEX Asia; Presidente de CEMEX Sudamérica y el Caribe; Presidente de CEMEX Europa, Medio 
Oriente, África, Asia y Australia; Vicepresidente Ejecutivo de Planeación, Desarrollo, Finanzas y Administración. 
Actualmente es Director General Ejecutivo y consejero. Fernando A. González realizó sus estudios profesionales y de 
postgrado de Administración en el Tecnológico de Monterrey. También es miembro de los Consejos de 
Administración de Axtel y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. 

 
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ FLORES. El Sr. González es desde 2014 Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y 
Administración (CFO) de CEMEX, S.A.B. de C.V., empresa a la cual ingresó en 1998, siendo responsable de las áreas 
de Finanzas, Legal, Contraloría, Impuestos y Evaluación de Procesos. También ha sido Vicepresidente Corporativo de 
Finanzas, Vicepresidente de Comunicación y Asuntos Corporativos de CEMEX, Vicepresidente de Finanzas y 
Planeación Estratégica de CEMEX Australia Pty Limited. Previamente desempeñó funciones en las áreas de Finanzas 
y Planeación Estratégica de la compañía. Obtuvo el título de Ingeniero Industrial y de Sistemas por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 1991, y la Maestría en Administración de Empresas en la 
Universidad de Stanford en California en 1998. 

 
RAMIRO GERARDO VILLARREAL MORALES. El licenciado Villarreal es consejero de GCC desde 1991. En 1995 fue 
designado Secretario del Consejo de CEMEX S.A de C.V. Se incorporó a CEMEX S.A.B. de C.V. en 1987 y fungió como 
Vicepresidente senior Jurídico hasta 2014, para luego desempeñarse como Vicepresidente Ejecutivo de Legal hasta 
el año 2017. Antes de incorporarse a la empresa, fungió como Director General adjunto del Grupo Financiero 
Banpaís, habiendo laborado en diversas instituciones integrantes de dicho grupo de 1985 a 1987. El licenciado 
Villarreal es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con el título de Licenciado en Ciencias 
Jurídicas con mención honorífica, adicionalmente realizó estudios de posgrado en la Universidad de Wisconsin, 
obteniendo la maestría en Administración. 

 
JUAN ROMERO TORRES. El licenciado Romero Torres fungió como Consejero de Grupo Cementos Chihuahua del año 
2002 a 2004 y reactivó su participación en 2011. Se incorporó a CEMEX en 1989. Su trayectoria en la compañía 
incluye diversos puestos directivos, incluyendo Presidente de Operaciones en México, Colombia, región Sudamérica 
y Caribe, y región Europa, Medio Oriente, África y Asia. En los países en los que se ha desarrollado profesionalmente, 
ha sido miembro de asociaciones y cámaras industriales. Destaca su participación en la Junta Directiva de Cemento 
Diamante y Samper (Colombia); en la Cámara Nacional de Cemento (México); en el Instituto Mexicano del Cemento 
y el Concreto (México). Actualmente, Juan Romero Torres tiene a su cargo la Vicepresidencia Ejecutiva de Desarrollo 
Comercial Global de CEMEX. Es graduado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Comillas. 

 
HÉCTOR MEDINA AGUIAR. Es consejero de GCC desde 2011, posición que también ocupó en los años 1995 a 2009. 
Desempeñó el cargo de consejero de Axtel desde octubre del 2003 hasta enero de 2016. Fue Vicepresidente 
Ejecutivo de Finanzas y Legal de CEMEX hasta febrero 2010, fecha de su jubilación. Anteriormente trabajó en Grupo 
ALFA. Ocupó la Presidencia del Consejo Directivo de la Universidad Regiomontana hasta abril de 2012 y fue miembro 
del Consejo de Vigilancia del Instituto Tecnológico de Monterrey hasta 2011. Es miembro del Consejo de 
Administración de diversas empresas públicas y privadas. El Ing. Medina se graduó del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey como Ingeniero Químico Administrador. Tiene además una Maestría en 
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Administración por el Management Centre de la Universidad de Bradford en Inglaterra y un Diploma en Métodos 
Cuantitativos de Gestión de la Escuela de Organización Industrial en España. 

 
FERNANDO RUIZ SAHAGÚN. El C.P. Ruiz es consejero de GCC desde 2006. Fue Socio Fundador de la Firma CHEVEZ, 
RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA., S.C., Asesores y Consultores fiscales, de la que fue su Socio Director desde su fundación. 
Actualmente es asesor de dicha firma. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C., ocupó el 
puesto de Auditor Propietario durante los años de 1981 y 1982. Asimismo, ha sido miembro de la Junta de Honor de 
dicho Colegio por los bienios 1989-1990 y 1992-1993 y de su Junta de Gobierno (1993-1996). Ha sido catedrático en 
materia fiscal en la Universidad Anáhuac, en los cursos de postgrado en Administración del Instituto Panamericano 
de Alta Dirección de Empresas (IPADE) y de la Universidad Panamericana (UP). El C.P. Ruiz participa en los Consejos 
de Administración de Kimberly Clark de México, S.A.B. de C.V, Mexichem, S.A.B. de C.V., Rassini, S.A.B. de C.V., Grupo 
México, S.A.B. de C.V., Grupo Nacional Provincial, S.A.B., Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V., Grupo Financiero 
Santander, S.A.B. de C.V., Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V., Fresnillo PLC, de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de 
C.V., Grupo Creatica, S.A. de C.V. y de S.D. Indeval, S.A. de C.V. Ha representado a organismos empresariales y 
profesionales en los comités de análisis de las propuestas de reformas fiscales desde 1974, habiendo sido miembro 
del Consejo Asesor Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante la existencia de este organismo. Fue 
Presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial por el periodo de 1997 al 2009. El C.P. Ruiz es 
egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 
RÓMULO JAURRIETA CABALLERO. El Contador Jaurrieta es consejero de GCC desde 2006. Socio de la firma Gossler, 
S.C. Ha sido Catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua y 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Campus Chihuahua). Socio del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, A. C., del que obtuvo su certificación con el número 1498. Socio del Instituto y Colegio de 
Contadores Públicos de Chihuahua, A.C., del que ha sido Vicepresidente, Presidente de la Comisión Fiscal y 
Presidente de la Junta de Honor y Justicia. Miembro de la Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales, A.C., en la 
que ha ocupado el puesto de Presidente y otros cargos del Consejo Directivo. En dichos Organismos ha participado 
como expositor de temas técnicos y como colaborador de publicaciones, así como en la función de Síndico del 
Contribuyente. Ha sido auditor externo, consultor fiscal, comisario y consejero de muy diversas empresas y 
organismos dedicados a actividades industriales, comerciales, financieras, agropecuarias, educativas y de 
beneficencia, entre ellos Inmobiliaria Ruba, S.A. de C.V., Grupo Copachisa, Grupo Citlali y Grupo Punto Alto. El 
Contador Jaurrieta egresó de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 
en la que también ha cursado diversos estudios de postgrado. 

 
PEDRO MIGUEL ESCOBEDO CÓNOVER. El ingeniero Escobedo es consejero de GCC desde 2009. De 2003 a 2009 fue 
administrador de un club deportivo. De 2005 a la fecha es administrador de inmuebles para renta de oficinas. En 
2006 fue analista de compras, facturación y cobranza en Proseguir México Compañía de Seguridad Privada, S.A. de 
C.V. En 2007 participó como ingeniero de ventas en Energía Control y Optimización de Sistemas, S.A. de C.V. De 2008 
a la fecha es administrador general en Axacell, S. de R.L. de C.V. y de 2009 a la fecha es director general de 
Comercializadora de Origen Natural, S. de R.L. de C.V. De 2011 a la fecha es consejero de General de Salud, S.A. de 
C.V., General de Seguros, S.A.B. y Peña Verde, S.A.B. El ingeniero Escobedo es egresado del ITAM con título en 
Ingeniería Industrial. 
 
Los consejeros suplentes de GCC tienen el siguiente currículo: 

 
ALBERTO TERRAZAS SEYFFERT. El ingeniero Terrazas es consejero de GCC, así como de algunas de sus subsidiarias, 
desde 1991. Actualmente es Presidente Ejecutivo y Director de Grupo Punto Alto. Es Presidente del Consejo de las 
siguientes sociedades anónimas de capital variable: Copachisa, Demek EMYCSA, ESJ, Premet, Spec Ingeniería, 
Inmobiliaria Abadan, Dalta, Altaser, KAT, ECHIDNA e Hidroponia el Silencio. Consejero de las siguientes Sociedades 
Anónimas, Grupo Ruba, Grupo Cofiasa. También participa en los siguientes organismos: Ex Presidente de Desarrollo 
Económico, A.C., Ex Coordinador del CODECH Chihuahua, Ex Presidente de Canacintra Chihuahua y Coordinador del 
Consejo por el Compromiso Social por la Calidad en la Educación Chihuahua, Presidente del Consejo ITESM 
Chihuahua, Presidente de Pro empleo Chihuahua Presidente de Casino de Chihuahua AC y miembro de Grupo Avance 
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Empresarial A.C. El ingeniero Terrazas es egresado del ITESM, campus Monterrey con el título de Ingeniero Industrial 
y de Sistemas, y cursó el diplomado de Owners Management Program en Harvard Business School. El Ingeniero 
Terrazas es primo del Lic. Federico Terrazas Becerra, Presidente del Consejo de Administración de GCC. Es sobrino 
del Lic. Miguel Márquez Prieto, hijo del Ing. Enrique Terrazas Torres, hermano del Ing. Luis Enrique Terrazas Seyffert 
y primo de los señores Luis Márquez Villalobos, Martha Márquez de Corral, Ana Cecilia Márquez Villalobos, todos 
ellos miembros del Consejo de Administración de GCC. 

 
MANUEL A. MILÁN REYES. El ingeniero Milán se incorporó a Cementos de Chihuahua en 1984 como Director 
Comercial, puesto desempeñado hasta 1987, año en que fue nombrado Director General de Cementos de 
Chihuahua, S.A. de C.V. En 1996 fue nombrado Director General de GCC, puesto que desempeñó hasta diciembre de 
2014. Es Consejero de diversas empresas e instituciones y Presidente del Consejo de varias de éstas. Actualmente 
preside el Centro de Competitividad de Chihuahua. Dentro de los puestos que ha desempeñado encontramos que 
de 1973 a 1978 trabajó en el Grupo ICA como Gerente de Área en ICATEC, S.A., en 1978 ingresó como Director de 
Planeación del sector industrial de Grupo Chihuahua y hasta 1984 fue Director General de algunas empresas de ese 
grupo. Manuel Milán Reyes es egresado del ITESM campus Monterrey, con el título de Ingeniero Civil, en donde 
también se especializó en Investigación de Operaciones. Asimismo, cuenta con maestría en Ciencias de la 
Universidad de Stanford, y realizó el Programa de Dirección de Empresas AD-2 del Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresas (IPADE). 

 
SILVIA MARÍA MÁRQUEZ VILLALOBOS. La licenciada Márquez es Miembro del Consejo de Administración de 
Inmobiliaria Ruba, S.A. de C. V., Grupo Cofiasa, S. A. de C.V., y de algunas subsidiarias de GCC. Es egresada del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con el título de Licenciada en Administración de 
Empresas y cuenta con Maestría en Derecho Financiero por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es sobrina del 
Ing. Enrique Terrazas Torres, hija del Sr. Miguel Márquez Prieto, hermana de la Sra. Martha Márquez Villalobos, Sr. 
Luis Márquez Villalobos, Sra. Ana Cecilia Márquez Villalobos y es prima de los ingenieros Luis Enrique Terraza Seyffert 
y Alberto Terrazas Seyffert, todos ellos miembros del Consejo de Administración de GCC. 

 
LUIS ENRIQUE TERRAZAS SEYFFERT. El ingeniero Terrazas es consejero de GCC desde 1991. Adicionalmente, es 
consejero desde 2018 de Grupo Punto Alto; Presidente de Grupo Ruba S.A. de C.V. y Presidente de Cubiertas 
Industriales de México, S.A. de C.V. Es administrador del Rancho Ganadero “San Luis” y es Consejero del Instituto 
Tecnológico de Monterrey; y expresidente del Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A.C. (CELIDERH) y 
COPARMEX. El ingeniero Terrazas es egresado del ITESM, campus Monterrey con el título de Ingeniero Industrial y 
de Sistemas. Realizó el programa de Alta Dirección de empresas AD-2 del Instituto Panamericano de Alta Dirección 
de Empresas (IPADE). Y realizó el OPM de Harvard. El ingeniero Terrazas es primo del Lic. Federico Terrazas Becerra, 
Presidente del Consejo de Administración de GCC. Es sobrino del Sr. Miguel Márquez Prieto, hijo del Ing. Enrique 
Terrazas Torres, hermano del Ing. Alberto Terrazas Seyffert y primo de los señores Luis Márquez Villalobos, Martha 
Márquez de Corral, Ana Cecilia Márquez Villalobos, todos ellos miembros del Consejo de Administración de GCC. 

 
ANA CECILIA MÁRQUEZ VILLALOBOS. La señora Márquez es consejera de GCC y de algunas subsidiarias. Es prima 
del Lic. Federico Terrazas Becerra, Presidente del Consejo de Administración de GCC. Es sobrina del Ing. Enrique 
Terrazas Torres, hija del Lic. Miguel Márquez Prieto, hermana de los señores Luis Márquez Villalobos y Martha 
Márquez de Corral y prima de los ingenieros Luis Enrique Terrazas Seyffert y Alberto Terrazas Seyffert, todos ellos 
miembros del Consejo de Administración de GCC. 

 
HÉCTOR ENRIQUE ESCALANTE OCHOA. Enrique Escalante se incorporó a la Sociedad en el año de 1999, bajo el cargo 
de Director de la División México. Desde el año 2000 hasta fines del 2014 fue Presidente de la División Estados 
Unidos de GCC. A partir de enero 1 de 2015, fue designado Director General de GCC por el Consejo de 
Administración. Su trabajo anterior a GCC fue en la industria de productos de madera en México, donde trabajó 15 
años para los mayores productores mexicanos de madera contrachapada y tableros de partículas. El Ing. Escalante 
comenzó como analista de Finanzas y Planeación, se trasladó al departamento de Ventas y Marketing, y más tarde 
fue nombrado Director General de Plywood Ponderosa de México en Ponderosa Industrial. Posteriormente fue 
Presidente de la División de Ponderosa en Grupo Industrial Durango. Egresó en 1979 del ITESM con el título de 
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Ingeniería Industrial y de Sistemas. Obtuvo su maestría en Administración de Negocios (MBA) en la Universidad de 
Cornell en 1983 y ha participado en varios programas para ejecutivos, incluyendo el Programa D-1 del IPADE y el 
Seminario para Presidentes de la Universidad de Harvard. Asimismo, ha ocupado diversos cargos en distintas 
organizaciones de comercio en México y ha servido como presidente de la Asociación de Cemento Portland en 
Estados Unidos. Actualmente, es miembro del Consejo de YPO/WPO del Rocky Mountain Chapter en Denver, 
Colorado.  

 
SERGIO MAURICIO MENÉNDEZ MEDINA. Ingeniero Industrial y de Sistemas egresado del Tecnológico de Monterrey 
con Maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Stanford. Ingresa a CEMEX en 1993, 
desempeñando diferentes funciones, incluyendo Presidente de Cemex en Filipinas y Presidente de Cemex en Egipto, 
actualmente es Vicepresidente de Ventas a Distribuidores de Cemex en México. Participa en consejo de GCC desde 
2015. 

 
LUIS GUILLERMO FRANCO CARRILLO. Inició en CEMEX en enero de 1999. Luis Franco funge como Vicepresidente 
del Segmento de Construcción de CEMEX México. Él fue Presidente de CEMEX en Hungría. Tiene un título de 
Ingeniero Químico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y una Maestría en 
Administración de Empresas en la Universidad de Stanford. Forma parte del Consejo de GCC desde 2017. 

 
ANTONIO DÍAZ GARCÍA. Actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente de Planeación Estratégica en Cemex S.A.B. 
de C.V. a la cual ingresó en el 2002. Es Consejero de GCC desde el año 2017. Ha desempeñado varios cargos como 
Gerente de la División de Concreto, Director de Planeación y Desarrollo de Negocio, Asistente Ejecutivo del Director 
General (CEO) y Director de Planeación Estratégica Corporativa en Cemex Global. Obtuvo el título de Ingeniero 
Químico por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 2001, y la Maestría en Administración 
de Empresas por la Universidad de Stanford en 2008. 

 
RAFAEL GARZA LOZANO. El contador Garza es consejero de GCC desde 2010. A partir de 1999 tiene a su cargo la 
Vicepresidencia Sénior de Contraloría del Grupo CEMEX, ingresa a la Compañía en 1985. Obtiene su título de 
Contador Público al igual que su Maestría en Administración por el ITESM. Ha cursado diversos programas ejecutivos 
en el ITAM, el IPADE y la Harvard Business School. 

 
ARMANDO J. GARCÍA SEGOVIA. El Ing. García Segovia es consejero de GCC desde 1991. Fue funcionario de Cemex, 
S.A.B. de C.V. en el período 1985-2010. Ha participado en los siguientes Consejos como Presidente, en la Comisión 
de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES); Gas Industrial de Monterrey, S.A. de C.V.; 
Coparmex N.L., Aeropuerto Internacional del Norte, S.C. y Casino de Monterrey, A.C. Como miembro del Consejo, 
en la Universidad Regiomontana; Comisión Ejecutiva de Coparmex; The World Environmental Center (WEC); Grupo 
Aeroportuario Centro Norte, S.A.B. de C.V.; Parques y Vida Silvestre de N.L. y Compañía Industrial de Parras, S.A. de 
C.V. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de Cemex, S.A.B. de C.V.; Hoteles City Express, S.A.P.I. 
de C.V. e Innovación y Conveniencia, S.A. de C.V. Presidió el Consejo de la Escuela de Ingeniería y Tecnologías de 
Información del ITESM. Es también miembro del Consejo de la Universidad de Monterrey; Unidos para la 
Conservación; Pronatura Noreste, A.C.; Consejo Consultivo de Flora y Fauna del Estado de N.L. y Museo de la Fauna. 
Actualmente es Cónsul Honorario del Reino de Dinamarca en Monterrey. Es fundador con su esposa y Presidente 
del Consejo de Comenzar de Nuevo, A.C., una fundación sin fines de lucro que se dedica a la prevención, educación 
y curación de desórdenes alimenticios. El Ingeniero García es egresado del ITESM, con el título de Ingeniero Mecánico 
Administrador y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Texas. 

 
JOSÉ ALBERTO ARAUJO SAAVEDRA. El Ingeniero Araujo es consejero de GCC desde 2009. Es egresado del 
Tecnológico de Monterrey como Ingeniero Industrial y de Sistemas con Maestría en Administración con especialidad 
en finanzas y Maestría en Ciencias con especialidad en ingeniería industrial. Es Doctor en Economía por la 
Universidad de La Habana. Ha sido asesor de más de 60 empresas en las áreas de: estrategia, planeación, Innovación, 
calidad y productividad. Ha impartido un gran número de cátedras y cursos para el Tecnológico de Monterrey y otras 
organizaciones de prestigio. Ha realizado un gran número de misiones para la innovación y el emprendimiento en 
diferentes ciudades como: Tallin, Bangalore, Beijing, Hong Kong, Toulouse, Montreal, Tel Aviv, Haifa, Nueva Delhi, 
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Bangalore, Silicon Valley, Boston, Santiago de Chile, San José Costa Rica y Tokio. El Dr. Araujo ha ocupado puestos 
como Rector de la Zona Norte del Tecnológico de Monterrey, Director de programas de maestría, Director del Centro 
de Competitividad Internacional, Director General del Tecnológico de Monterrey Campus Cd. Juárez y Campus 
Chihuahua, ha participado como consejero de diversas asociaciones civiles como Fundación del Empresariado 
Chihuahuense, Coparmex Ciudad Juárez, Alsuper, ABADAN, entre otras, miembro del Consejo de Seguridad Pública 
del Gobierno del Estado de Chihuahua; Presidente de “Ciudadanos por la Educación de Chihuahua A.C.” y Consejero 
del Observatorio Ciudadano de Seguridad del Estado de Chihuahua, NAFIN Chihuahua, consejo estratégico de Soisa, 
Mausoleos Luz Eterna y Copachisa. Actualmente el Dr. Araujo es Director General de Innovakglobal empresa de 
biotecnología dedicada a desarrollar, producir y comercializar productos biotecnológicos enfocados al sector 
agrícola.  

 
MANUEL ESPARZA ZUBERZA. Socio de Auditoría de la Firma GOSSLER, S.C., Coordinador de las oficinas Chihuahua y 
Delicias. Manuel Esparza inició en el año de 1982 como auditor de GOSSLER, S.C. y fue desempeñando varios puestos 
en esta organización hasta ser nombrado Socio de esta Firma de Contadores en el año 2000, puesto que ha ocupado 
hasta la fecha. Dentro de la organización de la Firma ha tenido varios cargos de responsabilidad a nivel nacional, 
destacando entre ellos ser nombrado presidente de la Comisión de Auditoría (Comisión que se encarga de regular 
la práctica de auditoría y la emisión de boletines técnicos), y ser nombrado miembro del Consejo de Vigilancia de la 
Firma. Es miembro activo del Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua (ICCPCH) y desempeñó 
diversos cargos dentro del Consejo de Administración del mismo, desde Tesorero hasta Presidente del mismo. Fue 
miembro a nivel nacional de la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría (actualmente CONAA), es 
miembro de la Comisión de Normas de Información Financiera del ICCPCH, miembro de la Comisión de Auditoría del 
Sector Gobierno y Presidente de la Comisión de Control de Calidad de Firmas de Contadores del ICCPCH.  Es miembro 
de la Junta de Honor del ICCPCH y expositor en diversos foros de temas como Normas Internacionales de Información 
Financiera, Normas Internacionales de Auditoría, Control de Calidad de Firmas de Contadores, Contabilidad y 
Auditoría Gubernamental y Cursos para obtener la Certificación como Contadores Públicos, etc. De igual forma es 
Sindico del Contribuyente a través de CANACINTRA y Catedrático de Academias Empresariales de Auditoría de 
Estados Financieros y de Contabilidad Gubernamental. Es egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua con 
el título de Contador Público y tiene constancias de diplomados en Auditoría, Contabilidad Gubernamental, 
Impuestos, Finanzas y Seguridad Social. 

 
GILLES ALAIN BOUD’HORS LEAUTAUD. El licenciado Boud’hors es egresado de la Universidad Anáhuac, graduado 
con mención honorífica en la Licenciatura en Informática. Su desarrollo profesional inició en Casa de Bolsa Inverlat, 
S.A. de C.V. de 1984 a 1987, como Asesor Financiero y Asesor a Clientes Institucionales, de 1987 a 1990 fue Gerente 
de Sociedades de Inversión y Subdirector de Mercado de Capitales en Casa de Bolsa Inverméxico, S.A. de C.V. Desde 
1991 se integró a Invex Grupo Financiero, S.A. de C.V. como Líder de proyecto para la puesta en marcha de la Casa 
de Bolsa, en la que de 1992 a 2001 fue Director de fondos de inversión y mercados de capitales, y donde actualmente 
ocupa el cargo de Director General de Invex Operadora, S.A. de C.V. desde 2001. Fue miembro del Consejo de Afore 
ING de 2003 a 2005 y actualmente pertenece a los Consejos de Administración de Invex Grupo Financiero desde 
1991, Accel desde 2005, de la Alianza Francesa de México desde 2008 y de GCC desde 2015. Invex Grupo Financiero 
y Accel no tienen ninguna relación con GCC. 
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Principales accionistas 
La siguiente tabla muestra la información correspondiente a la titularidad del capital social de GCC a la fecha de este 
reporte: 

Nombre del accionista Número % 

CAMCEM 171,658,588 50.877 
Acciones en tesorería 5,131,557(1) 1.521 
Público inversionista 160,609,855 47.602 

Total 337,400,000 100.0% 

_____________________________ 
(1)Producto de recompras de acciones. 
 
Ciertos miembros de las familias Terrazas y Márquez, mismas que controlan de manera indirecta a CAMCEM, fungen 
como miembros del Consejo de Administración de GCC. Específicamente, Federico Terrazas Becerra, quien es 
presidente del Consejo de Administración, Miguel Márquez Prieto, Enrique G. Terrazas Torres y Luis Márquez 
Villalobos, son también miembros propietarios del Consejo de Administración, y Alberto Terrazas Seyffert, Martha 
Márquez de Corral, Luis Enrique Terrazas Seyffert y Ana Cecilia Márquez Villalobos, son miembros suplentes del 
Consejo de Administración. Por lo anterior, CAMCEM y consecuentemente las familias Terrazas y Márquez, a través 
de su derecho de voto en las Asambleas de Accionistas, pueden designar a la mayoría de los miembros del Consejo 
de Administración, y por lo tanto mantienen influencia significativa en la Compañía. Adicionalmente, cinco de los 
miembros actuales del Consejo de Administración y sus respectivos suplentes han sido designados por Cemex.  
En adición a las personas anteriormente mencionadas, ninguna otra persona es propietaria de más del 10.0% del 
capital social, tiene influencia significativa, o ejerce control sobre la Compañía. GCC no es controlado, directa o 
indirectamente, por ninguna otra entidad, gobierno extranjero o cualquier otra persona, y no tiene conocimiento de 
acuerdo alguno que pudiera resultar en un cambio de control. 
 
En la Asamblea General de Accionistas del 26 de abril de 2018, los accionistas autorizaron la recompra de acciones 
hasta por un monto, en conjunto, de $700.0 millones de pesos. Al 31 de diciembre de 2018, se incrementó el número 
de acciones recompradas, a través de un programa de fondo de recompra, en 266,500 acciones. La Compañía utiliza 
este programa con la intención de promover la liquidez de las acciones de GCC y de reducir su volatilidad en el precio. 
 
Principales funcionarios (directivos relevantes) 
De conformidad con la LMV y los estatutos sociales de GCC, el director general y los directivos principales deben 
actuar en beneficio de GCC y no en el beneficio de cualquier accionista o grupo de accionistas. Además, los directivos 
de GCC deben presentar las principales estrategias de negocios y las de las sociedades bajo el control de GCC al 
Consejo de Administración para su aprobación, proponer al Consejo de Administración el presupuesto anual de GCC, 
presentar propuestas para el control interno al Comité de Auditoría, preparar todo la información relevante 
relacionada a las actividades de GCC y a las actividades realizadas por las sociedades bajo el control de GCC, revelar 
información relevante al público y mantener sistemas de contabilidad y registro, así como mecanismos de control 
interno adecuados, preparar y presentar al consejo los estados financieros anuales e implementar los mecanismos 
de control internos, entre otras cuestiones.  
 
Las siguientes personas son los principales funcionarios del Emisor, los cuales se encuentran integrados en 100% por 
hombres: 
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Nombre Cargo Años de Servicio* 
Héctor Enrique Escalante Ochoa Director General 19 
Jesus Rogelio González Lechuga Director Técnico de Operaciones 45 
Marcos Ramírez Rivera Director de la División México 28 
Ronald S. Henley Director de la División E.U.A.   6 
Luis Carlos Arias Laso Director de Administración y Finanzas 22 
Daniel Eduardo Helguera Moreno Director de Recursos Humanos   3 
Luis Jorge Amaya González Director de Planeación 15 

*Al 31 de diciembre de 2018 

HÉCTOR ENRIQUE ESCALANTE OCHOA – Director General. Enrique Escalante se incorporó a la Sociedad en el año 
de 1999, bajo el cargo de Director de la División México. Desde el año 2000 hasta fines del 2014 fue Presidente de 
la División Estados Unidos de GCC. A partir de enero 1, 2015 fue designado Director General de GCC por el Consejo 
de Administración. Su trabajo anterior a GCC fue en la industria de productos de madera en México, donde trabajó 
15 años para los mayores productores mexicanos de madera contrachapada y tableros de partículas. Enrique 
comenzó como analista de finanzas y planeación, se trasladó al departamento de ventas y marketing y más tarde 
fue nombrado Director General de Plywood Ponderosa de México en Ponderosa Industrial. Posteriormente fue 
Presidente de la División de Ponderosa en Grupo Industrial Durango. Egresó en 1979 del ITESM con el título de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas. Obtuvo su maestría en Administración de Negocios (MBA) en la Universidad de 
Cornell en 1983 y ha participado en varios programas para ejecutivos, incluyendo el Programa D-1 del IPADE y el 
Seminario para Presidentes de la Universidad de Harvard. Asimismo, ha ocupado diversos cargos en distintas 
organizaciones de comercio en México y ha servido como presidente de la Asociación de Cemento Portland en 
Estados Unidos. Actualmente, es miembro del Consejo de YPO/WPO del Rocky Mountain Chapter en Denver, 
Colorado.  

  
JESUS ROGELIO GONZÁLEZ LECHUGA – Director Técnico de Operaciones. Rogelio González se incorporó a CDC en 
el año de 1973 como jefe del laboratorio físico-químico de Planta Chihuahua. Posteriormente, de 1978 a 1981 fue 
jefe del área de calcinación. De 1981 a 1984 ocupó el puesto de superintendente de producción. De 1984 a 1992 fue 
gerente de producción en Planta Juárez, de 1992 a 1995 ocupó el puesto de Director de Procesos de Proyecto 
Frontera (Planta Samalayuca) y en el año de 1995 fue nombrado Director de las Plantas Samalayuca y Juárez. A partir 
de septiembre de 2001 y hasta el 31 de diciembre de 2018, Rogelio ocupó el puesto de Director de la División México 
de GCC, a partir del 1 de enero de 2019, ocupa el puesto de Director Técnico y Operaciones. Es egresado de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua con el título de Ingeniero Químico Bromatólogo. Asimismo, cuenta con un 
posgrado en administración de negocios de la Universidad Autónoma de Chihuahua y una maestría en 
administración de empresas del ITESM, campus Monterrey. 

 
MARCOS RAMÍREZ RIVERA – Director División México. Marcos Ramirez se incorporó a la Sociedad en el año 1990 
en el puesto de Asistente Técnico de ventas. Desde el año de 1996 estuvo a cargo de la gerencia de Asistencia Técnica 
de Ventas y el Segmento Gobierno y Constructores. A partir del 1 de noviembre de 2018 ocupa el cargo de Director 
División Mexico. Es egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua con título de Ingeniero Civil con maestría 
en Administración de la Construcción otorgada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

 
RONALD S. HENLEY – Director División Estados Unidos. Ron Henley se incorporó a GCC en el año 2012. En 2014 fue 
nombrado como Director de la División Estados Unidos. Antes de trabajar para GCC, Ron trabajó por 15 años en 
Boral Industries, dónde se desempeñó como Director de Boral Construction Materials, Vicepresidente de 
Crecimiento y Mejora en Boral Industries, Vicepresidente de Operaciones en Boral Bricks y Vicepresidente de 
Finanzas en Boral Bricks. Su experiencia se extiende a varias facetas de negocios, incluyendo operaciones y 
administración de proyectos, adquisiciones y venta de activos, integración y expansión de negocios, optimización de 
procesos, administración financiera, transferencia de tecnología y planeación estratégica. Ron es egresado de la 
Universidad de Missouri como Licenciado en Finanzas y Contabilidad en 1981 y obtuvo la certificación como CPA en 
1983. 
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LUIS CARLOS ARIAS LASO – Director de Administración y Finanzas. Luis Carlos Arias se incorporó a la Sociedad en 
el año de 1996 en el área de Planeación y Nuevos Proyectos. Desde el año 2000 hasta mediados de 2017 estuvo a 
cargo de la Tesorería Corporativa y Relación con Inversionistas. En mayo de 2017, fue nombrado Director de 
Administración y Finanzas. Es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
como Licenciado en Administración Financiera y cuenta con un posgrado en Administración de Negocios (MBA) del 
ITESM, campus Chihuahua en el programa de intercambio con Midwestern State University. Asimismo, realizó el 
programa de Dirección de Empresas D-1 del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). 

 
DANIEL EDUARDO HELGUERA MORENO – Director de Recursos Humanos. Daniel Helguera se integró a GCC a partir 
de enero de 2015, cuenta con 20 años de experiencia en el área de Recursos Humanos desempeñando posiciones 
clave de Dirección, de estrategia y de transformación del Capital Humano. Daniel ha dirigido la función de Recursos 
Humanos en empresas líderes de la industria de la Construcción, de la industria del Cemento, del Acero, Alimentos 
y Tecnología, enfrentando los retos de las organizaciones en diferentes entornos de trabajo en varios países, estados 
y etapas de negocio, así como en entornos de trabajo multiculturales y de transformación de organizaciones, 
recibiendo reconocimientos de empresa Top Companies por el Grupo Expansión y Certificaciones de un gran lugar 
para trabajar del Instituto Great Place to Work. Actualmente, ocupa el puesto de Director de Recursos Humanos de 
GCC. Daniel es egresado de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey obteniendo el título de 
Contador Público en 1995; es graduado de Maestría en Administración de Negocios (MBA) del ITESM/EGADE en el 
2002 y graduado de la Maestría en Dirección de Recursos Humanos del Instituto de Empresa de Madrid en 2005 y 
cuenta con distintas especializaciones de Recursos Humanos. 

 
LUIS JORGE AMAYA GONZALEZ – Director de Planeación. Luis Jorge Amaya se incorporó a la Sociedad en el año 
2003 en el área de Planeación y Nuevos Negocios. Desde 2003 hasta 2017 estuvo a cargo de la Gerencia de Nuevos 
Negocios. En 2017 fue nombrado Directos de Planeación. Es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) como Ingeniero Industrial y en Sistemas y cuenta con un posgrado en 
Administración de Negocios (MBA) por la Universidad de Texas en Austin. 

 
Los principales funcionarios tienen en conjunto 157,224 acciones representativas del capital social de GCC. 
Existe un programa de compensación a funcionarios, sujeto a resultados individuales y de la Compañía.  
 

4.d) Estatutos sociales y otros convenios 

General 
Con fecha 4 de diciembre de 2006, se celebró una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en la cual se 
aprobó la modificación de los estatutos sociales de GCC para cumplir con los requerimientos de la LMV; los estatutos 
sociales han sido subsecuentemente modificados en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 
12 de septiembre de 2016. Una copia de los estatutos sociales de GCC, según fueron modificados, ha sido presentada 
a la CNBV y la BMV y está disponible para su revisión en la BMV, así como en su página de internet: 
www.bmv.com.mx. El domicilio social de GCC se encuentra en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua y sus oficinas 
principales en Av. Vicente Suárez y 6a. s/n, Col. Nombre de Dios, Chihuahua, Chihuahua. 
 
Capital Social en Circulación  
El capital social de GCC es variable. El capital mínimo fijo sin derecho a retiro asciende a la fecha de este reporte a 
$134,960,000 pesos, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado, representado por 337,400,000 acciones 
ordinarias, comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal de la Clase I, serie única. La parte variable de 
capital es ilimitada y estará representada por acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal de la 
clase II, serie única. Cada acción tendrá derecho a un voto en las Asambleas de Accionistas y conferirá dentro de 
cada clase, iguales derechos y obligaciones a sus tenedores. 
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Cambios al Capital Social   
La parte fija del capital social podrá aumentarse o disminuirse mediante resolución adoptada por los accionistas en 
una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, y de conformidad con la modificación correspondiente de los estatutos 
sociales. La parte variable del capital social podrá ser aumentada o disminuida por los accionistas en una Asamblea 
Ordinaria de Accionistas, sin realizar modificación alguna a los estatutos de GCC. Los aumentos en la parte fija o 
variable del capital social, deberán inscribirse en el libro de variaciones de capital. No podrán emitirse nuevas 
acciones, sino hasta que las acciones emitidas con anterioridad hayan sido íntegramente pagadas.  
 
Durante los últimos tres ejercicios y durante el ejercicio 2017, no se han realizado aumentos de capital o emisión 
alguna de acciones. 
 
Registro y Transferencia 
Las acciones representativas del capital social están amparadas por títulos nominativos. Los accionistas de GCC 
podrán mantener sus acciones en forma de títulos físicos, o bien, en registros electrónicos en los libros de 
instituciones autorizadas para mantener cuentas con Indeval. Indeval será el tenedor registrado de las Acciones 
mantenidas a través de registros electrónicos en cuentas. Los intermediarios, bancos y otras instituciones financieras 
de México y del extranjero, así como otras entidades autorizadas como participantes en Indeval, podrán mantener 
cuentas con Indeval. Se mantiene un registro de acciones y únicamente reconocerá como accionistas a las personas 
que se encuentren inscritas como tales en dicho registro por contar con títulos expedidos a su nombre, y a quienes 
mantengan acciones a través de registros en cuentas con Indeval (presentando como prueba de titularidad, 
conjuntamente, constancias de Indeval, complementadas por constancias emitidas por instituciones depositantes). 

 
De conformidad con la LMV, las transferencias de Acciones deberán registrarse en el libro de registro de acciones, 
de tal manera que permitan correlacionar el registro de acciones con los registros de cuentas en el Indeval y las de 
los depositantes en el Indeval. Las Acciones acreditadas en forma de títulos físicos podrán ser transferidas 
únicamente por el endoso y la entrega del mismo, junto con la anotación hecha en el registro de acciones.  
 
Asambleas de Accionistas y Derechos de Voto  
Las Asambleas Generales de Accionistas podrán ser Ordinarias o Extraordinarias. Los accionistas también podrán 
celebrar Asambleas Especiales. 

 
Las Asambleas Generales Extraordinarias serán las convocadas para resolver sobre los asuntos incluidos en el artículo 
182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y adicionalmente, acordar la cancelación de la inscripción de las 
acciones de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores, así como, la amortización por parte de la Sociedad de 
acciones del capital social con utilidades repartibles y emisión de acciones de goce o de voto limitado, preferentes o 
de cualquier clase distinta a las ordinarias, aumento del capital social en términos del artículo 53 de la LMV, y los 
demás asuntos para los que la legislación aplicable o los estatutos sociales expresamente exijan un quórum especial.  

 
Son Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas aquellas convocadas para resolver cualquiera de los siguientes 
asuntos: 
 

• discutir, aprobar o modificar el informe del director general a que hace referencia el artículo 44, fracción XI 
de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 172, excepto por el inciso b), la opinión del Consejo de 
Administración respecto del informe del Director General, el informe del Consejo de Administración a que 
hace referencia el artículo 28, fracción IV, inciso d), de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 172, inciso 
b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el informe anual de los Comités de Auditoría y de Prácticas 
Societarias a que se refiere el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores y el informe sobre las operaciones 
y actividades en que hubiere intervenido el Consejo de Administración y adoptar las medidas que se 
estimen convenientes; 

• decidir sobre la aplicación de la cuenta de resultados; 
• elegir a los miembros del Consejo de Administración propietarios y suplentes, en su caso calificar la 

independencia de los miembros correspondientes y determinar su remuneración; 



 

Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. 
84/189 

 

• elegir y/o remover al presidente de cada uno de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias; 
• aumentar o reducir el capital social en su parte variable, salvo cuando las normas legales aplicables no 

requieran de resolución de Asamblea de Accionistas para su aumento o reducción; 
• acordar, sin exceder los límites de ley, para cada ejercicio, el monto máximo de recursos que la Sociedad 

podrá destinar a la compra de acciones propias en los términos del artículo sexto inciso D de los estatutos 
sociales; 

• aprobar las operaciones que pretenda llevar a cabo la Sociedad o de las personas morales que ésta controle, 
en el lapso de un ejercicio social, cuando representen el 20% o más de los activos consolidados de la 
Sociedad con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia 
de la forma en que se ejecuten, sea simultánea o sucesiva, pero que por sus características puedan 
considerarse como una sola operación; y 

• resolver cualquier otro asunto que le fuere sometido a su consideración que no estuviere reservado 
específicamente por alguna norma legal aplicable o por estos estatutos a una Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas. 

Las Asambleas Especiales de Accionistas serán las convocadas para resolver de los asuntos a que se refieren los 
artículos 112 y 195 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  

 
Para que una Asamblea General Ordinaria de Accionistas se considere legalmente instalada por virtud de primera 
convocatoria, deberá estar representado el 51% del capital social, y las resoluciones serán válidas cuando se tomen 
por la mayoría de las acciones representadas en la asamblea. Para que una Asamblea General Extraordinaria se 
considere legalmente válida, deberá estar representado al menos el 75% del capital social y sus resoluciones, para 
ser válidas, deberán tomarse por el voto favorable de acciones que representen la mayoría del capital social, salvo 
por lo que se refiere a la modificación de las disposiciones de los estatutos sociales que regulan la cancelación del 
registro de acciones en el RNV, para cuyo caso se requerirá el voto favorable del 95% del capital social. Si en las 
asambleas no estuviere representado el número de acciones para establecer el quórum legal antes señalado, en la 
fecha fijada en la primera convocatoria, ésta se repetirá y la asamblea decidirá sobre los puntos contenidos en la 
orden del día cualquiera que sea el número de acciones representado en caso de que se trate de una asamblea 
ordinaria. Si la asamblea fuere extraordinaria se requerirá en todo caso el voto favorable de las acciones que 
representen la mayoría del capital social.  

 
De conformidad con la legislación mexicana, y los estatutos sociales de GCC, las Asambleas podrán ser convocadas 
por (i) el Consejo de Administración, (ii) el Presidente del Consejo de Administración, (iii) los Comités de Auditoría y 
de Prácticas Societarias. Los accionistas que representen cuando menos el 10% del capital social en circulación, 
podrán pedir por escrito al presidente del Consejo de Administración o al Presidente del Comité de Auditoría o al 
Comité de Prácticas Societarias que convoquen una Asamblea de Accionistas. Salvo por lo dispuesto en los estatutos 
sociales, cualquier accionista dueño de una acción tendrá el mismo derecho en cualquiera de los casos a que se 
refiere el artículo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si en cualquiera de los casos antes señalados, el 
Consejo de Administración o los presidentes de los citados comités no hicieran la convocatoria dentro de los 15 días 
o en 3 días respectivamente, siguientes a la fecha de la solicitud, un juez de lo civil o de distrito del domicilio de la 
Sociedad la hará a petición de cualquiera de los interesados, quienes deberán exhibir sus acciones con ese objeto.  

 
Salvo que se establezca lo contrario en los estatutos sociales de la Sociedad, las convocatorias para las Asambleas 
de Accionistas se publicarán en el periódico oficial del domicilio social de la Sociedad o en uno de los diarios de 
mayor circulación en dicho domicilio, con cuando menos 15 días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea 
en el caso de primera convocatoria o cualquier ulterior convocatoria. Las convocatorias deberán contener el orden 
del día para la misma. Durante el periodo comprendido de la fecha de publicación de la convocatoria hasta la fecha 
de celebración de la asamblea, estará a disposición de los accionistas, en las oficinas de GCC, toda la información 
relativa a cada uno de los asuntos del orden del día a tratarse en la asamblea.  
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Derecho de Suscripción Preferente 
Conforme a la legislación mexicana y a los estatutos sociales de GCC, los accionistas tienen un derecho de suscripción 
preferente respecto de todas las emisiones de acciones o aumentos de capital social, salvo ciertas excepciones 
establecidas más adelante. Generalmente, si se emiten acciones adicionales, los accionistas de GCC tienen derecho 
a suscribir el número de acciones necesarias para que dicho tenedor pueda conservar su mismo porcentaje de 
participación accionaria. Los accionistas deberán ejercer sus derechos de preferencia dentro del plazo de 15 días 
siguientes a la fecha de la publicación en el periódico oficial del estado y en uno de los periódicos de mayor 
circulación del domicilio de la Sociedad, del acuerdo de la Asamblea que decrete el aumento. Conforme a la 
legislación aplicable, los accionistas no pueden renunciar a su derecho de suscripción preferente de manera 
anticipada. 
 
El derecho de suscripción preferente no es aplicable a (i) acciones emitidas como consecuencia de fusiones, (ii) la 
colocación de acciones depositadas en la tesorería o en el balance general, según sea el caso, como resultado de la 
recompra de dichas acciones en la BMV, (iii) en caso de que los tenedores de las acciones con derecho a voto, 
reunidos en Asamblea Extraordinaria, aprueben la emisión de acciones no suscritas para realizar una oferta pública 
de conformidad con el artículo 53 de la LMV, mismo que permite que el derecho de suscripción preferente no sea 
aplicable en relación con ofertas públicas llevadas a cabo por sociedades anónimas bursátiles y (iv) respecto de 
acciones emitidas en relación con la conversión de valores convertibles.  
 
Restricciones a Propiedad y Transmisión de Acciones 
Sujeto a ciertas excepciones, los estatutos sociales señalan que se requerirá previa aprobación del Consejo de 
Administración (i) para llevar a cabo cualquier adquisición, directa o indirectamente, de bloques de acciones, 
instrumentos referidos o representativos de acciones, instrumentos convertibles en o canjeables por acciones o 
derechos respecto de acciones, que representen un porcentaje igual o superior al 3% (tres por ciento) del capital 
social en circulación, (ii) para celebrar convenios, orales o escritos, como consecuencia de los cuales se formen o 
adopten mecanismos o acuerdos de asociación de voto, o de voto en concierto o en conjunto, respecto de acciones, 
instrumentos convertibles en o canjeables por acciones o derechos respecto de acciones, por un porcentaje igual o 
superior al 3% (tres por ciento) (el “Acuerdo de Voto”), y (iii) para que alguno de los competidores adquiera, directa 
o indirectamente, bloques de acciones, instrumentos referidos o representativos de acciones, instrumentos 
convertibles en o canjeables por acciones o derechos respecto de acciones. En todos los casos, la aprobación del 
Consejo de Administración deberá ser otorgada o rechazada dentro de los 90 días siguientes a que el Consejo de 
Administración reciba la solicitud correspondiente, pero siempre y cuando el Consejo de Administración cuente con 
toda la información requerida, en el entendido que, en caso que el Consejo de Administración no resolviere dentro 
del plazo aquí referido, la solicitud de autorización se considerará como negada.  
 
En el supuesto que el Consejo de Administración autorice la adquisición de acciones, o derechos respecto de las 
mismas, planteada o la celebración del Acuerdo de Voto propuesto y dicha adquisición, operación o convenio 
implique la adquisición de una participación igual o superior al 15% de las acciones en circulación, o un cambio de 
control de la Sociedad, no obstante que dicha autorización se hubiere concedido, la persona que pretenda adquirir 
las acciones, o derechos respecto de las mismas, en cuestión, o celebrar el Acuerdo de Voto, deberá hacer una oferta 
pública de compra por el 100% menos una de las acciones en circulación, a un precio pagadero en efectivo no inferior 
del precio que resulte mayor entre: (i) el valor contable por cada acción, de acuerdo a los últimos estados financieros 
trimestrales aprobados por el Consejo de Administración o presentados a la CNBV o a la bolsa de valores de que se 
trate, o (ii) el precio de cierre por acción más alto respecto de operaciones en bolsa de valores, publicado en 
cualquiera de los 365 días anteriores a la fecha de la solicitud presentada o de autorización otorgada por el Consejo 
de Administración, o (iii) el precio más alto pagado respecto de la compra de cualesquiera acciones, o derechos 
sobre las mismas, en cualquier tiempo, por la persona que, individual o conjuntamente, directa o indirectamente, 
tenga la intención de adquirir las acciones, o derechos sobre las mismas, o pretenda celebrar el Acuerdo de Voto, 
objeto de la solicitud autorizada por el Consejo de Administración, más, en cada uno de dichos casos, una prima 
equivalente al 20% respecto del precio por acción pagadero en relación con la adquisición objeto de solicitud, en el 
entendido que, el Consejo de Administración podrá modificar, hacia arriba o hacia abajo, el monto de dicha prima, 
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considerando la opinión de un banco de inversión de reconocido prestigio.  
 
En la evaluación que hagan de las solicitudes de autorización, el Consejo de Administración deberá tomar en cuenta 
los factores que estime pertinentes, considerando los intereses de la Compañía y sus de los accionistas, incluyendo 
factores de carácter financiero, de mercado, de negocios, la solvencia moral y económica de los posibles 
adquirientes, el origen de los recursos que el posible adquiriente utilice para realizar la adquisición, posibles 
conflictos de interés, la protección de los accionistas minoritarios, los beneficios esperados para el desarrollo futuro, 
el impacto en los planes y presupuestos, la calidad, exactitud y veracidad de la información que los posibles 
adquirientes hubieren presentado, la viabilidad de la oferta, el precio ofrecido, las condiciones a que esté sujeta la 
oferta, la identidad y credibilidad de los oferentes (en la medida en que fuere determinable y sin responsabilidad 
alguna para los Consejeros o para los accionistas), las razones para la celebración y la temporalidad del Acuerdo de 
Voto, las fuentes de financiamiento de la oferta y el plazo de conclusión, y otros que consideren convenientes. 
 
No obstante lo dispuesto anteriormente, independientemente del porcentaje del que sea titular el accionista o 
titular de los instrumentos correspondientes, no se requerirá dicha autorización, cuando la transmisión sea por vía 
sucesoria. En caso de incumplirse con lo establecido anteriormente, el o los presuntos tenedores o accionistas, no 
podrán ejercer los derechos inherentes a las acciones o instrumentos respecto de los cuales hubieren pretendido 
obtener la titularidad (incluyendo derechos económicos) y dichas acciones o instrumentos no serán tomados en 
cuenta para efectos de la determinación del quorum o las mayorías requeridas para aprobación de cualquier 
resolución en las Asambleas de Accionistas de la Sociedad, absteniéndose la Sociedad de inscribir a los citados 
presuntos tenedores o accionistas en el libro de registro de acciones y sin que surta efectos el registro que en su 
caso se lleve por conducto de una institución para el depósito de valores conforme a la legislación aplicable, y no se 
reconocerán ni darán valor alguno a las constancias o listados a que se refiere el Artículo 290 de la LMV, por lo que 
no se demostrará la titularidad de las acciones o acreditará el derecho de asistencia a las Asambleas de Accionistas, 
ni legitimarán el ejercicio de acción alguna, incluyendo las de carácter procesal. La persona o personas, o grupo de 
personas que adquieran acciones u otros instrumentos en violación de estas disposiciones, deberán enajenar las 
acciones o instrumentos al tercero interesado que apruebe y señale el Consejo de Administración conforme a lo 
previsto en el artículo 130 de la LGSM. 
 
Cambio de Control  
De conformidad con la LMV, a cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, en una 
transacción o una serie de transacciones, pretenda adquirir el control de las acciones en circulación de GCC, se le 
solicitará que además de obtener la aprobación del Consejo de Administración, según se describió anteriormente, 
lleve a cabo una oferta pública de compra por el 100% de las acciones de GCC menos una, a un precio igual al mayor 
de (i) el precio promedio de cotización de las acciones de GCC durante los 30 días previos a la oferta, o (ii) el último 
valor en libros reportado por acción. La LMV define control para estos efectos, como (i) la facultad de imponer 
decisiones, directa o indirectamente, en una Asamblea de Accionistas, (ii) el derecho a voto de 50% o más de las 
acciones de GCC, o (iii) la capacidad de causar, directa o indirectamente, que la administración, estrategia o políticas 
se sigan de cierta forma. Esta obligación deriva de lo previsto en la LMV y debe leerse conjuntamente con lo señalado 
en el inciso anterior. 

 
Dividendos 
El Consejo de Administración y el Director General de GCC deben presentar los estados financieros del ejercicio fiscal 
anterior a la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas para su aprobación. Una vez que la Asamblea de 
Accionistas apruebe dichos estados financieros, determinará la distribución de las utilidades netas del ejercicio 
anterior. De conformidad con la legislación aplicable y los estatutos sociales de GCC, antes de pagar cualquier 
dividendo, GCC debe separar cuando menos el 5% de sus utilidades netas para constituir una reserva legal, hasta 
que el importe de dicha reserva sea equivalente al 20% del capital social. Además, a discreción de la Asamblea 
General de Accionistas, podrán separarse otras cantidades para constituir otras reservas, incluyendo una reserva 
para el fondo para la adquisición de acciones propias. En su caso, el saldo de las utilidades podrá distribuirse como 
dividendos. No se distribuirán dividendos si pérdidas de ejercicios anteriores no han sido absorbidas o pagadas en 
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su totalidad. 
 
Recompra de Acciones 
De conformidad con los estatutos sociales de GCC y la LMV, GCC puede recomprar sus propias acciones sin que sea 
aplicable la prohibición a que se refiere el primer párrafo del artículo 134 de la LGSM, a través de la BMV, al precio 
corriente en el mercado, salvo que se trate de ofertas públicas o de subastas autorizadas por la CNBV y siempre que 
la compra se realice con cargo al capital contable, en tanto pertenezcan dichas acciones a la propia Sociedad o, en 
su caso, al capital social en el evento de que se resuelva convertirlas en acciones no suscritas de tesorería, en cuyo 
supuesto no se requerirá de la resolución de la Asamblea de Accionistas. 
 
Disolución o Liquidación 
En el caso de la disolución o liquidación, los accionistas de GCC nombrarán a uno o más liquidadores en una Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas. Todas las Acciones del capital social totalmente pagadas y en circulación 
tendrán derecho a participar equitativamente en cualquier distribución resultante de la liquidación. 
 
Derechos de los Accionistas Minoritarios  
Conforme a la LMV, los estatutos sociales de GCC incluyen ciertas protecciones para los accionistas minoritarios. 
Estas protecciones a las minorías incluyen, entre otras, las siguientes: 

 
• A los titulares de cuando menos el 10.0% del total del capital accionario en circulación con derecho a voto: 

• votar que se requiera la convocatoria de una Asamblea de Accionistas; 
• solicitar que las resoluciones con relación a cualquier asunto del cual no fueron suficientemente 

informados, sean aplazados; y 
• nombrar un miembro del Consejo de Administración y un miembro suplente del Consejo de 

Administración. 
• los tenedores de 20.0% de las acciones en circulación con derecho a voto, podrán oponerse judicialmente 

a las resoluciones de las Asambleas Generales, respecto de las cuales tengan derecho a voto, sin que 
resulte aplicable el porcentaje a que se refiere el artículo 201 de la LGSM; y 

• los accionistas que representen el 5% o más del capital social, podrán ejercer la acción por responsabilidad 
civil (para beneficio de GCC y no para beneficio del demandante), contra todos o cualquiera de los 
consejeros, por violación a su deber de diligencia o deber de lealtad, por un monto equivalente a los daños 
y perjuicios que causen a GCC. Las acciones para exigir esta responsabilidad prescribirán en cinco años.  

 
Otras disposiciones 
Duración 
De conformidad con los estatutos sociales de GCC, la duración de la sociedad es indefinida.  
 
Compras de Acciones por las Subsidiarias de GCC 
Las subsidiarias de GCC u otras entidades controladas por GCC no podrán adquirir, directa o indirectamente, 
acciones representativas del capital social de GCC.  

 
Conflictos de Interés  
Cualquier consejero que en una operación determinada tenga un interés opuesto al de la Sociedad, deberá divulgarlo 
y abstenerse de toda deliberación y resolución al respecto. El consejero que contravenga esta disposición, será 
responsable de los daños y perjuicios que cause a la Sociedad, así como una violación de dicho consejero a su deber 
de diligencia.  
 
De conformidad con lo dispuesto por la LGSM, los accionistas que en una determinada operación tengan un interés 
contrario al de la Sociedad, deberán abstenerse de cualquier deliberación al respecto. El accionista que viole dicha 
disposición será responsable de los daños causados a la Compañía si dicha operación no se hubiese aprobado sin su 
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voto. 
 

Jurisdicción 
Los estatutos sociales de GCC establecen que, cualquier controversia entre GCC y los accionistas, o entre los 
accionistas de GCC, se someterá a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Chihuahua, 
Chihuahua. 

 
Derecho de Separación 
En caso de aprobarse por los accionistas de GCC un cambio en el objeto social, nacionalidad, o la transformación a 
otro tipo de sociedad, cualquier accionista con derecho a voto que hubiere votado en contra de la aprobación de 
estos asuntos en la Asamblea General de Accionistas, tendrá derecho de separarse de la sociedad y a recibir el valor 
en libros de sus acciones, de conformidad con los últimos estados financieros aprobados por los accionistas, siempre 
y cuando el accionista ejerza dicho derecho dentro de los quince días siguientes a la asamblea en la que se haya 
aprobado el cambio. 

 
Cancelación del Registro en el RNV 
De conformidad con los estatutos sociales de GCC, y según se prevé en la LMV, la Compañía estará obligada a realizar 
una oferta pública para la compra de las acciones de los accionistas minoritarios, en caso que el listado de las 
acciones de GCC en la BMV sea cancelado, ya sea por decisión de la misma o por orden de la CNBV. Los accionistas 
que tengan el control de la Sociedad serán subsidiariamente responsables por el cumplimiento de estas obligaciones.  
 
Comités del Consejo de Administración 
Como cualquier otra empresa pública, GCC cuenta con un Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. Los miembros 
del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias deben ser independientes y designados por el Consejo de 
Administración, salvo por el presidente quien es elegido por los accionistas de GCC. La operación de dichos comités 
está sujeta a las reglas siguientes: (i) el informe anual sobre las actividades que correspondan a cada comité será 
elaborado por el presidente del propio comité para su presentación al Consejo de Administración, (ii) los comités 
sesionarán cuantas veces fuere necesario, pudiendo convocarle el presidente del consejo, el 25% de los consejeros, 
el director general o el presidente del propio comité, (iii) las decisiones se tomarán por unanimidad de votos de los 
asistentes a las sesiones de los comités, (iv) los suplentes de los consejeros miembros de los comités también tendrán 
ese carácter en lo relativo a la integración del respectivo comité, (v) cada comité en la primera sesión que celebre 
designará a la persona que fungirá como secretario, misma que no formará parte del comité y en esos mismos 
términos a un suplente, y (vi) los comités llevarán un libro de actas de sus sesiones, en el cual se asentarán las actas 
de cada sesión, que serán firmadas por quienes hayan actuado como presidente y secretario de la sesión del comité. 
 
A la fecha de este reporte, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias se encuentra integrado por las siguientes 
personas: 
                 Propietarios                    Suplentes 
                         Fernando Ruiz Sahagún- Presidente              José Alberto Araujo Saavedra 
                 Rómulo Jaurrieta Caballero          Manuel Esparza Zuberza 
                 Héctor Medina Aguiar                 Armando J. García Segovia 
                           
Conforme a los estatutos sociales de la emisora y la LMV las actividades del Comité antes mencionado son las 
siguientes: 
 
En materia de prácticas societarias: 
• Dar opinión al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competan conforme a la LMV. 
• Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado 

desempeño de sus funciones o cuando conforme a la LMV o disposiciones de carácter general se requiera. 
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• Convocar a Asambleas de Accionistas y hacer que se inserten en el orden del día de dichas asambleas los puntos 
que estimen pertinentes. 

• Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes a que se refiere el artículo 28, fracción 
IV, incisos d) y e) de la LMV. 

• Las demás que la Ley establezca o se prevean en los estatutos sociales de la sociedad, acordes con las funciones 
que el presente ordenamiento legal le asigna. 

 
En materia de auditoría: 
• Dar opinión al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competan conforme a la legislación aplicable.  
• Evaluar el desempeño de la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa, así como analizar 

el dictamen, opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba el auditor externo; para tal efecto, el Comité 
podrá requerir la presencia del citado auditor cuando lo estime conveniente, sin perjuicio de que deberá 
reunirse con este último por lo menos una vez al año. 

• Discutir los Estados Financieros de la Sociedad con las personas responsables de su elaboración y revisión, y con 
base en ello recomendar o no al Consejo de Administración su aprobación.  

• Informar al Consejo de Administración la situación que guarda el sistema de control interno y auditoría interna 
de la Sociedad o de las personas morales que ésta controle, incluyendo las irregularidades que, en su caso, 
detecte.  

• Elaborar la opinión a que se refiere el artículo 28 (veintiocho), fracción IV, inciso c) de la Ley del Mercado de 
Valores y someterla a consideración del Consejo de Administración para su posterior presentación a la Asamblea 
de Accionistas, apoyándose, entre otros elementos, en el dictamen del auditor externo; dicha opinión deberá 
señalar, por lo menos: 1.- Si las políticas y criterios contables y de información seguidas por la Sociedad son 
adecuados y suficientes tomando en consideración las circunstancias particulares de la misma. 2.- Si dichas 
políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la información presentada por el Director General. 
3.- Si como consecuencia de los numerales 1 y 2 anteriores, la información presentada por el Director General 
refleja en forma razonable la situación financiera y los resultados de la Sociedad.  

• Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes a que se refiere el artículo 28 (veintiocho), 
fracción IV, incisos d) y e) de la LMV.  

• Vigilar que las operaciones a que hacen referencia los artículos 28 (veintiocho), fracción III y 47 (cuarenta y siete) 
de la Ley del Mercado de Valores, se lleven a cabo ajustándose a lo previsto al efecto en dichos preceptos, así 
como a las políticas derivadas de los mismos.  

• Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado 
desempeño de sus funciones o cuando conforme a la legislación aplicable o disposiciones de carácter general se 
requiera.  

• Requerir a los directivos relevantes y demás empleados de la Sociedad o de las personas morales que ésta 
controle, reportes relativos a la elaboración de la información financiera y de cualquier otro tipo que estime 
necesaria para el ejercicio de sus funciones.  

• Investigar los posibles incumplimientos de los que tenga conocimiento, a las operaciones, lineamientos y 
políticas de operación, sistema de control interno y auditoría interna y registro contable, ya sea de la propia 
Sociedad o de las personas morales que ésta controle, para lo cual deberá realizar un examen de la 
documentación, registros y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para 
efectuar dicha vigilancia.  

• Recibir observaciones formuladas por accionistas, consejeros, directivos relevantes, empleados y, en general, 
de cualquier tercero, respecto de los asuntos a que se refiere el inciso anterior, así como realizar las acciones 
que a su juicio resulten procedentes en relación con tales observaciones.  

• Solicitar reuniones periódicas con los directivos relevantes, así como la entrega de cualquier tipo de información 
relacionada con el control interno y auditoría interna de la Sociedad o personas morales que ésta controle.  

• Informar al Consejo de Administración de las irregularidades importantes detectadas con motivo del ejercicio 
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de sus funciones y, en su caso, de las acciones correctivas adoptadas o proponer las que deban aplicarse. 
• Convocar a Asambleas de Accionistas y solicitar que se inserten en el orden del día de dichas asambleas los 

puntos que estimen pertinentes.  

• Vigilar que el Director General dé cumplimiento a los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de 
Administración de la Sociedad, conforme a las instrucciones que, en su caso, dicte la propia Asamblea o el 
referido Consejo.  

• Vigilar que se establezcan mecanismos y controles internos que permitan verificar que los actos y operaciones 
de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, se apeguen a la normativa aplicable, así como 
implementar metodologías que posibiliten revisar el cumplimiento de lo anterior. 

• Las demás que la ley establezca o se prevean en los presentes estatutos, acordes con las funciones legalmente 
asignadas.  
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5) Mercado accionario 
  

5.a) Estructura accionaria 

Ver sección 2.b.xii 
 

5.b) Comportamiento de la acción en el mercado de valores 

A la fecha del presente Informe, 332,268,443 acciones representativas del capital social de GCC cotizan en la BMV, 
de las cuales 160,609,855 se encuentran en circulación. El comportamiento de las mismas en la BMV se resume a 
continuación, en el entendido de que los precios de las acciones están expresados en pesos nominales. 
 
Cotización de la acción de GCC al cierre de los últimos cinco ejercicios: 
 
 
 
 
 
 
 
Cotización de la acción de GCC al cierre trimestral de los últimos dos ejercicios: 
 

Periodo Precio de cierre Volumen operado Precio máximo Precio mínimo 
I –   2017 84.00 28,588,114 96.15 65.25 
II –  2017 93.51 16,697,102 95.80 80.80 
III – 2017 94.32 8,019,122 97.87 90.01 
IV – 2017 91.47 8,534,500 96.57 86.91 

     
I –   2018 97.79 13,546,649 110.30 89.46 
II –  2018 128.85 31,605,619 130.00 95.98 
III – 2018 122.81 38,659,650 134.98 117.20 
IV – 2018 100.44 29,675,640 124.00 96.42 

  
Cotización de la acción de GCC al cierre mensual de los últimos seis meses anteriores a la presentación de este 
Informe: 
 

Periodo Volumen operado Precio de cierre Precio máximo Precio mínimo 
Octubre 2018 14,069,836 109.47 124.00 101.52 

Noviembre 2018 8,924,370 106.20  119.07 102.65 
Diciembre 2018 6,681,434 100.44 108.49 96.42 

Enero 2019 16,246,490 105.02 108.96 98.90 
Febrero 2019 10,581,293 104.99 108.80 95.20 

Marzo 2019 17,555,312 107.13 113.65 102.01 

     
GCC fue incluido por primera vez en la familia de índices bursátiles MSCI el 1 de junio de 2018, formando parte de 
índices referenciados como MSCI Mexico Small Cap, Emerging Markets (EM) Small Cap, EM Latin America IMI Value 
Weighted, EM Latin America ex Brazil Small and Mid Cap Growth, entre otros. Además, GCC fue incluido en el Índice 
S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, a partir del 24 de septiembre de 2018.  

Periodo Precio de cierre Volumen operado Precio máximo Precio mínimo 
2014 38.10 18,597,581 41.49 34.00 
2015 44.81 5,466,383 47.10 35.00 
2016 68.40 16,261,604 68.88 41.50 
2017 91.47 61,838,838 97.87 65.25 
2018 100.44 113,487,558 134.98 89.46 
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5.c)   Formador de mercado 

El 12 de marzo de 2018, se celebró un contrato de prestación de servicios de Formador de Mercado con UBS Casa 
de Bolsa, S.A. de C.V., UBS Grupo Financiero, el cual comenzó a operar las acciones de GCC listadas en la Bolsa 
Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. en la fecha mencionada, con vigencia de doce meses, con opción a cancelarse 
después de 6 meses del inicio del contrato o renovarse al término del plazo. El contrato de formador de mercado se 
dio por terminado el 25 de septiembre de 2018. 
 
El volumen promedio diario de la acción del periodo comprendido del 12 de marzo al 24 de septiembre de 2018 fue 
de 406,536 acciones, mientras que el volumen promedio diario del formador de mercado fue de 44,800 acciones, 
representando un 11.0% de las operaciones promedio diarias de la acción de la Compañía. 
 
Durante el periodo mencionado, el precio de cierre de las acciones de la compañía mostró un incremento de 23.8%, 
pasando de $99.93 a $123.73.  
 
Durante la vigencia del contrato, el formador de mercado promovió la liquidez de los valores de GCC, estableció 
precios de referencia y contribuyó a la estabilidad y continuidad de los mismos. Estas funciones fueron realizadas a 
través de operar un monto mínimo de posturas de $400,000 y establecer posturas de compra y venta con un 
diferencial máximo de hasta 3%. Además, durante el mismo periodo GCC fue incluído a la familia de índices MSCI y 
en el Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, por lo que los incrementos en precio y volumen de las 
acciones de la Compañía también son atribuidos a ello, así como al desempeño y fuertes resultados financieros de 
la Compañía y su estrategia corporativa. 
 
A la fecha del presente reporte, GCC no cuenta con un formador de mercado. 
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6) Personas responsables 
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7) Anexos 
7.a) Estados Financieros Dictaminados 2018, 2017 y 2016 

 
  

  
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V. 
Y SUBSIDIARIAS 
 

  
  
 Estados financieros consolidados por los años que 

terminaron el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 
2016, e Informe de los auditores independientes del 
12 de abril de 2019 
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GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
 
Informe de los auditores independientes y estados financieros consolidados 2018, 2017 y 2016 
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GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS  
 
Estados consolidados de posición financiera 
(En miles de dólares estadounidenses ($))  

 
 

  

Al 31 de diciembre de  
  

 Nota  2018 2017 2016 
ACTIVOS      

      
ACTIVO CIRCULANTE       
Efectivo y equivalentes de efectivo 6  $  251,818 $  232,933 $  163,851 
Cuentas por cobrar:      
  Clientes, neto 7    78,881   91,338   73,260 
  Otras cuentas por cobrar 7    59,311   42,945   39,351 
  Partes relacionadas 8    1,417   2,726   2,564 

     139,609   137,009   115,175 
Inventarios 9    132,178   113,212   106,470 
Pagos anticipados 10    10,547   12,532   11,142 
Total de activo circulante     534,152   495,686   396,638 

      

      
ACTIVO NO CIRCULANTE      
Inversiones en asociadas, negocios 
  conjuntos y otras inversiones 11    15,548   9,955   7,756 
Propiedades, planta y equipo, neto 12    1,027,760   936,387   925,016 
Crédito mercantil 15    246,884   387,461   402,861 
Activos intangibles, neto 16    73,251   60,790   68,359 
Otros activos 17    4,937   5,430   4,069 
Impuestos a la utilidad diferidos 21    -   12,181   59,713 
Total de activo no circulante     1,368,380   1,412,204   1,467,774 

      

      

      
      
      
      
 
      
      
      

      
 
 
TOTAL ACTIVOS   $  1,902,532 $  1,907,890 $  1,864,412 

 
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 
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Al 31 de diciembre de  
  

 Nota  2018 2017 2016 
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE      
PASIVO A CORTO PLAZO      
Documentos por pagar y porción  
  circulante de la deuda financiera a  
    largo plazo 

 
19 

 

$  4,400 $  17,150 $  3,850 
Cuentas por pagar a proveedores     83,223   89,232   70,763 
Partes relacionadas 8    1,204   1,435   820 
Beneficios a los empleados a corto 
plazo 18 

 
  27,952   25,427   23,745 

Impuestos y gastos acumulados 20    42,267   43,972   49,431 
Provisiones 20    3,177   5,007   5,151 
Total de pasivo a corto plazo     162,223   182,223   153,760 
      
PASIVO A LARGO PLAZO      
Deuda financiera a largo plazo 19    645,936   665,751   685,795 
Beneficios a los empleados 18    35,536   40,072   37,190 
Provisión para restauración ambiental 20    21,969   10,208   9,509 
Otros pasivos a largo plazo     1,408   734   745 
Impuesto sobre la renta por pagar 21    19,458   29,308   39,054 
Impuestos a la utilidad diferidos 21    43,786   50,631   67,347 
Total de pasivo a largo plazo     768,093   796,704   839,640 
Total de pasivo     930,316   978,927   993,400 
      
CAPITAL CONTABLE 22     
  Capital social     32,068   32,070   32,070 
  Prima en emisión de acciones     148,365   148,365   148,365 
  Reserva legal     22,659   22,659   22,659 
  Utilidades acumuladas     1,051,833   1,000,666   927,871 
  Otras partidas del resultado integral    ( 282,741)  ( 274,827)  ( 260,260) 
Capital contable atribuible a la  
  participación controladora  

 
  972,184   928,933   870,705 

Capital contable atribuible a la  
  participación no controladora  

 
  32   30   307 

Total de capital contable     972,216   928,963   871,012 
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 

CONTABLE  
 

$  1,902,532 $  1,907,890 $  1,864,412 
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GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS  
 
Estados consolidados de resultados 
(En miles de dólares estadounidenses ($), excepto utilidad por acción) 

  

 
 
 

Nota 
 

 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 

2018 
 

2017 
 

2016 
 

Ventas netas 26 $  883,230 $  824,104 $  644,697 
Costo de ventas 23   637,864   585,479   461,025 
Utilidad bruta    245,366   238,625   183,672 
           
Gastos generales, de administración y de venta 23   75,530   77,829   66,468 
Utilidad de operación antes de otros gastos    169,836   160,796   117,204 
           
Otros gastos 24   8,341   16,238   6,234 
Utilidad de operación    161,495   144,558   110,970 
           
           
Gastos financieros 25   50,577   57,341   38,849 
Productos financieros – ingresos por intereses    6,461   3,530   1,822 
Fluctuaciones cambiarias – neto   ( 342)  ( 2,019)   1,356 
Utilidad en resultados de asociadas y negocio conjunto    4,749   2,090   1,085 
Utilidad antes de impuestos a la utilidad     121,786   90,818   76,384 
           
Impuestos a la utilidad 21  ( 16,692)  ( 12,072)  ( 14,421) 
Utilidad antes de operaciones discontinuadas    105,094   78,746   61,963 
           
(Pérdida) utilidad por operaciones discontinuadas 14  ( 40,055)   4,967   7,170 
           
Utilidad neta consolidada del año  $  65,039 $  83,713 $  69,133 
           
Utilidad neta consolidada del año atribuible a:           
    Participación controladora    65,037   83,569   68,948 
    Participación no controladora    2   144   185 
Utilidad neta consolidada del año  $  65,039 $  83,713 $  69,133 
           
           
Utilidad por acción básica y diluida:           
           
Promedio ponderado de número de acciones en 

circulación (miles)    332,269   332,536   332,536 
Utilidad por acción básica y diluida (en dólares)   $  0.20 $  0.25 $  0.21 

 
 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 
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Estados consolidados de otros resultados integrales 
(En miles de dólares estadounidenses ($)) 

 
 

 

 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 

2018 

 

2017 

 

2016 

 

Utilidad neta consolidada del año  $  65,039 $  83,713 $  69,133 
     
Otros resultados integrales:     
     
Partidas que se reclasificarán a resultados en un futuro:     
  Efecto por conversión de operaciones extranjeras   ( 1,305)  ( 19,111)  ( 45,928) 
     
Partidas que no se reclasificarán a la utilidad o pérdida en el 
futuro:     

  Remediaciones actuariales por beneficios a los empleados   ( 9,442)   6,492   1,877 
     
  Efecto de impuestos a la utilidad    2,833  ( 1,948)  ( 563) 

Total de otros resultados integrales   ( 7,914)  ( 14,567)  ( 44,614) 
 
Utilidad integral consolidada del año  $  57,125 $  69,146 $  24,519 

     
     
Utilidad integral consolidada del año atribuible a:     
     

    Participación controladora  $  57,123 $  69,002 $  24,334 

    Participación no controladora    2   144   185 
  $  57,125 $  69,146 $  24,519 

 
 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 
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Estados consolidados de flujos de efectivo 
(En miles de dólares estadounidenses ($))  

 
 

 
 

 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 

 Nota 
 

2018 
 

2017 
 

2016 
 

Flujos de efectivo de actividades de operación     
Utilidad neta consolidada del año  $  65,039 $  83,713 $  69,133 
Ajustes por:     
    Incremento a las reservas de pensiones y prima de antigüedad 18   5,609   3,913   4,447 
    Participación en los resultados de asociadas y negocio conjunto   ( 4,749)  ( 2,090)  ( 1,085) 
    Resultado por operaciones discontinuadas 14   40,055  ( 4,967)  ( 7,170) 
    Flujo de operaciones ordinarias discontinuadas  14   1,694   9,684   12,534 
    Depreciación 12   79,314   72,086   57,142 
    Amortización 16   7,212   7,058   2,088 
    Deterioro de activos de larga duración 24   4,151   15,400   - 
    (Utilidad) pérdida en venta de propiedad, planta y equipo   ( 68)   164   1,223 
    Impuestos a la utilidad 21   16,692   12,072   14,421 
    Intereses devengados a cargo 25   50,577   57,341   38,849 
    Intereses devengados a favor   ( 6,461)  ( 3,530)  ( 1,822) 
Cambios en el capital de trabajo:         
    Clientes    12,457  ( 14,637)  ( 7,232) 
    Partes relacionadas    1,078   560  ( 1,399) 
    Otras cuentas por cobrar   ( 16,366)  ( 1,597)  ( 7,222) 
    Inventarios   ( 18,966)  ( 1,767)  ( 1,048) 
    Pagos anticipados    1,985  ( 849)   183 
    Proveedores   ( 6,009)   15,174   22,690 
    Beneficios directos a los empleados 18  ( 2,587)  ( 3,247)  ( 2,839) 
    Provisiones y pasivos acumulados    1,766   21,091  ( 17,877) 
    Cancelación provisión por restauración 24   -   -  ( 3,023) 
Efectivo generado en actividades de operación    232,423   265,572   171,993 
     
Intereses cobrados    6,461   3,530   1,822 
Impuesto sobre la renta pagado   ( 24,533)  ( 12,220)  ( 7,636) 
 Flujos netos de efectivo generado por actividades de operación    214,351   256,882   166,179 
 
Flujos de efectivo de actividades de inversión           
  Adquisiciones de propiedades, planta y equipo y otros activos   ( 109,236)  ( 75,530)  ( 45,468) 
  Venta de propiedades, planta y equipo    1,031   894   2,956 
  Venta de negocio  14   118,470   -   - 
  Efecto por fusión 22   -   -   449 
  Adquisición de negocio 13  ( 107,516)   -  ( 306,157) 
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión   ( 97,251)  ( 74,636)  ( 348,220) 
 
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento           
  Pagos de financiamientos de corto y largo plazo   ( 434,863)  ( 263,850)  ( 202,116) 
  Obtención de financiamientos de corto y largo plazo    400,000   260,000   477,191 
  Comisión por prepago de la deuda     ( 6,934)  ( 12,842)   - 
  Intereses pagados   ( 40,136)  ( 51,986)  ( 32,880) 
  Dividendos pagados   ( 12,553)  ( 10,774)  ( 9,862) 
Flujo neto de efectivo (utilizado) generado en actividades de 
  financiamiento   ( 94,486)  ( 79,452)   232,333 
Incremento neto de efectivo y equivalentes    22,614   102,794   50,292 
Ajuste a los flujos de efectivo por variaciones en el tipo de cambio   ( 3,729)  ( 33,712)  ( 33,062) 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año    232,933   163,851   146,621 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año  $  251,818 $  232,933 $  163,851 

 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 
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GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS  
 
Estados consolidados de cambios en el capital contable 
(En miles de dólares estadounidenses ($)) 

  

 

 

 

 

 

Capital 

social 

 

 

Prima en 

emisión de 

acciones 

 

 

 

Reserva 

legal 

 

 

 

Utilidades 
acumuladas 

 

 

Otros 

resultados 
integrales 

 

Capital 
contable de la 
participación 
controladora 

Capital 
contable 

participación 
no 

controladora 

 

 

 

Total de 
capital 

contable 

Saldos al 1 de enero de 2016  $  32,070 $  148,365 $  22,659 $  868,336 $ ( 215,646) $  855,784 $  378 $  856,162 
          
Utilidad neta consolidada del año    -   -   -   68,948   -   68,948   185   69,133 
Pago de dividendos    -   -   -  ( 9,862)   -  ( 9,862)  ( 256)  ( 10,118) 
Efectos de fusión (Nota 22)    -   -   -   449   -   449   -   449 
Otros resultados integrales    -   -   -   -  ( 44,614)  ( 44,614)   -  ( 44,614) 
          

Saldos al 31 de diciembre de 2016  $  32,070 $  148,365 $  22,659 $  927,871 $ ( 260,260) $  870,705 $  307 $  871,012 

          
Utilidad neta consolidada del año    -   -   -   83,569   -   83,569   144   83,713 
Pago de dividendos    -   -   -  ( 10,774)   -  ( 10,774)  ( 421)  ( 11,195) 
Otros resultados integrales    -   -   -   -  ( 14,567)  ( 14,567)   -  ( 14,567) 
          

Saldos al 31 de diciembre de 2017  $  32,070 $  148,365 $  22,659 $ 1,000,666 $ ( 274,827) $  928,933 $  30 $  928,963 
          
Utilidad neta consolidada del año    -   -   -   65,037   -   65,037   2   65,039 
Pago de dividendos    -   -   -  ( 12,553)   -  ( 12,553)   -  ( 12,553) 
Recompra de acciones propias   ( 2)   -   -  ( 1,317)   -  ( 1,319)   -  ( 1,319) 
Otros resultados integrales    -   -   -   -  ( 7,914)  ( 7,914)   -  ( 7,914) 
          

Saldos al 31 de diciembre de 2018  $  32,068 $  148,365 $  22,659 $ 1,051,833 $ ( 282,741) $  972,184 $  32 $  972,216 

 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 
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1. Descripción de actividades y eventos relevantes 
 
Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. es una compañía tenedora que se encuentra organizada bajo las leyes 
de México cuyas subsidiarias se dedican principalmente a la producción y venta de cemento hidráulico, concreto y 
agregados en los mercados de México (estado de Chihuahua) y Estados Unidos de América (en el corredor central 
desde los estados de Texas y Nuevo México hasta Montana y Dakota del Norte). Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. 
de C.V. cotiza sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y es subsidiaria de CAMCEM, S.A. de C.V. 
(controladora directa), compañía que posee el 51.621% de las acciones y un 48.379% es negociado en la BMV con 
símbolo GCC*. 
 
En lo sucesivo se utilizará el término “GCC” o “la Compañía” para referirse a Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de 
C.V. y sus Subsidiarias. 
 
Las oficinas corporativas están ubicadas en la Avenida Vicente Suárez y calle Sexta s/n, Colonia Nombre de Dios, C.P. 
31110, Chihuahua, Chihuahua, México. 
 

Eventos relevantes 
 

a) El 25 de junio de 2018 Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. junto con las compañías Oldcastle 
Materials Cement Holdings, Inc. y CRH Americas Materials, Inc. (CRH) completaron las transacciones de 
adquisición y venta para los activos de cemento y concreto premezclado, donde Grupo Cementos de 
Chihuahua, S.A.B. de C.V. adquirió la planta de cemento Trident en Three Forks, Montana, con una 
capacidad de 315,000 toneladas métricas por un importe de $ 107,516.  
 

b) CRH adquirió a su vez, la mayoría de las plantas de concreto premezclado y activos de transporte 
pertenecientes a Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. en Oklahoma y el noroeste de Arkansas por 
$ 118,470. 

 
Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. continuará siendo propietario y operador de cuatro plantas de 
concreto premezclado en el área de Fort Smith, Arkansas, y poseerá un edificio de oficinas en Tulsa, 
Oklahoma, que arrendará a CRH. 
 

c) El 15 de junio de 2018 Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. concluye con éxito el refinanciamiento 
de su deuda bancaria, el nuevo crédito no garantizado reemplazará la deuda bancaria existente, se estima 
una reducción de los gastos por intereses y una mejora en los términos y condiciones generales del crédito. 

 
El nuevo crédito de $ 400,000 tiene un plazo de 5 años, con un margen de 1.25% a 2.00% sobre Libor, 
basado en la razón de deuda/EBITDA. El margen inicial será 1.75%. Además, incluye una línea de crédito 
revolvente no garantizada de US $ 50 millones. 

 
2. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y revisadas 
 
a. Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y revisadas ("IFRS" o 

"IAS", por sus siglas en inglés) que son obligatorias para el año en curso 
 
En el año en curso, la Compañía aplicó una serie de IFRS nuevas y modificadas, emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (“IASB”, por sus siglas en inglés) las cuales son obligatorias y entraron en vigor a partir 
de los ejercicios que iniciaron en o después del 1 de enero de 2018. 
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IFRS nuevas y modificadas que son efectivas para el año en curso 
 
Impacto inicial de la aplicación de la IFRS 9 “Instrumentos Financieros” 
 
En el ejercicio en curso, la Compañía ha aplicado la norma IFRS 9 “Instrumentos Financieros” (como se revisó en julio 
de 2014) y los ajustes relacionados consecuencialmente a otras Normas IFRS que son efectivas para el ejercicio que 
comience en o después del 1 de enero de 2018. Las disposiciones de transición de la IFRS 9 le permiten a la Compañía 
a no re-expresar los estados financieros comparativos.  
 
Adicionalmente, la Compañía ha adoptado los ajustes de la norma IFRS 7 “Revelaciones de Instrumentos Financieros”: 
que fueron aplicadas a las revelaciones de 2018 y al período comparativo. 
 
La Norma IFRS 9 introdujo nuevos requisitos para: 
 
1. La clasificación y medición de los activos financieros y de los pasivos financieros,  
2. Deterioro de los activos financieros, y 
3. Contabilidad de coberturas.  
 
Los detalles de estos nuevos requisitos, así como su impacto en los Estados consolidados de posición financiera de la 
Compañía se describen a continuación.  
 
La Compañía ha adoptado la IFRS 9 de acuerdo a las disposiciones de transición contempladas en la IFRS 9. 
 
(a) Clasificación y medición de los activos financieros 
 
La fecha de aplicación inicial es el día 1 de enero de 2018. De la misma manera, la Compañía ha aplicado los requisitos 
de la IFRS 9 a los instrumentos que siguen reconocidos al 1 de enero de 2018 y no lo ha aplicado a los instrumentos 
que no fueron reconocidos para el 1 de enero de 2018. Las cantidades comparativas en relación con los instrumentos 
que continúan siendo reconocidos a la fecha del 1 de enero de 2018 han sido re-expresados apropiadamente. 
 
Todos los activos financieros reconocidos que se encuentren al alcance de la IFRS 9 deben ser medidos 
subsecuentemente a costo amortizado o valor razonable, con base en el manejo que la Compañía da a los activos 
financieros y a los flujos de efectivo contractuales característicos de los activos financieros. 
 
Específicamente: 
 
• Instrumentos de deuda que mantiene una Compañía cuyo modelo de negocio tiene el objetivo de obtener flujos 

contractuales de efectivo, y que poseen flujos contractuales de efectivo que son únicamente pagos de principal e 
interés sobre el monto del principal, se miden subsecuentemente por costo amortizado; 

 
• Instrumentos de deuda que retiene una Compañía cuyo modelo de negocio es obtener flujos contractuales de 

efectivo y vender instrumentos de deuda, y que mantiene flujos contractuales de efectivo que son únicamente 
pagos al principal y a los intereses del importe de principal pendiente de amortizar, se miden subsecuentemente 
por valor razonable a través de otros resultados integrales. 

 
• Cualquier otro instrumento de deuda y de inversión de capital se miden a través de valor razonable a través de 

resultados. 
 
A pesar de lo anterior, la Compañía debe hacer la siguiente elección / designación irrevocable en el reconocimiento 
inicial de un activo financiero: 
 
• La Compañía puede elegir irrevocablemente presentar cambios subsecuentes en el valor razonable de una inversión 

de capital que no se mantiene para negociar ni la contraprestación contingente reconocida por una adquirente en 
una combinación de negocios en otro resultado integral; y 

 
• La Compañía puede designar irrevocablemente una inversión de deuda que cumpla con el costo amortizado o los 

criterios Valor razonable a través de resultados integrales medidos en valor razonable a través de resultados si al 
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hacerlo elimina o reduce significativamente una disparidad contable. 
 
En el año actual, la Compañía no ha designado ninguna inversión en títulos de deuda que cumplan el criterio de costo 
amortizado o de valor razonable a través de otros resultados integrales medidos anteriormente a valor razonable a 
través de resultados. 
 
Cuando una inversión en títulos de deuda medida a valor razonable a través de otros resultados integrales no es 
reconocida, las ganancias o pérdidas acumuladas reconocidas previamente en otros ingresos se reclasifica del capital 
a resultados como un ajuste por reclasificación. Cuando una inversión en capital designada medida a valor razonable 
a través de otros resultados integrales no es reconocida, las ganancias o pérdidas acumuladas reconocidas previamente 
en otros ingresos, es transferida a utilidades acumuladas. 
 
Los instrumentos de deuda medidos subsecuentemente a costo amortizado o valor razonable a través de otros 
resultados integrales están sujetos a deterioro. Ver inciso (b) posterior.  
 
Se revisó y evaluó a los activos financieros existentes de la Compañía a partir del 1 de enero de 2018 basado en los 
hechos y circunstancias que existían a esa fecha y se concluyó que la aplicación inicial de la IFRS 9 había generado el 
siguiente impacto en los activos financieros de la Compañía en cuanto a su clasificación y medición. 
 
• Las inversiones en títulos reembolsables de la Compañía fueron clasificadas como activos financieros disponibles a 

la venta conforme la IAS 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición”. Los títulos han sido 
reclasificados como activos financieros a costo amortizado porque son retenidas dentro de un modelo de negocio 
cuyo objetivo es obtener flujos contractuales de efectivo cuyos flujos contractuales de efectivo son únicamente 
pagos del principal e interés sobre el monto pendiente del principal; 

 
• Las inversiones de la Compañía en instrumentos de capital (que no son mantenidas para negociación ni para una 

consideración contingente proveniente de una combinación de negocios) que fueron clasificados previamente 
como activos financieros disponibles a la venta y que fueron medidos por valor razonable en cada fecha de 
reporte conforme la IAS 39 han sido designados como valor razonable a través de otros resultados integrales. El 
cambio en el valor razonable continúa acumulándose en la reserva de revaluación de la inversión. 

 
• Los activos financieros clasificados como mantenidos para vencimiento, préstamos y cuentas por cobrar conforme 

la IAS 39 que eran medidos a costo amortizado, continúan siendo medidos bajo costo amortizado conforme la 
IFRS 9 mientras se mantengan dentro del modelo de negocio para obtener flujos contractuales de efectivo y 
estos flujos de efectivo consistan únicamente en los pagos del principal e intereses sobre el monto pendiente del 
principal. 

 
La nota (e) posterior menciona (en su caso) los cambios en la clasificación de los activos financieros a partir de la 
aplicación de la IFRS 9. 
 
Ninguna de las otras reclasificaciones de activos financieros ha tenido impacto en la posición financiera de GCC, 
ganancias o pérdidas, otros resultados integrales o total de otros resultados integrados en ese año. 
 
(b) Deterioro de activos financieros 
 
En relación con el deterioro de activos financieros, la IFRS 9 exige un modelo de pérdida crediticia esperado, a diferencia 
de un modelo de pérdida crediticia bajo requerido bajo la IAS 39. El modelo de pérdida crediticia esperada requiere 
que la Compañía contabilice pérdidas crediticias esperadas y cambios en aquellas pérdidas crediticias esperadas en 
cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial de los activos 
financieros. En otras palabras, ya no es necesario que un evento crediticio haya sucedido para que las pérdidas 
crediticias sean reconocidas. 
 
Específicamente, IFRS 9 requiere que la Compañía reconozca una insolvencia para pérdidas crediticias esperadas en: 
 

(1) Inversiones en deuda medidas subsecuentemente a costo amortizado o a valor razonable a través de otros 
resultados integrales, 

(2) Cuentas por cobrar por arrendamiento, 
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(3) Cuentas por cobrar y activos contractuales, y  
(4) Contratos de garantía financiera a los cuales aplican los criterios de deterioro de la IFRS 9. 

 
El nuevo modelo de deterioro por pérdida de crédito esperada bajo IFRS 9, las pérdidas por deterioro por la totalidad 
de la duración de los activos financieros, incluyendo cuentas por cobrar a clientes, se reconocen cuando se origina el 
activo, y en cada fecha subsecuente de reporte, aún sin ocurrir un evento de crédito o si una pérdida aún no ha sido 
incurrida, considerando para su cuantificación, el historial de pérdidas y condiciones actuales, así como proyecciones 
razonables y justificables que afecten la cobrabilidad. GCC desarrolló un modelo de estimación de pérdidas esperadas 
aplicable a sus cuentas por cobrar, que toma en cuenta el comportamiento histórico y entorno económico, así como 
el riesgo crediticio y eventos estimados para cada grupo de clientes y aplicó el enfoque simplificado en la adopción 
de la IFRS 9. Los efectos de la adopción de IFRS 9 el 1 de enero de 2018 relacionados con el modelo de estimación 
de pérdidas esperadas no fueron significativos.  
 
(c) Clasificación y medición de pasivos financieros 
 
Un cambio significativo introducido por la IFRS 9 en la clasificación y medición de los pasivos financieros se relaciona 
con la contabilización de los cambios en el valor razonable de un pasivo financiero designado como valor razonable a 
través de resultados atribuible a los cambios en el riesgo crediticio del emisor. 
 
Específicamente, la IFRS 9 requiere que los cambios en el valor razonable del pasivo financiero atribuible a los cambios 
en el riesgo de crédito de ese pasivo se presenten en otros ingresos integrales, a menos que el reconocimiento de los 
efectos de los cambios en el riesgo de crédito del pasivo en otros ingresos integrales crearía o ampliaría una disparidad 
contable en resultados. Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito de un pasivo financiero no se 
reclasifican posteriormente a utilidad o pérdida, sino que se transfieren a utilidades acumuladas cuando el pasivo 
financiero se da de baja. Anteriormente, según la IAS 39, la cantidad total del cambio en el valor razonable del pasivo 
financiero designado como valor razonable a través de resultados se presentaba en ganancia o pérdida. 
 
La aplicación de la IFRS 9 no ha tenido impacto en la clasificación y medición de los pasivos financieros de la Compañía. 
 
Consulte los apartados posteriores para obtener más detalles sobre el cambio en la clasificación tras la aplicación de la 
IFRS 9. 
 

(d)  Contabilidad general de coberturas  
 
Los nuevos requisitos generales de contabilidad de cobertura conservan los tres tipos de contabilidades de cobertura. 
Sin embargo, se ha introducido una mayor flexibilidad en los tipos de transacciones elegibles para la contabilidad de 
coberturas, específicamente ampliando los tipos de instrumentos que califican para los instrumentos de cobertura y los 
tipos de componentes de riesgo de elementos no financieros que son elegibles para la contabilidad de coberturas. 
Además, la prueba de efectividad ha sido reemplazada por el principio de una "relación económica". Tampoco se 
requiere una evaluación retrospectiva de la efectividad de la cobertura. También se han introducido requisitos de 
revelación mejorados sobre las actividades de gestión de riesgos de la Compañía.  
 
De acuerdo con las disposiciones de transición de la IFRS 9 para la contabilidad de coberturas, la Compañía aplicó los 
requisitos de la IFRS 9 para la contabilidad de coberturas en forma prospectiva desde la fecha de la aplicación inicial 
el 1 de enero de 2018. Las relaciones de cobertura calificadas de la Compañía vigentes al 1 de enero de 2018 también 
califican para la contabilidad de coberturas de acuerdo con la IFRS 9 y, por lo tanto, se consideraron como relaciones 
de cobertura continuas. No es necesario volver a equilibrar ninguna de las relaciones de cobertura el 1 de enero de 
2018. Como los términos críticos de los instrumentos de cobertura coinciden con los de sus correspondientes partidas 
cubiertas, todas las relaciones de cobertura siguen siendo efectivas según los requisitos de evaluación de efectividad 
de la IFRS 9. La Compañía tampoco ha designado ninguna relación de cobertura según la IFRS 9 que no hubiera 
cumplido con los criterios de contabilidad de cobertura calificados según la IAS 39. 
 
La IFRS 9 requiere que las ganancias y pérdidas de cobertura se reconozcan como un ajuste al valor en libros inicial 
de las partidas cubiertas no financieras (ajuste de base). Además, las transferencias de la reserva de cobertura al valor 
en libros inicial de la partida cubierta no son ajustes de reclasificación según la IAS 1 “Presentación de los Estados 



GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
 

Notas a los estados financieros consolidados 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 
(En miles de dólares estadounidenses ($)) 

 

 

Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. 
114/189 

 

Financieros” y, por lo tanto, no afectan a otros resultados integrales. Las ganancias y pérdidas de cobertura sujetas a 
ajustes de base se clasifican como montos que no se reclasificarán posteriormente a utilidad o pérdida en otro resultado 
integral. Esto es consistente con la práctica de la Compañía antes de la adopción de la IFRS 9. 
 
Consistente con los períodos anteriores, cuando se utiliza un contrato de flujo de efectivo de cobertura o una relación 
de cobertura de valor razonable, la Compañía designa el cambio en el valor razonable de todo el contrato, es decir, 
que incluye el elemento del contrato, como el instrumento de cobertura. 
 
La aplicación de los requisitos de contabilidad de cobertura de la IFRS 9 no ha tenido ningún impacto en los resultados 
y la posición financiera de la Compañía para los años actuales y / o anteriores. Consulte la nota 19 para obtener 
información detallada sobre las actividades de gestión de riesgos de GCC. 
 
(e) Revelaciones relacionadas con la aplicación inicial de la IFRS 9 
 
No hubo activos financieros o pasivos financieros que la Compañía haya designado previamente como valor razonable 
a través de resultados según la IAS 39 que estuvieran sujetos a reclasificación o que la Compañía haya elegido para 
reclasificar en la aplicación de la IFRS 9. No hubo activos financieros o pasivos financieros que la Compañía haya 
elegido designar a valor razonable a través de resultados en la fecha de la aplicación inicial de la IFRS 9. 
 
La aplicación de la IFRS 9 no ha tenido impacto en los flujos de efectivo consolidados de la Compañía. 
 
Impacto de la aplicación de la IFRS 15 “Ingresos de contratos con clientes” 
 
En el año en curso, la Compañía adoptó la IFRS 15 “Ingresos de contratos con clientes” (modificada en abril de 2016) 
que es efectiva por un período anual que comienza en o después del 1 de enero de 2018. La IFRS 15 introdujo un 
enfoque de 5 pasos para el reconocimiento de ingresos. Se ha agregado mucha más orientación normativa en la IFRS 
15 para tratar con escenarios específicos. A continuación, se describen los nuevos requisitos y su impacto en los estados 
financieros consolidados de la Compañía. 
 
La Compañía ha aplicado la IFRS 15 de acuerdo con el enfoque de transición completamente retrospectivo sin utilizar 
los recursos prácticos para los contratos completados en la IFRS 15: C5 (a) y (b), o para los contratos modificados en 
la IFRS 15: C5 (c) pero utilizando el expediente de la IFRS 15: C5 (d) permite tanto la no revelación del monto del 
precio de transacción asignado a las obligaciones de desempeño restantes, como una explicación de cuándo espera 
reconocer ese monto como ingreso para todos los períodos de reporte presentados antes de la fecha de la solicitud 
inicial, es decir, 1 de enero de 2018. 
 
La IFRS 15 utiliza los términos 'activo contractual' y 'pasivo contractual' para describir lo que podría conocerse más 
comúnmente como 'ingresos acumulados' e 'ingresos diferidos', sin embargo, la Norma no prohíbe a una Compañía 
usar descripciones alternativas en el estado de situación financiera. La Compañía ha adoptado la terminología utilizada 
en la IFRS 15 para describir dichos saldos. El término ingreso diferido se utiliza con respecto a los saldos de 
subvenciones del gobierno y no están dentro del alcance de la IFRS 15. 
 
Las políticas contables para los flujos de ingresos de la Compañía, se describen en detalle en la nota 3 a continuación.  
 
Además de proporcionar revelaciones más extensas para las transacciones de ingresos de la Compañía, la aplicación 
de la IFRS 15 no ha tenido un impacto significativo en la posición financiera y / o el desempeño financiero de GCC.  
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Impacto de la aplicación de otras modificaciones a los estándares e interpretaciones IFRS 
 
En el año en curso, la Compañía ha aplicado una serie de modificaciones a las Normas e Interpretaciones IFRS emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) que son efectivas por un 
período anual que comienza en o después del 1 de enero de 2018. Su adopción no ha tenido ningún impacto importante 
en las revelaciones o en los montos informados en estos estados financieros consolidados. 
 
 
IFRIC 22 “Transacciones en 
moneda extranjera y 
consideración avanzada” 

La IFRIC 22 aborda cómo determinar la “fecha de la transacción” con el 
propósito de determinar el tipo de cambio a utilizar en el reconocimiento inicial 
de un activo, gasto o ingreso, cuando la contraprestación por ese artículo se 
haya pagado o recibido por adelantado en una moneda extranjera que dio 
como resultado el reconocimiento de un activo no monetario o un pasivo no 
monetario (por ejemplo, un depósito no reembolsable o un ingreso diferido). 

La Interpretación especifica que la fecha de la transacción es la fecha en que la 
compañía reconoce inicialmente el activo no monetario o el pasivo no monetario 
que surge del pago o recibo de la contraprestación anticipada. Si hay varios 
pagos o recibos por adelantado, la interpretación requiere que una compañía 
determine la fecha de la transacción para cada pago o recibo de la 
contraprestación anticipada. 

 
• Normas IFRS nuevas y revisadas que aún no son efectivas 

 
En la fecha de autorización de estos estados financieros consolidados, la Compañía no ha aplicado las siguientes 
Normas IFRS nuevas y revisadas que se han emitido pero que aún no están vigentes: 
 
IFRS 16 “Arrendamientos” 

Modificaciones a la IFRS 9 “Características de prepago con compensación negativa” 

Modificaciones a la IAS 28 “Intereses a largo plazo en asociados y negocios conjuntos” 

Mejoras Anuales a los estándares 
IFRS para el ciclo 2015-2017 

Modificaciones a la IFRS 3 “Combinaciones de negocios”, IFRS 11 “Arreglos 
conjuntos”, IAS 12 “Impuestos sobre la renta” e IAS 23 “Costos de por 
préstamos”  

Modificaciones a la IAS 19  “Modificación, reducción o liquidación del plan prestaciones laborales” 

IFRS 10 Estados Financieros 
Consolidados y IAS 28 
(modificaciones) 

“Venta o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o negocio 
conjunto” 

IFRIC 23 “Incertidumbre sobre el trato de los impuestos sobre la renta” 

La Administración no esperan que la adopción de las normas mencionadas anteriormente tenga un impacto importante 
en los estados financieros consolidados de la Compañía en períodos futuros, excepto como se indica a continuación: 
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IFRS 16 “Arrendamientos” 
 
Impacto General de la aplicación de la IFRS 16 “Arrendamientos” 
 
La IFRS 16 proporciona un modelo integral para la identificación de los acuerdos de arrendamiento y su tratamiento 
en los estados financieros tanto para arrendadores como para arrendatarios. La IFRS 16 reemplazará la guía de 
arrendamiento actual que incluye la IAS 17 “Arrendamientos” y las Interpretaciones relacionadas cuando entre en 
vigencia para los períodos contables que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. La fecha de la aplicación inicial 
de la IFRS 16 para la Compañía será el 1 de enero de 2019. 
 
La Compañía ha elegido la aplicación retroactiva con el efecto acumulado de la aplicación inicial de la Norma reconocido 
en la fecha de aplicación inicial, de acuerdo con los párrafos C7 a C13 de la IFRS 16. 
 
En contraste con la contabilidad del arrendatario, la IFRS 16 traslada sustancialmente los requisitos contables del 
arrendador en la IAS 17. 
 
Impacto de la nueva definición de arrendamiento 
 
La Compañía hará uso del expediente práctico disponible en la transición a la IFRS 16 para no reevaluar si un contrato 
es o contiene un arrendamiento. En consecuencia, la definición de un arrendamiento de acuerdo con la IAS 17 y la 
IFRIC 4 continuará aplicándose a aquellos arrendamientos registrados o modificados antes del 1 de enero de 2019. 
 
El cambio en la definición de un arrendamiento se relaciona principalmente con el concepto de control. La IFRS 16 
distingue entre arrendamientos y contratos de servicios sobre la base de si el uso de un activo identificado está 
controlado por el cliente. Se considera que existe control si el cliente tiene: 
 
• Derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso de un activo identificado; y  
• Derecho a dirigir el uso de ese activo. 
 
La Compañía aplicará la definición de un arrendamiento y la guía establecida en la IFRS 16 a todos los contratos de 
arrendamiento registrados o modificados a partir del 1 de enero de 2019 (ya sea un arrendador o un arrendatario en 
el contrato de arrendamiento). Para la aplicación por primera vez de la IFRS 16, la Compañía ha llevado a cabo un 
proyecto de implementación. El proyecto ha demostrado que la nueva definición en la IFRS 16 no cambiará 
significativamente el alcance de los contratos que cumplan con la definición de un arrendamiento para GCC. 
 
Impacto en la contabilidad del arrendatario  
 
Arrendamientos Operativos 
 
La IFRS 16 cambiará la forma en que la Compañía contabiliza los arrendamientos previamente clasificados como 
arrendamientos operativos según la IAS 17, que estaban fuera de balance. 
 
En la aplicación inicial de la IFRS 16, para todos los arrendamientos (excepto como se indica a continuación), GCC: 
 

a) Reconocerá los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamientos en el estado consolidado de 
posición financiera, inicialmente medidos al valor presente de los pagos futuros por arrendamientos; 

b) Reconocerá la depreciación de los activos por derecho de uso y los intereses sobre los pasivos por 
arrendamiento en el estado consolidado de resultados;  

c) Separará la cantidad total de efectivo pagado en una porción principal (presentada dentro de las 
actividades de financiamiento) e intereses (presentados dentro de las actividades de operación) en el 
estado de flujos de efectivo consolidado. 
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Los incentivos por arrendamiento (por ejemplo, un período libre de renta) se reconocerán como parte de la medición 
de los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamiento, mientras que según la IAS 17, se obtuvo el 
reconocimiento de un incentivo de pasivo por arrendamiento, que se amortiza como una reducción de los gastos de 
arrendamiento en línea recta. 
 
Bajo la IFRS 16, los activos por derecho de uso se someterán a pruebas de deterioro de acuerdo con la IAS 36 
“Deterioro del valor de los activos”. Esto reemplazará el requisito anterior de reconocer una provisión para contratos 
de arrendamiento onerosos. 
 
Para arrendamientos de corto plazo (plazo de arrendamiento de 12 meses o menos) y arrendamientos de activos de 
bajo valor (como computadoras personales y mobiliario de oficina), la Compañía optará por reconocer un gasto de 
arrendamiento en línea recta según lo permitido por la IFRS 16.  
 
Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía tiene compromisos de arrendamiento operativo no cancelables de $ 59,296, 
ver Nota 27.b.   
 
Una evaluación preliminar indica que 70 de estos acuerdos se relaciona con arrendamientos distintos de los 
arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de activos de bajo valor, y por lo tanto, la Compañía reconocerá un 
activo por derecho de uso de $57,315 y un correspondiente pasivo de arrendamiento de $ 57,657 con respecto a todos 
estos arrendamientos. El impacto en la utilidad será disminuir costos y gastos de operación en $ 20,840, aumentar la 
depreciación en $ 18,040 y aumentar los gastos por intereses en $ 2,800. La provisión para contratos de arrendamiento 
onerosos que se exigía según la IAS 17 de $ 342 se dará de baja. 
 
Según la IAS 17, todos los pagos de arrendamiento en arrendamientos operativos se presentan como parte de los 
flujos de efectivo de las actividades operativas. El impacto de los cambios en virtud de la IFRS 16 sería reducir el 
efectivo generado por las actividades operativas en $ 20,840 y aumentar el efectivo neto utilizado en las actividades 
de financiamiento en la misma cantidad. 
 
Arrendamientos Financieros 
 
Las principales diferencias entre la IFRS 16 y la IAS 17 con respecto a los activos anteriormente mantenidos bajo un 
arrendamiento financiero son la medición de las garantías de valor residual proporcionadas por el arrendatario al 
arrendador. La IFRS 16 requiere que la Compañía reconozca como parte de su pasivo por arrendamiento solo la 
cantidad que se espera pagar con una garantía de valor residual, en lugar de la cantidad máxima garantizada según lo 
requerido por la IAS 17. En la aplicación inicial, la Compañía presentará el equipo previamente incluido en la propiedad, 
la planta y el equipo dentro de la partida para los activos por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento, presentados 
previamente dentro del préstamo, se presentarán en una línea separada para los pasivos por arrendamiento. 
 
Basados en el análisis de los arrendamientos financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 sobre la base de 
los hechos y circunstancias existentes en esa fecha, la administración de la Compañía ha evaluado que el impacto de 
este cambio no tendrá un efecto en los montos reconocidos en los estados financieros consolidados de GCC. 
 
Impacto en la contabilidad del arrendador  
 
Bajo la IFRS 16, un arrendador continúa clasificando los arrendamientos como arrendamientos financieros u operativos 
y tiene en cuenta estos dos tipos de arrendamientos de manera diferente. Sin embargo, la IFRS 16 ha cambiado y 
ampliado las revelaciones requeridas, en particular con respecto a cómo un arrendador administra los riesgos que 
surgen de su interés residual en los activos arrendados. 
 
Bajo la IFRS 16, un arrendador intermedio contabiliza el arrendamiento principal y el subarrendamiento como dos 
contratos separados. Se requiere que el arrendador intermedio clasifique el subarrendamiento como un arrendamiento 
financiero u operativo por referencia al activo por derecho de uso que surge del arrendamiento principal (y no por 
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referencia al activo subyacente como fue el caso según la IAS 17). 
 
Los cambios en la contabilidad del arrendador no han tenido un impacto significativo en la posición financiera y / o el 
desempeño financiero de la compañía.  
 
Modificaciones a IAS 28 “Intereses a largo plazo en asociados y empresas conjuntas” 
 
La modificación aclara que la IFRS 9, incluidos sus requisitos de deterioro, se aplica a los intereses a largo plazo. 
Además, al aplicar la IFRS 9 a los intereses a largo plazo, una entidad no tiene en cuenta los ajustes a su valor en 
libros requerido por la IAS 28 (es decir, los ajustes al valor en libros de los intereses a largo plazo que surgen de la 
asignación de pérdidas de la participada) o evaluación de deterioro según la IAS 28. 
 
Las modificaciones se aplican de forma retroactiva a los períodos anuales que se inician a partir del 1 de enero de 
2019. Se permite la aplicación anticipada. Se aplican disposiciones de transición específicas dependiendo de si la 
aplicación por primera vez de las modificaciones coincide con la de la IFRS 9. 
 
La Administración de la Compañía no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un impacto 
en los estados financieros consolidados de GCC. 
 
Mejoras anuales a los estándares IFRS para el ciclo 2015-2017 Modificaciones a la IFRS 3 
“Combinaciones de negocios”, IFRS 11 “Acuerdos conjuntos”, IAS 12 “Impuestos sobre la renta” e IAS 
23 “Costos por préstamos” 
 
Las mejoras anuales incluyen modificaciones a 4 normas. 
 
IAS 12 “Impuestos sobre la renta” 
 
Las modificaciones aclaran que una entidad debe reconocer las consecuencias del impuesto a la renta de los dividendos 
en resultados, otros ingresos integrales o capital según el lugar en el que la compañía reconoció originalmente las 
transacciones que generaron las ganancias distribuibles. Este es el caso, independientemente de si se aplican tasas 
impositivas diferentes a las ganancias distribuidas y no distribuidas. 
 
IAS 23 “Costos por préstamos” 
 
Las modificaciones aclaran que, si algún préstamo específico permanece pendiente después de que el activo 
relacionado esté listo para su uso o venta prevista, ese préstamo se convierte en parte de los fondos que la entidad 
toma prestados en general al calcular la tasa de capitalización sobre préstamos generales. 
 
IFRS 3 “Combinaciones de negocios” 
 
Las modificaciones a la IFRS 3 aclaran que cuando una entidad obtiene el control de un negocio que es una operación 
conjunta, la Compañía aplica los requisitos para una combinación de negocios lograda en etapas, incluida la nueva 
medición de su interés retenido en la operación conjunta a valor razonable. El interés retenido que se debe volver a 
medir incluye cualquier activo, pasivo y crédito mercantil no reconocidos relacionados con la operación conjunta. 
 
IFRS 11 “Acuerdos conjuntos” 
 
Las modificaciones a la IFRS 11 aclaran que cuando una parte que participa en una operación conjunta que es un 
negocio, pero no tiene control conjunto, obtiene el control conjunto de dicha operación conjunta, la entidad no vuelve 
a medir su interés retenido en la operación conjunta. 
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Todas las modificaciones son efectivas para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2019 y 
generalmente requieren una aplicación prospectiva. Se permite la aplicación anticipada. 
 
La Administración de la Compañía no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un impacto 
en los estados financieros consolidados de GCC. 
 
Modificaciones a la IAS 19 “Modificación, reducción o liquidación del plan de beneficios para 
empleados” 
 
Las modificaciones aclaran que el costo del servicio pasado (o de la ganancia o pérdida en la liquidación) se calcula 
midiendo el pasivo (activo) por beneficios definidos utilizando supuestos actualizados y comparando los beneficios 
ofrecidos y los activos del plan antes y después de la modificación del plan (o reducción o liquidación) pero ignorando 
el efecto del techo del activo (que puede surgir cuando el plan de beneficio definido se encuentra en una posición de 
superávit).  
 
La IAS 19 ahora es claro que el cambio en el efecto del techo de activos que puede resultar de la modificación del plan 
(o reducción o liquidación) se determina en un segundo paso y se reconoce de manera normal en otros resultados 
intégrales. 
 
Los párrafos que se relacionan con la medición del costo del servicio actual y el interés neto en el pasivo (activo) por 
beneficios definidos neto también se han modificado. Ahora se requerirá que una entidad utilice las suposiciones 
actualizadas de esta nueva medición para determinar el costo actual del servicio y el interés neto por el resto del 
período de reporte después del cambio al plan. En el caso del interés neto, las modificaciones dejan claro que, para el 
período posterior a la modificación del plan, el interés neto se calcula multiplicando el pasivo (activo), según se vuelve 
a medir según la IAS 19.99, con la tasa de descuento utilizada en la nueva medición (también teniendo en cuenta el 
efecto de las contribuciones y los pagos de beneficios en el pasivo (activo) por beneficios definidos netos). 
Las modificaciones se aplican prospectivamente. Se aplican solo a las modificaciones, reducciones o liquidaciones del 
plan que se producen en o después del comienzo del período anual en el que se aplican por primera vez las 
modificaciones a la NIC 19. Las modificaciones a la NIC 19 deben aplicarse a los períodos anuales que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2019, pero se pueden aplicar antes si la compañía decide hacerlo. 
 
La Administración de la Compañía no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un impacto 
en los estados financieros consolidados de GCC. 
 
IFRS 10 “Estados financieros consolidados” y IAS 28 (modificaciones)  
 
Venta o contribución de activos entre un inversor y su asociado o negocio  
 
Las modificaciones a la IFRS 10 y la IAS 28 se refieren a situaciones en las que existe una venta o contribución de 
activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. Específicamente, las modificaciones establecen que las 
ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria que no contiene un negocio en una 
transacción con una asociada o un negocio conjunto que se contabilice utilizando el método de participación, se 
reconocen en la utilidad o pérdida de la matriz solo en la medida de los intereses de los inversionistas no relacionados 
en esa asociada o negocio conjunto. De manera similar, las ganancias y pérdidas resultantes de la nueva medición de 
las inversiones retenidas en cualquier subsidiaria anterior (que se ha convertido en una asociada o una “joint venture” 
que se contabiliza utilizando el método de participación) en el valor razonable se reconocen en la utilidad o pérdida de 
la matriz anterior solo para el alcance de los intereses de los inversores no relacionados en la nueva asociada o “joint 
venture”. 
 
La Administración de la Compañía no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un impacto 
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en los estados financieros consolidados de GCC. 
 
IFRIC 23 “Incertidumbre sobre el trato del impuesto sobre la renta” 
 
La IFRIC 23 establece cómo determinar la posición fiscal contable cuando existe incertidumbre sobre los tratamientos 
del impuesto sobre la renta. La Interpretación requiere que una entidad debe: 
 
• Determinar si alguna posición fiscal debe ser evaluada por separado o como una entidad; y  
• Evaluar si es probable que la autoridad fiscal vaya a aceptar un método fiscal de incertidumbre o su propuesta, 

por una entidad en sus declaraciones de impuestos: 
- En caso de que si, la Compañía debe determinar su posición fiscal contable consistentemente con el 

tratamiento usado o planeado para las declaraciones de impuestos.  
- En caso de que no, la Compañía debe reflexionar el efecto de la incertidumbre al determinar su posición 

fiscal contable. 
 
La interpretación es efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. Las entidades 
pueden aplicar la Interpretación con una aplicación retrospectiva completa o una aplicación retrospectiva modificada 
sin tener en cuenta las comparativas de forma retrospectiva o prospectiva. 
 
La Administración de GCC considera que la aplicación de esta interpretación no tendrá un impacto significativo en sus 
estados financieros, ya que al determinar actualmente el registro de los efectos de los impuestos a la utilidad en sus 
estados financieros consolidados hace consideraciones semejantes a las contenidas por la interpretación. 
 
3. Cambio de moneda de reporte de pesos Mexicanos a dólares estadounidenses  
 
Considerando las disposiciones de la IAS 21 "Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera", 
a partir del año 2018, la Compañía cambió su moneda de reporte (presentación de estados financieros) de pesos 
mexicanos a dólares estadounidenses (dólares), en consecuencia, en lo sucesivo, así como los períodos y fechas 
anteriores y sus correspondientes comparativos serán presentados en dólares estadounidenses. Lo anterior obedece a 
que el entorno en el que opera la Compañía en su mayoría se maneja en dólares estadounidenses, por lo que los 
estados financieros consolidados expresados en dólares estadounidenses reflejan los resultados y la situación financiera 
de la Compañía de forma más adecuada. 
 
Los estados financieros consolidados se presentan en dólares estadounidenses ($), todos los valores han sido 
redondeados a miles (000), excepto cuando se menciona otra situación. 
 
4. Principales políticas contables 
 
a) Declaración de cumplimiento 
 
Los estados financieros consolidados de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las IFRS emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. 
 
b) Bases de preparación 
 
Los estados financieros consolidados de la Compañía han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto 
por ciertos instrumentos financieros, propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión que se valúan a cantidades 
revaluadas o a sus valores razonables al cierre de cada período, como se explica en las políticas contables incluidas 
más adelante. 
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Costo histórico  
 
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y 
servicios.  
 
Valor razonable 
 
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un 
pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación, independientemente 
de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor 
razonable de un activo o un pasivo, la Compañía tiene en cuenta las características del activo o pasivo, si los 
participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de 
medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación de estos estados financieros consolidados se 
determina de forma tal, a excepción de las operaciones de arrendamiento que están dentro del alcance de la IAS 17, 
y las valuaciones que tienen algunas similitudes con valor razonable, pero no es un valor razonable, tales como el valor 
neto de realización de la IAS 2 o el valor en uso de la IAS 36. 
 
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en Nivel 1, 2 ó 3 con 
base en el grado en que son observables los datos de entrada en las mediciones y su importancia en la determinación 
del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la siguiente manera: 
 
• Nivel 1- Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos que la compañía 

puede obtener a la fecha de la valuación; 
• Nivel 2- Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o indirectamente, 
• Nivel 3- Considera datos de entrada no observables. 
 
Reclasificaciones 
 
Los estados financieros consolidados por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017 y 2016 han sido 
reclasificados en ciertos rubros para conformar su presentación con la utilizada en 2018. 
 
c) Bases de consolidación de estados financieros 
 
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la Compañía y los de las entidades controladas 
por la Compañía y sus subsidiarias. El control se obtiene cuando GCC: 
 
• Tiene poder sobre la inversión; 
• Está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos variables derivados de su participación con dicha entidad, y 
• Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la compañía en la que invierte. 

 
La Compañía reevalúa si tiene o no el control en una entidad si los hechos y circunstancias indican que hay cambios a 
uno o más de los tres elementos de control que se listaron anteriormente. 
 
Cuando la Compañía tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, tiene poder sobre la misma 
cuando los derechos de voto son suficientes para otorgarle la capacidad práctica de dirigir sus actividades relevantes, 
de forma unilateral. La Compañía considera todos los hechos y circunstancias relevantes para evaluar si los derechos 
de voto de la Compañía en la participada son suficientes para otorgarle poder, incluyendo: 
 
• El porcentaje de participación de la Compañía en los derechos de voto en relación con el porcentaje y la 

dispersión de los derechos de voto de los otros tenedores de los mismos; 
• Los derechos de voto potenciales mantenidos por GCC , por otros accionistas o por terceros;  
• Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales, y 
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• Cualquier hecho y circunstancia adicional que indiquen que la Compañía tiene, o no tiene, la capacidad actual de 
dirigir las actividades relevantes en el momento en que las decisiones deben tomarse, incluidas las tendencias de 
voto de los accionistas en las asambleas anteriores. 

 
Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que se transfiere el control a la Compañía, y se dejan de consolidar 
desde la fecha en la que se pierde el control. Las ganancias y pérdidas de las subsidiarias adquiridas o vendidas durante 
el año se incluyen en los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales desde la fecha que la tenedora 
obtiene el control o hasta la fecha que se pierde, según sea el caso. 
 
La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones controladoras y no 
controladoras. El resultado integral de las subsidiarias se atribuye a las participaciones controladoras y no controladoras 
aún si da lugar a un déficit en éstas últimas. 
 
Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para alinear sus políticas contables 
de conformidad con las políticas contables de la Compañía. 
 
Todos los saldos, operaciones y flujos de efectivo intercompañía se han eliminado en la consolidación. 
 
Las participaciones no controladoras en subsidiarias se identifican por separado del capital de la Compañía en ellas. 
Los intereses de los accionistas no controladores que son intereses de propiedad actuales que dan derecho a sus 
tenedores a una parte proporcional de los activos netos al momento de la liquidación pueden medirse inicialmente al 
valor razonable o a la parte proporcional de las partes no controladoras del valor razonable de la red identificable de 
la adquirida. La elección de la medida se realiza adquisición por adquisición. Otras participaciones no controladoras se 
miden inicialmente a su valor razonable. Posterior a la adquisición, el valor en libros de las participaciones no 
controladoras es la cantidad de esas participaciones en el reconocimiento inicial más la participación de las 
participaciones no controladoras en los cambios posteriores en el capital. Los resultados integrales totales se atribuyen 
a las participaciones no controladoras incluso si esto da lugar a que las participaciones no controladoras tengan un 
saldo negativo. 
 
Cambios en las participaciones de la Compañía en las subsidiarias existentes 
 
Los cambios en las inversiones en las subsidiarias de la Compañía que no den lugar a una pérdida de control se 
registran como transacciones de capital.  El valor en libros de las inversiones y participaciones no controladoras de la 
Compañía se ajusta para reflejar los cambios en las correspondientes inversiones en subsidiarias. Cualquier diferencia 
entre el importe por el cual se ajustan las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación 
pagada o recibida se reconoce directamente en el capital contable y se atribuye a los propietarios de la Compañía. 
 
Cuando la Compañía pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida en la disposición se calcula como la 
diferencia entre (i) la suma del valor razonable de la contraprestación recibida y el valor razonable de cualquier 
participación retenida y (ii) el valor en libros anterior de los activos (incluyendo el crédito mercantil) y pasivos de la 
subsidiaria y cualquier participación no controladora.  Los importes previamente reconocidos en otras partidas del 
resultado integral relativos a la subsidiaria se registran de la misma manera establecida para el caso de que se disponga 
de los activos o pasivos relevantes (es decir, se reclasifican a resultados o se transfieren directamente a otras partidas 
de capital contable según lo especifique/permita la IFRS aplicable). El valor razonable de cualquier inversión retenida 
en la subsidiaria a la fecha en que se pierda el control se considera como el valor razonable para el reconocimiento 
inicial, según la IAS 39 o, en su caso, el costo en el reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o negocio 
conjunto. 
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Las subsidiarias incluidas en los estados financieros consolidados de la Compañía se presentan a continuación: 
 

Subsidiarias 
% Participación 

Al 31 de diciembre de 
2018 2017 2016 

 
Participación directa en subsidiarias nacionales:    
  Cementos de Chihuahua, S.A. de C.V. 99.999 99.999 99.999 
  GCC Ingeniería y Proyectos, S.A. de C.V. 99.999 99.999 99.999 
  GCC Cemento, S.A. de C.V. 99.999 99.999 99.999 
  GCC Corporativo, S.A. de C.V. 99.990 99.990 99.990 
    
Participación indirecta en subsidiarias nacionales:    
  Materiales Industriales de Chihuahua, S.A. de C.V. 99.964 99.964 99.964 
  GCC Concreto, S.A. de C.V. 99.998 99.998 99.998 
  Minera Rarámuri, S.A. 99.990 99.990 99.990 
  Construcentro de Chihuahua, S.A. de C.V. 99.990 99.990 99.990 
  GCC Edificaciones y Servicios, S.A. de C.V. 99.990 99.990 99.990 
  GCC Inversiones y Comercialización, S.A. de C.V. 99.319 99.319 99.319 
  GCC Transporte, S.A. de C.V. 99.950 99.950 99.950 
  GCC Comercial, S.A. de C.V. 99.990 99.990 99.990 
  Urbanizaciones Contemporáneas, S.A. de C.V. 99.990 99.990 99.990 
  GCC Latinoamérica, S.A. de C.V. 99.990 99.990 99.990 
 
Participación indirecta en subsidiarias extranjeras (localizadas 
principalmente en Estados Unidos de América):    
  GCC of America, Inc. 99.999 99.999 99.999 
  GCC Rio Grande, Inc. (GCCRG) 99.999 99.999 99.999 
  GCC Dacotah, Inc. (Dacotah) 99.999 99.999 99.999 
  GCC Ready Mix, LLC. (GCCRM) 99.999 99.999 99.999 
  Mid Continent Concrete Company, Inc. (Midco) 99.999 99.999 99.999 
  Alliance Transportation, Inc. (Alliance) 99.999 99.999 99.999 
  GCC Holding Company, LLC. 99.999 99.999 99.999 
  American Investments Company, LLC. 99.999 99.999 99.999 
  GCC Energy, LLC. (GCCE) 99.999 99.999 99.999 
  Consolidated Ready Mix, Inc. (CRM) 99.999 99.999 99.999 
  Materiales (Hungary) Investment Group Financing, Ltd. 99.999 99.999 99.999 
  GCC Alliance Concrete, Inc. (GCCAC) 99.999 99.999 99.999 
  Colorado Energy Recyclers, LLC. 99.999 99.999 99.999 
  GCC Technology and Processes, S.A. 99.999 99.999 99.999 
  GCC Investment, Ltd. 99.999 99.999 99.999 
  GCC Premium Transloaders, LLC. 99.999 99.999 99.999 
  Cross Border Logistics, LLC. 49.999 49.999 49.999 
  Sunset Properties, LLC. 99.999 99.999 99.999 
  NM Energy, LLC. 99.999 99.999 99.999 
  GCC Permian, LLC. 99.999 99.999 99.999 
  GCC Sun City Materials, LLC. 99.999 99.999 99.999 
  New Materiales Investment, LLC. 99.999 99.999 - 
  GCC Three Forks, LLC. 99.999 - - 

 
Los estados financieros de las subsidiarias y asociadas están preparados a la misma fecha que la Compañía tenedora, 
siendo consistentes en las políticas contables aplicadas. Los saldos, inversiones y transacciones entre dichas entidades 
han sido eliminados en los estados financieros consolidados. 
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d) Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo son activos financieros. El efectivo y equivalentes son fácilmente convertibles en 
una cantidad determinada de efectivo con vencimientos originales de tres meses o menos. Para los efectos del estado 
consolidado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo en bancos y en caja, 
los depósitos en los bancos y otros a corto plazo, inversiones de alta liquidez, neto de sobregiros bancarios. 
 
e) Instrumentos financieros  
 
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía se convierte en una parte de las disposiciones 
contractuales de los instrumentos. 
 
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son 
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos financieros 
a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos 
financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición 
de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en 
resultados. 
 
f) Activos financieros 
 
Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de baja en una fecha de negociación. 
Las compras o ventas regulares son compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de activos dentro 
del plazo establecido por la regulación o prácticas habituales en el mercado. 
 
Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad, ya sea a costo amortizado o valor 
razonable, según la clasificación de los activos financieros.  
 
Clasificación de activos financieros 
 
Instrumentos de deuda que cumplan con las siguientes condicionales se miden subsecuentemente a costo amortizado: 
 
• Si el activo financiero se mantiene en un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos financieros con el 

objetivo de obtener flujos contractuales de efectivo; y 
 

• Los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de principal e interés sobre el monto del principal. 

 
Instrumentos de deuda que cumplan las siguientes condiciones se miden subsecuentemente a valor razonable a través 
de otros resultados integrales: 
 
• El activo financiero es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se cumple al obtener flujos 

contractuales de efectivo y vendiendo activos financieros; y 
 

• Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de principal y del interés sobre el monto pendiente del principal. 
 

Por defecto, todos los otros activos financieros son medidos subsecuentemente a valor razonable a través de resultados.  
 
A pesar de lo anterior, la Compañía puede hacer la siguiente elección /designación irrevocable en el reconocimiento 
inicial de un activo financiero: 
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• La Compañía puede elegir irrevocablemente presentar cambios subsecuentes en el valor razonable de una 
inversión de capital en otros resultados integrales si se cumplen ciertos criterios (ver (iii) posterior); y 
 

• La Compañía podrá designar irrevocablemente un instrumento de deuda que cumpla los criterios de costo 
amortizado o de valor razonable a través de otros resultados integrales si al hacerlo elimina o reduce 
significativamente una asimetría contable (ver (iv) posterior). 

 
(i) Costo amortizado y método de interés efectivo 
 
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un instrumento de deuda y para 
asignar los ingresos por intereses durante el período relevante. 
 
Para los activos financieros que no fueron comprados u originados por activos financieros con deterioro de crédito (por 
ejemplo, los activos que tienen deterioro de crédito en el reconocimiento inicial), la tasa de interés efectiva es la tasa 
que descuenta exactamente las entradas futuras de efectivo esperadas (incluidas todas las comisiones y puntos 
pagados o recibidos que forma parte integrante de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas 
o descuentos) excluyendo las pérdidas crediticias esperadas, a lo largo de la vida esperada del instrumento de deuda 
o, en su caso, un período más corto, al importe en libros bruto del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial. 
Para los activos financieros con deterioro crediticio comprados u originados, una tasa de interés efectiva ajustada por 
crédito se calcula descontando los flujos de efectivo futuros estimados, incluidas las pérdidas crediticias esperadas, al 
costo amortizado del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial. 
 
El costo amortizado de un activo financiero es el monto al cual el activo financiero se mide en el reconocimiento inicial 
menos los reembolsos del principal, más la amortización acumulada utilizando el método de interés efectivo de cualquier 
diferencia entre ese monto inicial y el monto de vencimiento, ajustado por cualquier pérdida. El valor bruto en libros 
de un activo financiero es el costo amortizado de un activo financiero antes de ajustar cualquier provisión para pérdidas. 
 
Los ingresos por interés se reconocen usando el efecto de interés efectivo para los instrumentos de deuda medidos 
subsecuentemente a costo amortizado y a valor razonable a través de otros resultados integrales. Para los activos 
financieros comprados u originados distintos de los activos financieros con deterioro de crédito, los ingresos por 
intereses se calculan aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto de un activo financiero, excepto para 
los activos financieros que posteriormente han sufrido deterioro de crédito (ver debajo). Para los activos financieros 
que posteriormente se han deteriorado el crédito, los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés 
efectiva al costo amortizado del activo financiero. Si en períodos de reporte posteriores el riesgo crediticio en el 
instrumento financiero con deterioro crediticio mejora, de modo que el activo financiero ya no tiene deterioro crediticio, 
los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto del activo financiero. 
 
Para los activos financieros adquiridos u originados que tengan deterioro crediticio, la Compañía reconoce los ingresos 
por intereses aplicando la tasa de interés efectiva ajustada por crédito al costo amortizado del activo financiero a partir 
de su reconocimiento inicial. El cálculo no vuelve a la base bruta, incluso si el riesgo crediticio del activo financiero 
mejora posteriormente, de modo que el activo financiero ya no tiene deterioro crediticio. 
 
Los ingresos por interés son reconocidos por resultados (ganancias / pérdidas) y es incluido en el concepto “Productos 
financieros – Ingresos por intereses”. 
 
(ii) Instrumentos de deuda clasificados a valor razonable a través de otros resultados integrales 
 
El Bonos Internacional y el crédito sindicado se clasifican a valor razonable a través de otros resultados integrales. El 
valor razonable se determina de la manera descrita en la nota 19.a. Estos corporativos son inicialmente medidos a 
valor razonable más costos de transacción. Subsecuentemente, los cambios en el valor en libros de estos instrumentos 
de deuda como resultado de ganancias y pérdidas cambiarias (ver debajo), el deterioro de las ganancias o pérdidas 
(ver debajo), e ingresos por interés calculado a través del método de interés efectivo (ver (i) arriba) son reconocidos 
en ganancias o pérdidas. Los montos que son reconocidos como resultados son los mismos que los montos que 
hubieran sido reconocidos como resultados si estos hubieran sido medidos a costo amortizado. Todos los demás 
cambios en el valor en libros a costo amortizado. Todos los demás cambios en el valor en libros de estos instrumentos 
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de deuda son reconocidos en otros resultados integrales u acumulado bajo el título de reserva de la revaluación de 
inversiones. Cuando estos instrumentos son desconocidos, las ganancias o pérdidas acumuladas reconocidas 
previamente en otros resultados integrales son reclasificadas como resultados (ganancias / pérdidas). 
 
(iii) Inversiones en capital designado como valor razonable a través de otros resultados integrales 
 
En el reconocimiento inicial, la Compañía puede realizar una elección irrevocable (instrumento por instrumento) para 
designar inversiones en instrumentos de capital como en valor razonable a través de otros resultados integrales. La 
designación en valor razonable a través de otros resultados integrales no está permitida si la inversión de capital se 
mantiene para negociar o si es una contraprestación contingente reconocida por un adquirente en una combinación de 
negocios. 
 
Un activo financiero es mantenido para negociación si: 
 
• Ha sido obtenido con el objetivo principal de venderse en el corto plazo; o 
• En el reconocimiento inicial es parte de un portafolio de instrumentos financieros identificados que la Compañía 

maneja juntas y tiene evidencia de un patrón reciente de obtención de ganancias en el corto plazo; o  
• Es un derivado (excepto por derivados que son garantías financieras contractuales o un instrumento efectivo de 

cobertura).  
 
Las inversiones en instrumentos de capital en valor razonable a través de otros resultados integrales se miden 
inicialmente al valor razonable más los costos de transacción. Posteriormente, se miden a valor razonable con ganancias 
y pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable reconocidos en otros resultados integrales y acumulados 
en la reserva de revaluación de inversiones. La ganancia o pérdida acumulada no se puede reclasificar a utilidad o 
pérdida en la disposición de las inversiones de capital, sino que se transfiere a ganancias retenidas. 
 
Los dividendos de estas inversiones en instrumentos de capital se reconocen en utilidad o pérdida de acuerdo con la 
IFRS 9, a menos que los dividendos representen claramente una recuperación de parte del costo de la inversión. Los 
dividendos se incluyen en la partida del “ingreso financiero” en el resultado del ejercicio. 
 
La Compañía ha designado todas las inversiones en instrumentos de capital que no se mantienen para negociar como 
en valor razonable a través de otros resultados integrales en la aplicación inicial de la IFRS 9. 
 
(iv) Activos financieros a valor razonable a través de resultados 
 
Los activos financieros que no cumplen con los criterios para ser medidos al costo amortizado o valor razonable a 
través de otros resultados integrales (ver (i) a (iii) arriba) se miden a valor razonable a través de resultados. 
Específicamente: 
 
• Las inversiones en instrumentos de capital se clasifican como en valor razonable a través de resultados, a menos 

que la Compañía designe una inversión de capital que no se mantiene para negociar ni una contraprestación 
contingente que surja de una combinación de negocios como en valor razonable a través de otros resultados 
integrales en el reconocimiento inicial (ver (iii) más arriba). 

 
• Los instrumentos de deuda que no cumplen con los criterios de costo amortizado o con los criterios de valor 

razonable a través de otros resultados integrales (ver (i) y (ii) más arriba) se clasifican con valor razonable a 
través de resultados. Además, los instrumentos de deuda que cumplen con los criterios de costo amortizado o los 
criterios valor razonable a través de otros resultados integrales pueden designarse como valor razonable a través 
de resultados en el momento del reconocimiento inicial si dicha designación elimina o reduce significativamente 
una inconsistencia de medición o reconocimiento (denominada "disparidad contable") que surgiría de la medición 
activos o pasivos o el reconocimiento de las ganancias y pérdidas sobre ellos en diferentes bases. La Compañía 
no ha designado ningún instrumento de deuda con valor razonable a través de resultados. 
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Ganancias y pérdidas cambiarias 
 
El valor en libros de los activos financieros denominados en una moneda extranjera se determina en esa moneda 
extranjera y se convierte al tipo de cambio al final de cada período sobre el que se informa. Específicamente; 
 
• Para los activos financieros medidos al costo amortizado que no forman parte de una relación de cobertura 

designada, las diferencias cambiarias se reconocen en resultados en la partida “otras ganancias y pérdidas”; 
• Para los instrumentos de deuda medidos en valor razonable a través de otros resultados integrales que no son 

parte de una relación de cobertura designada, las diferencias cambiarias en el costo amortizado del instrumento 
de deuda se reconocen en resultados en la partida de “otras ganancias y pérdidas”. Otras diferencias cambiarias 
se reconocen en otro resultado integral en la reserva de revaluación de inversiones; 

• Para los activos financieros medidos a valor razonable a través de resultados que no forman parte de una relación 
de cobertura designada, las diferencias cambiarias se reconocen en resultados en la partida de “otras ganancias y 
pérdidas”; y 

• Para los instrumentos de capital medidos en valor razonable a través de otros resultados integrales, las 
diferencias cambiarias se reconocen en otro resultado integral en la reserva de revaluación de inversiones. 

 
Véase la política de contabilidad de coberturas respecto a las diferencias cambiaras donde el componente de riesgo de 
una moneda extranjera para un activo financiero designado como un instrumento de cobertura de riesgo de una 
moneda extranjera. 
 
Deterioro de activos financieros 
 
A partir del 1 de enero de 2018, la Compañía reconoce una provisión por pérdidas crediticias esperadas en inversiones 
en instrumentos de deuda que se miden a costo amortizado o en valor razonable a través de otros resultados integrales, 
cuentas por cobrar por arrendamiento, cuentas por cobrar comerciales y activos contractuales, así como en contratos 
de garantía financiera. El monto de las pérdidas crediticias esperadas se actualiza en cada fecha de reporte para reflejar 
los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial del instrumento financiero respectivo. 
 
La Compañía reconoce pérdidas crediticias esperadas de por vida para las cuentas por cobrar comerciales, los activos 
contractuales y las cuentas por cobrar por arrendamiento. Las pérdidas crediticias esperadas en estos activos 
financieros se estiman utilizando una matriz de provisión basada en la experiencia histórica de pérdidas crediticias de 
la Compañía, ajustada por factores que son específicos de los deudores, las condiciones económicas generales y una 
evaluación tanto de la dirección actual como de la previsión de condiciones en la fecha de reporte, incluyendo el valor 
temporal del dinero cuando sea apropiado. 
 
Para todos los demás instrumentos financieros, la Compañía reconoce la pérdida crediticia esperada de por vida cuando 
ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. Sin embargo, si el riesgo 
crediticio en el instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, GCC mide 
la provisión para pérdidas para ese instrumento financiero en una cantidad igual a la pérdida crediticia esperada a 12 
meses. 
 
La pérdida crediticia esperada de por vida representa las pérdidas crediticias esperadas que resultarán de todos los 
eventos de incumplimiento posibles durante la vida útil esperada de un instrumento financiero. En contraste, la pérdida 
crediticia esperada a 12 meses representa la parte de la pérdida esperada de por vida que se espera que resulte de 
los eventos predeterminados en un instrumento financiero que sean posibles dentro de los 12 meses posteriores a la 
fecha del informe. 
 
(i) Incremento significativo en el riesgo de crédito 
 
Al evaluar si el riesgo de crédito en un instrumento financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento 
inicial, la Compañía compara el riesgo de que ocurra un incumplimiento en el instrumento financiero en la fecha de 
reporte con el riesgo de un incumplimiento en el instrumento financiero en la fecha de inicio. Al realizar esta evaluación, 
GCC considera información tanto cuantitativa como cualitativa que sea razonable y fundamentada, incluida la 
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experiencia histórica y la información prospectiva que está disponible sin costo o esfuerzo innecesario. La información 
prospectiva considerada incluye las perspectivas futuras de las industrias en las que operan los deudores de la 
Compañía, obtenidas de informes de expertos económicos, analistas financieros, organismos gubernamentales, grupos 
de expertos pertinentes y otras organizaciones similares, así como la consideración de varias fuentes externas de 
información real e información económica proyectada relacionada con las operaciones centrales de la Compañía. 
En particular, la siguiente información se toma en cuenta al evaluar si el riesgo de crédito ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial: 
 
• Un deterioro significativo existente o esperado en la calificación externa (si existe) o interna del instrumento 

financiero; 
 

• Deterioro significativo en indicadores de mercado externos de riesgo de crédito para un instrumento financiero 
específico, por ejemplo, un aumento significativo en el diferencial de crédito, permuta de incumplimiento 
crediticio para el deudor, o el periodo de tiempo o el alcance al cual el valor razonable de un activo financiero es 
menor que su costo amortizado; 

 
• Cambios adversos existentes o esperados en las condiciones económicas, financieras o de negocios que se espera 

que causen una disminución significativa en la capacidad del deudor de cumplir su obligación de deuda;  
 
• Un deterioro significativo actual o esperado en los resultados operativos del deudor; 
 
• Aumentos significativos en el riesgo de crédito en otros instrumentos financieros del mismo deudor; 
 
• Un cambio adverso existente o esperado en las condicionas regulatorias, económicas o tecnológicas del deudor 

que resulta en una disminución significativa de la capacidad del deudor de cumplir sus obligaciones. 
 

Independientemente del resultado de la evaluación anterior, la Compañía supone que el riesgo de crédito en un activo 
financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial cuando los pagos contractuales tienen un 
vencimiento de más de 30 días, a menos que la Compañía tenga información razonable y confiable que demuestre lo 
contrario. 
 
A pesar de lo anterior, la Compañía asume que el riesgo de crédito en un instrumento financiero no ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial si se determina que el instrumento financiero tiene un riesgo crediticio 
bajo en la fecha de reporte. Se determina que un instrumento financiero tiene un riesgo de crédito bajo si: 
 
(1) El instrumento financiero tiene un riesgo de incumplimiento bajo,  

 
(2) El deudor tiene una notoria capacidad de cumplir sus obligaciones de flujos contractuales de efectivo en el corto 

plazo, y 
 
(3) Cambios adversos en condiciones económicas y de negocios en el largo plazo pueden reducir la habilidad de que 

el deudor pueda cumplir con sus obligaciones contractuales de efectivo, pero no sucederá necesariamente. 
 
La Compañía considera que un activo financiero tiene bajo riesgo de crédito cuando el activo tiene una calificación 
crediticia externa de “grado de inversión” de acuerdo a la definición globalmente aceptada, o en caso de que no haya 
una calificación externa disponible, que el activo tenga una calificación interna “realizable”. Realizable significa que la 
contraparte tiene una fuerte posición financiera y no hay montos pasados pendientes. 
 
Para los contratos de garantía financiera, la fecha en que la Compañía se convierte en parte del compromiso irrevocable 
se considera la fecha del reconocimiento inicial a los efectos de evaluar el deterioro del instrumento financiero. Al 
evaluar si ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial de los contratos de 
garantía financiera, la Compañía considera los cambios en el riesgo de que el deudor especificado incurra en impago 
del contrato. 
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La Compañía monitorea regularmente la efectividad de los criterios utilizados para identificar si ha habido un aumento 
significativo en el riesgo crediticio y los revisa según corresponda para asegurar que los criterios sean capaces de 
identificar un aumento significativo en el riesgo crediticio antes de que el monto se haya vencido. 
 
(ii)  Definición de incumplimiento 
 
La Compañía considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento para fines de administración de riesgo 
de crédito interno, ya que la experiencia histórica indica que los activos financieros no son recuperables cuando cumplen 
con cualquiera de los siguientes criterios: 
 
• Cuando el deudor incumple los convenios financieros; 
 
• La información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que es improbable que el deudor 

pague a sus acreedores, incluida la Compañía, en su totalidad (sin tener en cuenta ninguna garantía que tenga La 
Compañía). 

 
Independientemente del análisis anterior, GCC considera que el incumplimiento ha ocurrido cuando un activo financiero 
tiene más de 90 días de vencimiento, a menos que GCC tenga información razonable y confiable para demostrar que 
un criterio de incumplimiento más atrasado es más apropiado. 
 
(iii) Activos financieros con deterioro crediticio 
 
Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos que tienen un impacto 
perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo financiero. La evidencia de que un activo financiero 
tiene deterioro crediticio incluye datos observables sobre los siguientes eventos: 
 
(a) Dificultad financiera significativa por parte del emisor o del deudor; 

 
(b) El incumplimiento de un contrato, como un incumplimiento o un evento vencido (ver (ii) arriba); 
 
(c) Los prestamistas del deudor, por razones económicas o contractuales relacionadas con la dificultad financiera del 

deudor, le otorgan al deudor una concesión que los prestamistas no considerarían de otra manera; 
 
(d) Es cada vez más probable que el deudor entre en bancarrota o alguna otra reorganización financiera; o 
 
(e) La extinción de un Mercado funcional para el activo financiero por sus dificultades financieras. 
 
(iv) Política de bajas 
 
La Compañía da de baja un activo financiero cuando hay información que indique que el deudor se encuentra en una 
dificultad financiera grave y no existe una perspectiva realista de recuperación, por ejemplo, cuando el deudor ha sido 
colocado en liquidación o ha entrado en un proceso de quiebra, o en el caso de cuentas por cobrar comerciales, cuando 
los montos vencen a más de dos años, lo que ocurra antes. Los activos financieros dados de baja aún pueden estar 
sujetos a actividades de cumplimiento bajo los procedimientos de recuperación de la Compañía, teniendo en cuenta el 
asesoramiento legal cuando sea apropiado. Cualquier recuperación realizada se reconoce en resultados. 
 
(v) Medición y reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas 
 
La medición de las pérdidas crediticias esperadas es una función de la probabilidad de incumplimiento, la pérdida dada 
el incumplimiento (es decir, la magnitud de la pérdida si existe un incumplimiento) y la exposición en el incumplimiento. 
La evaluación de la probabilidad de incumplimiento y la pérdida dada por defecto se basa en datos históricos ajustados 
por información prospectiva como se describe anteriormente. En cuanto a la exposición al incumplimiento, para los 
activos financieros, esto está representado por el valor en libros bruto de los activos en la fecha de reporte; para los 
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contratos de garantía financiera, la exposición incluye el monto establecido en la fecha de reporte, junto con cualquier 
monto adicional que se espera obtener en el futuro por fecha de incumplimiento determinada en función de la tendencia 
histórica, la comprensión de la Compañía de las necesidades financieras específicas de los deudores, y otra información 
relevante a futuro. 
 
Para los activos financieros, la pérdida crediticia esperada se estima como la diferencia entre todos los flujos de efectivo 
contractuales que se deben a la Compañía de acuerdo con el contrato y todos los flujos de efectivo que la Compañía 
espera recibir, descontados a la tasa de interés efectiva original. Para un arrendamiento por cobrar, los flujos de 
efectivo utilizados para determinar las pérdidas crediticias esperadas son consistentes con los flujos de efectivo 
utilizados en la medición del arrendamiento por cobrar de acuerdo con la IAS 17 “Arrendamientos”. 
 
Para un contrato de garantía financiera, donde la Compañía está obligada a realizar pagos solo en caso de 
incumplimiento por parte del deudor de acuerdo con los términos del instrumento que está garantizado, la previsión 
de pérdida esperada es el pago esperado para reembolsar al titular por una pérdida de crédito en la que incurre menos 
cualquier monto que la Compañía espera recibir del tenedor, el deudor o cualquier otra parte. 
 
Si la Compañía ha medido la provisión para pérdidas para un instrumento financiero en una cantidad igual a la pérdida 
crediticia esperada de por vida en el período del informe anterior, pero determina en la fecha de presentación actual 
que ya no se cumplen las condiciones para la pérdida crediticia esperada de por vida, la Compañía mide el margen de 
pérdida en una cantidad igual a pérdida crediticia esperada a 12 meses en la fecha de reporte actual, excepto por los 
activos para los cuales se utilizó el enfoque simplificado. 
 
La Compañía reconoce una pérdida por deterioro en el resultado de todos los instrumentos financieros con un ajuste 
correspondiente a su valor en libros a través de una cuenta de provisión para pérdidas, excepto las inversiones en 
instrumentos de deuda que se miden en valor razonable a través de otros resultados integrales, para los cuales se 
reconoce la provisión para pérdidas en otros resultados integrales y acumulados en la reserva de revaluación de 
inversiones, y no reduce el importe en libros del activo financiero en el estado de situación financiera. 
 
Baja de activos financieros 
 
La Compañía da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales de los flujos de efectivo del activo 
expiran, o cuando transfiere el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del 
activo a otra entidad. Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad y continúa controlando el activo transferido, la Compañía reconoce su interés retenido en el activo y un 
pasivo asociado por los montos que deba pagar. Si GCC retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad de un activo financiero transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también 
reconoce un préstamo garantizado por los ingresos recibidos. 
 
Al darse de baja de un activo financiero medido al costo amortizado, la diferencia entre el valor en libros del activo y 
la suma de la contraprestación recibida y por cobrar se reconoce en resultados. Además, al darse de baja de una 
inversión en un instrumento de deuda clasificado como valor razonable a través de otros resultados integrales, la 
ganancia o pérdida acumulada previamente acumulada en la reserva de revaluación de inversiones se reclasifica a 
utilidad o pérdida. En contraste, en la baja de una inversión en un instrumento de capital que la Compañía eligió en el 
reconocimiento inicial para medir en valor razonable a través de otros resultados integrales, la ganancia o pérdida 
acumulada previamente acumulada en la reserva de revaluación de inversiones no se reclasifica a utilidad o pérdida, 
sino que se transfiere a utilidades acumuladas. 
 
Pasivos financieros y capital 
 
Clasificación como deuda o capital 
 
Los instrumentos de deuda y de capital se clasifican como pasivos financieros o como capital de acuerdo con el 
contenido de los acuerdos contractuales y las definiciones de un pasivo financiero y un instrumento de capital. 
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Instrumentos de capital 
 
Un instrumento de capital es cualquier contrato que evidencie un interés residual en los activos de una entidad después 
de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de capital emitidos por la Compañía se reconocen a los ingresos 
recibidos, netos de los costos directos de emisión. 
 
La recompra de los instrumentos de capital propios de la Compañía se reconoce y se deduce directamente en el capital. 
No se reconoce ninguna ganancia o pérdida en utilidad o pérdida en la compra, venta, emisión o cancelación de los 
instrumentos de capital propios de la Compañía. 
 
g) Pasivos financieros y capital 
 
Clasificación como deuda o capital 
 
Los instrumentos de deuda y/o capital se clasifican como pasivos financieros o como capital de acuerdo con el 
contenido de los acuerdos contractuales y las definiciones de un pasivo financiero y un instrumento de capital. 
 
Instrumentos de capital 
 
Un instrumento de capital consiste en cualquier contrato que evidencie un interés residual en los activos de la 
Compañía luego de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de capital emitidos por la Compañía se reconocen 
por los recursos recibidos, neto de los costos directos de emisión. 
 
La recompra de instrumentos de capital propio de la Compañía se reconocen y se deducen directamente en el capital. 
Ninguna ganancia o pérdida se reconoce en resultados en la compra, venta, emisión o cancelación de los instrumentos 
de capital propios de la Compañía. 
 
Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados o 
como otros pasivos financieros. 
 
Otros pasivos financieros 
 
Otros pasivos financieros (incluyendo los préstamos y cuentas por pagar), se valúan subsecuentemente al costo 
amortizado usando el método de tasa de interés efectiva.  
 
El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y para 
asignar gastos de interés durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente 
los pagos en efectivo futuro estimados (incluidos todos los cargos y puntos pagados o recibidos que forman parte 
integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) durante la vida esperada 
del pasivo financiero, o (cuando sea apropiado) un período más corto, al costo amortizado de un pasivo financiero. 
 
Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan y el monto neto se reporta en el estado consolidado de 
posición financiera si, y solamente si (i) existe actualmente un derecho legalmente exigible para compensar los montos 
reconocidos, y (ii) existe la intención de liquidarlos por el importe neto, o de realizar los activos y liquidar los pasivos 
en forma simultánea. 
 
Deuda financiera y documentos por pagar 
 
Después del reconocimiento inicial, la deuda financiera y los documentos por pagar se miden posteriormente a su 
costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectivo. Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado 
consolidado de utilidad integral cuando los pasivos se dejan de reconocer, así como a través del proceso de 
amortización de la tasa de interés efectiva. 
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El costo amortizado se calcula tomando en consideración cualquier descuento o prima sobre la adquisición y las cuotas 
y costos que forman parte integral de la tasa efectiva de interés. La amortización se incluye bajo el rubro costos 
financieros en el estado consolidado de utilidad integral. 
 
Baja de pasivos financieros  
 
La Compañía da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Compañía se cumplen, cancelan o 
expiran. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por 
pagar se reconoce en resultados. 
 
h) Contabilidad de cobertura  
 
Coberturas de una inversión neta en una operación extranjera 
 
La Compañía designa la inversión neta de sus operaciones en el extranjero como cobertura de flujo de efectivo asociada 
a la deuda denominada en dólares estadounidenses, por lo cual las fluctuaciones cambiarias derivadas de dicha deuda, 
se reconocen en el efecto por conversión de operaciones extranjeras en otros resultados integrales. 
 
Las ganancias y pérdidas en el instrumento de cobertura acumulado en la reserva de conversión de moneda extranjera 
se reclasifican a utilidad o pérdida en la disposición o disposición parcial de la operación extranjera. 
 
i) Inventarios y costo de ventas 
 
Los inventarios se valúan al menor entre el costo de adquisición y su valor neto de realización. El costo de los inventarios 
comprende todos los costos de compra y producción que se incurrieron para darles su ubicación y condición actuales 
y se valúan de la siguiente manera: 
 
• Materia prima: al costo de adquisición de acuerdo con la fórmula de costos promedios. 
 
• Productos terminados y en proceso: al costo de los materiales, mano de obra directa, así como los gastos 

indirectos de producción, excluyendo los costos financieros. 
 
• Refacciones: al costo promedio. 
 
El valor neto de realización representa el precio de venta estimado en el curso normal de las operaciones, menos los 
gastos de venta aplicables. En el rubro de inventarios se incluyen terrenos urbanizados disponibles para su venta como 
parte de las actividades ordinarias, los cuales se registran a su costo de adquisición y no excede su valor neto de 
realización. 
 
j) Pagos anticipados 
 
Los pagos anticipados se reconocen por el monto pagado, menos cualquier amortización posterior durante el período 
que se prestan los servicios o bienes relacionados. La Compañía reconoce los pagos anticipados como un activo cuando 
tiene el derecho de recibir bienes o servicios en el futuro. 
 
k) Propiedades, planta y equipo 
 
Las propiedades, planta y equipo y sus componentes significativos con vidas útiles diferentes de los demás activos que 
componen un grupo de activos fijos, son reconocidos inicialmente a su costo de adquisición y se presentan netos de 
depreciación acumulada y de pérdidas por deterioro. 
 
El costo de adquisición de las propiedades, maquinaria y equipo incluye todos los costos incurridos directamente 
atribuibles a su adquisición o construcción, y aquellos incurridos posteriormente para reemplazarlos o aumentar su 
capacidad potencial de servicio o productividad. 
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Las propiedades, planta y equipo se presentan utilizando el modelo del costo según lo dispuesto por la IAS 16 
“Propiedad, planta y equipo”. La depreciación se reconoce para llevar a resultados el costo o la valuación de los activos, 
(distintos a los terrenos y propiedades en construcción) menos su valor residual y se calcula utilizando el método de 
línea recta en función de la vida útil estimada de los activos, la cual se estima de acuerdo al período en el cual se 
recibirán los beneficios derivados de su uso. La vida útil, el valor residual y el método de depreciación, se revisan 
periódicamente por la administración de la Compañía y el efecto de cualquier cambio en la estimación registrada se 
reconoce sobre una base prospectiva. 
 
La depreciación comienza cuando el activo está disponible para su uso y se calcula con base en las siguientes tasas 
anuales, las cuales se asignan de acuerdo a su vida útil estimada: 
 
 Porcentaje 
  Inmuebles 2.00% - 4.00 % 
  Maquinaria y equipo 3.33 % -  10.00 % 
  Equipo de transporte 10.00 % - 25.00 % 
  Mobiliario y equipo 10.00 % - 33.33 % 

 
Construcciones en proceso 
 
Las construcciones en proceso incluyen los costos asociados con la construcción de propiedades, planta y equipo. Una 
vez concluida la construcción, estos activos se clasifican dentro de la categoría de propiedades, planta y equipo, 
iniciando su depreciación a partir de la fecha de capitalización, que es cuando comienza su período de uso. 
 
Mantenimientos y reparaciones 
 
Los costos de reparación y mantenimiento mayores se capitalizan y se les estima una vida útil y tasa de depreciación 
igual que a los demás componentes del mismo grupo o clase, con vidas similares, y adicionalmente se da de baja la 
parte del componente reemplazado. 
 
Ventas y bajas de activos 
 
Las propiedades, planta y equipo se dan de baja al momento de su venta o cuando no se espera obtener beneficios 
económicos futuros por su uso o venta. Cualquier ganancia o pérdida en el momento de dar de baja el activo (calculada 
como diferencia entre las ganancias procedentes de la venta del activo y su valor en libros), se incluye en los estados 
consolidados de resultados en el período en el que ocurre. 
 
Pasivos por restauración 
 
El valor presente de la estimación inicial de la obligación por restauración de canteras se incorpora al costo del activo 
relativo. Los ajustes a la obligación resultantes de los cambios en la estimación del costo por restauración, periodicidad 
de los flujos y tasa de descuento se consideran como adiciones o reducciones al valor del activo correspondiente. 
 
l) Activos intangibles 
 
Activos intangibles adquiridos de forma separada 
 
Los activos intangibles adquiridos se reconocen al costo de adquisición menos la amortización acumulada y la pérdida 
acumulada por deterioro. La amortización se reconoce con base en el método de línea recta sobre su vida útil estimada. 
La vida útil estimada, valor residual y método de amortización se revisan al final de cada año, y el efecto de cualquier 
cambio en la estimación registrada se reconoce sobre una base prospectiva. Los activos intangibles con vida útil 
indefinida que se adquieren por separado se registran al costo menos las pérdidas por deterioro acumuladas. 
 
Los importes correspondientes a los derechos mineros para la extracción de carbón utilizado como combustible para 
las plantas de cemento y para su venta a terceros, se amortizan de acuerdo al agotamiento de las reservas estimadas. 
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Activos intangibles que se generan internamente – desembolsos por investigación y desarrollo 
 
Los desembolsos originados por las actividades de investigación se reconocen como un gasto en el período en el cual 
se incurren. 
 
Un activo intangible que se genera internamente como consecuencia de actividades de desarrollo (o de la fase de 
desarrollo de un proyecto interno) se reconoce si, y sólo si, todo lo siguiente se ha demostrado: 
 
• Técnicamente, es posible completar el activo intangible de forma que pueda estar disponible para su uso o venta; 
• La intención de completar el activo intangible es para usarlo o venderlo; 
• La habilidad para usar o vender el activo intangible; 
• La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro; 
• La disponibilidad de los recursos técnicos adecuados, financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y 

para utilizar o vender el activo intangible; y 
• La capacidad para valuar confiablemente, el desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo. 
 
El monto que se reconoce inicialmente para un activo intangible que se genera internamente será la suma de los 
desembolsos incurridos desde el momento en que el activo intangible cumple las condiciones para su reconocimiento 
establecidas anteriormente. Cuando no se puede reconocer un activo intangible generado internamente, los 
desembolsos por desarrollo se cargan a los resultados en el período en que se incurren. 
 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible que se genera internamente se reconoce a su costo 
menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro, sobre la misma base que los 
activos intangibles que se adquieren de forma separada. 
 
Activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios 
 
Cuando se adquiere un activo intangible en una combinación de negocios y se reconocen separadamente del crédito 
mercantil, su costo será su valor razonable en la fecha de adquisición (que es considerado como su costo).  
 
Posterior al reconocimiento inicial, un activo intangible adquirido en una combinación de negocios, se reconocerá a su 
costo menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro, sobre la misma base 
que los activos intangibles que se adquieren de forma separada. 
 
Baja de activos intangibles 
 
Un activo intangible se da de baja por venta, o cuando no se espera tener beneficios económicos futuros por su uso o 
disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja de un activo intangible, medido como la diferencia entre 
los ingresos netos y el valor en libros del activo, se reconocen en resultados cuando el activo sea dado de baja. 
 
m) Activos mantenidos para su venta 
 
Los activos de larga duración y los grupos de activos en disposición se clasifican como mantenidos para su venta si su 
valor en libros será recuperado a través de su venta y no mediante su uso continuo. Se considera que esta condición 
ha sido cumplida únicamente cuando la venta es altamente probable y el activo (o grupo de activos en disposición) 
está disponible para su venta inmediata en su condición actual sujeta únicamente a términos comunes de venta de 
dichos activos. La administración debe estar comprometida con la venta, misma que debe calificar para su 
reconocimiento como venta finalizada dentro un año a partir de la fecha de clasificación. 
 
Cuando la Compañía se encuentra comprometida con un plan de venta que involucre la pérdida de control en una 
subsidiaria, todos los activos y pasivos de esa subsidiaria son clasificados como disponibles para su venta cuando se 
cumplen los criterios descritos anteriormente, independientemente de si la Compañía conservará una participación no 
controladora en su anterior subsidiaria después de la venta. 
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Cuando la Compañía se encuentra comprometida con un plan de venta que involucre la disposición de una inversión, 
de una parte, de una inversión en una asociada o negocio conjunto, la inversión o la parte de la inversión que será 
dispuesta se clasifica como mantenida para su venta, cuando los criterios descritos anteriormente se cumplen, y la 
Compañía descontinúa el uso del método de participación con respecto a la parte que está clasificada como mantenida 
para su venta. Cualquier participación retenida de una inversión en una asociada o un negocio conjunto que no haya 
sido clasificado como mantenida para la venta sigue siendo reconocida a través del método de participación. La 
Compañía descontinúa el método de participación al momento de la disposición, cuando como resultado de la 
disposición la Compañía pierde influencia significativa sobre la asociada o negocio conjunto. 
 
Después de la disposición, la Compañía contabiliza cualquier participación retenida en la asociada o negocio conjunto, 
de acuerdo con la IAS 39, a menos que la participación retenida continúe siendo una asociada o un negocio conjunto, 
en cuyo caso la Compañía utiliza el método de participación. 
 
El activo de larga duración (y los grupos de activos en disposición) clasificados como mantenidos para la venta se 
valúan al menor entre su valor en libros y el valor razonable de los activos menos los costos para su venta. 
 
n) Crédito mercantil 
 
El crédito mercantil que surge por la adquisición de un negocio se reconoce al costo determinado a la fecha de 
adquisición del negocio menos las pérdidas acumuladas por deterioro, si existieran. 
 
Para fines de evaluar el deterioro, el crédito mercantil se asigna a cada unidad generadora de efectivo (o grupos de 
unidades generadoras de efectivo) de la Compañía, que se espera será beneficiada por las sinergias de la combinación. 
 
Las unidades generadoras de efectivo a las que se les ha asignado crédito mercantil se prueban por deterioro 
anualmente o con mayor frecuencia cuando existen indicios de que la unidad pueda estar deteriorada. Si el monto 
recuperable una unidad generadora de efectivo es menor a su valor en libros, la pérdida por deterioro se asigna primero 
para reducir el valor en libros de cualquier crédito mercantil asignado a la unidad y posteriormente a los otros activos 
de la unidad de manera prorrateada y con base en el valor en libros de cada activo dentro de la unidad. Cualquier 
pérdida por deterioro del crédito mercantil se reconoce directamente en resultados. Una pérdida por deterioro al crédito 
mercantil reconocida no se reversa en períodos posteriores. 
 
Al disponer de la unidad generadora de efectivo relevante, el monto de crédito mercantil atribuible se incluye en la 
determinación de la utilidad o pérdida al momento de la disposición. 
 
o) Costos por préstamos 
 
Los costos por préstamos atribuibles directamente a la adquisición, construcción o producción de activos calificables, 
los cuales requieren de un período de tiempo substancial hasta que están listos para su uso o venta, se adicionan al 
costo de esos activos durante ese tiempo hasta el momento en que estén listos para su uso o venta. 
 
El ingreso que se obtiene por la inversión temporal de fondos de préstamos específicos pendientes de ser utilizados en 
activos calificables, se deduce de los costos por préstamos elegibles para ser capitalizados. 
 
Todos los otros costos por préstamos se reconocen en los resultados durante el período en que se incurren. 
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p) Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles excluyendo el crédito mercantil  
 
Al final de cada período, la Compañía revisa los valores en libros de sus activos tangibles e intangibles a fin de 
determinar si existen indicios de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si existe algún indicio, se 
calcula el monto recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la pérdida por deterioro (de haber alguna). 
Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un activo individual, la Compañía estima el monto recuperable 
de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando se puede identificar una base razonable 
y consistente de distribución, los activos corporativos también se asignan a las unidades generadoras de efectivo 
individuales, o de lo contrario, se asignan al grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo para los cuales 
se puede identificar una base de distribución razonable y consistente. La Compañía realiza las pruebas de deterioro 
considerando grupos de activos que constituyen unidades generadoras de efectivo (UGE).   
 
Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponible para su uso, se sujetan a pruebas de 
deterioro al menos cada año y siempre que exista un indicio de que el activo podría haberse deteriorado. 
 
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de su disposición y el valor de uso. Al evaluar 
el valor de uso, se utilizan estimaciones de los precios futuros de los diferentes productos para determinar los flujos 
de efectivo estimados, las tasas de descuento y las de crecimiento de perpetuidad. Los flujos de efectivo futuros 
estimados se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de descuento después de impuestos que refleje las 
condiciones del mercado y los riesgos específicos del activo para los cuales no se han ajustado las estimaciones de 
flujos de efectivo futuros. 
 
Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor que su valor en libros, 
el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por 
deterioro se reconocen inmediatamente en resultados. 
 
Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o unidad generadora de 
efectivo) se incrementa al valor estimado revisado a su monto recuperable, de tal manera que el valor en libros ajustado 
no exceda el valor en libros que se habría determinado si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro para 
dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro se 
reconoce inmediatamente en resultados. 
 
q) Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 
 
Una asociada es una entidad sobre la cual se ejerce influencia significativa. Influencia significativa es el poder de 
participar en decidir las políticas financieras y de operación de la sociedad en la que se invierte, pero no implica un 
control o control conjunto sobre esas políticas. 
 
Un negocio conjunto es un acuerdo contractual mediante el cual las partes que tienen el control conjunto del acuerdo 
tienen derecho a los activos netos del negocio conjunto. El control conjunto es el acuerdo contractual para compartir 
el control en un negocio, el cual existe cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren la aprobación 
unánime de las partes que comparten el control. 
 
Los resultados y los activos y pasivos de las asociadas o negocios conjuntos se incorporan a los estados financieros 
utilizando el método de participación, excepto si la inversión se clasifica como mantenida para su venta, en cuyo caso 
se contabiliza conforme a la IFRS 5, “Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuas”. 
Conforme al método de participación, las inversiones en asociadas o negocios conjuntos inicialmente se contabilizan 
en el estado consolidado de posición financiera al costo y se ajusta por cambios posteriores a la adquisición por la 
participación de la Compañía en la utilidad o pérdida y los resultados integrales de la asociada o negocio conjunto. 
Cuando la participación de la Compañía en las pérdidas de una entidad asociada o negocio conjunto supera la 
participación de la Compañía en esa asociada o negocio conjunto, la Compañía se deja de reconocer su participación 
en las pérdidas. Las pérdidas adicionales se reconocen siempre y cuando la Compañía haya contraído alguna obligación 
legal o implícita o haya hecho pagos en nombre de la asociada o negocio conjunto. 
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Cuando la Compañía lleva a cabo transacciones con su asociada o negocio conjunto, la utilidad o pérdida resultante de 
dichas transacciones con la asociada o negocio conjunto se reconocen en los estados financieros consolidados de la 
Compañía sólo en la medida de la participación en la asociada o negocio conjunto que no se relacione con la Compañía. 
 
r) Combinaciones de negocios 
 
Las adquisiciones de negocios se contabilizan utilizando el método de adquisición. La contraprestación transferida en 
una combinación de negocios se mide a valor razonable, el cual se calcula como la suma de los valores razonables de 
los activos transferidos por la Compañía, menos los pasivos incurridos por la Compañía con los anteriores propietarios 
de la empresa adquirida y las participaciones de capital emitidas por la Compañía a cambio del control sobre la empresa. 
Los costos relacionados con la adquisición generalmente se reconocen en el estado de resultados conforme se incurren. 
 
A la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se reconocen a valor razonable 
con excepción de: 
 
• Impuestos diferidos activos o pasivos y activos o pasivos relacionados con beneficios a empleados, que se 

reconocen y miden de conformidad con IAS 12 “Impuestos a la Utilidad” y IAS 19 “Beneficios para Empleados”, 
respectivamente; 

 
El crédito mercantil se mide como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el monto de cualquier 
participación no controladora en la empresa adquirida, y el valor razonable de la tenencia accionaria previa del 
adquirente en la empresa adquirida (si hubiere) sobre el neto de los montos de activos adquiridos identificables y 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición. Si después de una revaluación el neto de los montos de activos adquiridos 
identificables y pasivos asumidos a la fecha de adquisición excede la suma de la contraprestación transferida, el monto 
de cualquier participación no controladora en la empresa adquirida y el valor razonable de la tenencia accionaria previa 
del adquirente en la empresa adquirida (si hubiere), el exceso se reconoce inmediatamente en el estado consolidado 
de resultados como una ganancia por compra a precio de ganga. 
 
Cuando la contraprestación transferida por la Compañía en una combinación de negocios incluya activos o pasivos 
resultantes de un acuerdo de contraprestación contingente, la contraprestación contingente se mide a su valor 
razonable a la fecha de adquisición y se incluye como parte de la contraprestación transferida en una combinación de 
negocios. Los cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente que califican como ajustes del período 
de medición se ajustan retrospectivamente con los correspondientes ajustes contra crédito mercantil. Los ajustes del 
período de medición son ajustes que surgen de la información adicional obtenida durante el ‘período de medición’ (que 
no puede ser mayor a un año a partir de la fecha de adquisición) sobre hechos y circunstancias que existieron a la 
fecha de adquisición. 
 
El tratamiento contable para cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente que no califiquen como 
ajustes del período de medición depende de cómo se clasifique la contraprestación contingente. La contraprestación 
contingente que se clasifique como capital no se vuelve a medir en fechas de informe posteriores y su posterior 
liquidación se contabiliza dentro del capital. Otra contraprestación contingente que se clasifique como un activo o 
pasivo se vuelve a medir a valor razonable en fechas de informe posteriores con cambios en el valor razonable 
reconocido en el estado de resultados. 
 
Cuando una combinación de negocios se logra por etapas, la participación accionaria previa de la Compañía en la 
empresa adquirida se remide al valor razonable a la fecha de adquisición y la ganancia o pérdida resultante, si hubiere, 
se reconoce en el estado de resultados. Los montos que surgen de participaciones en la empresa adquirida antes de 
la fecha de adquisición que han sido previamente reconocidos en otros resultados integrales se reclasifican al estado 
de resultados cuando este tratamiento sea apropiado si dicha participación se elimina. 
 
Si el tratamiento contable inicial de una combinación de negocios está incompleto al final del período de informe en el 
que ocurre la combinación, la Compañía reporta montos provisionales para las partidas cuya contabilización esté 
incompleta. Dichos montos provisionales se ajustan durante el período de medición (ver arriba) o se reconocen activos 
o pasivos adicionales para reflejar la nueva información obtenida sobre los hechos y circunstancias que existieron a la 
fecha de adquisición y que, de haber sido conocidos, hubiesen afectado a los montos reconocidos a dicha fecha. 
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s) Arrendamientos 
 
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente 
a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se 
clasifican como operativos. 
 
La Compañía como arrendatario 
 
Los activos que se mantienen bajo arrendamientos financieros se reconocen como activos de la Compañía a su valor 
razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. 
El pasivo correspondiente al arrendador se incluye en el estado de posición financiera como un pasivo por 
arrendamiento financiero. 
 
Los pagos por arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción de las obligaciones por 
arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante sobre el saldo remanente del pasivo. Los gastos 
financieros se cargan directamente a resultados, a menos que puedan ser directamente atribuibles a activos calificables, 
en cuyo caso se capitalizan conforme a la política contable de la Compañía para los costos por préstamos. Las rentas 
contingentes se reconocen como gastos en los períodos en los que se incurren. 
 
Los pagos por rentas de arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el método de línea recta, durante 
el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de prorrateo 
para reflejar más adecuadamente el patrón de los beneficios del arrendamiento para el usuario. Las rentas contingentes 
se reconocen como gastos en los períodos en los que se incurren. 
 
t) Transacciones en monedas extranjeras  
 
Al preparar los estados financieros de cada entidad, las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la 
Compañía (moneda extranjera) se reconocen utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se efectúan 
las operaciones. Al final de cada período, las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera se convierten a 
los tipos de cambio vigentes a esa fecha. Las partidas no monetarias registradas a valor razonable, denominadas en 
moneda extranjera, se reconvierten a los tipos de cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. 
Las partidas no-monetarias que se calculan en términos de costo histórico, en moneda extranjera, no se reconvierten. 
 
Las diferencias en tipo de cambio se reconocen en los resultados del período, excepto por: 
 
• Diferencias en tipo de cambio provenientes de préstamos denominados en monedas extranjeras relacionados con 

los activos en construcción para su uso productivo futuro, las cuales se incluyen en el costo de dichos activos 
cuando se consideran como un ajuste a los costos por intereses sobre dichos préstamos denominados en 
monedas extranjeras. 

 
• Diferencias en tipo de cambio proveniente de transacciones relacionadas con coberturas de riesgos de tipo de 

cambio. 
 
Para fines de la presentación de los estados financieros consolidados, los activos y pasivos en moneda extranjera de 
la Compañía se expresan en dólares estadounidenses, utilizando los tipos de cambio vigentes al final del período. Las 
partidas de ingresos y gastos se convierten a los tipos de cambio promedio vigentes del período, a menos que éstos 
fluctúen en forma significativa, en cuyo caso se utilizan los tipos de cambio a la fecha en que se efectúan las 
transacciones. Las diferencias en tipo de cambio que surjan, dado el caso, se reconocen en los otros resultados 
integrales y son acumuladas en el capital contable (atribuidas a las participaciones no controladoras cuando sea 
apropiado). 
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En la venta de una operación extranjera, es decir, venta de toda la participación de la Compañía en una operación 
extranjera, o una disposición que involucre una pérdida de control en la subsidiaria que incluya una operación 
extranjera, pérdida parcial de control conjunto sobre una Compañía controladora conjuntamente que incluya una 
operación extranjera, parcial de la cual el interés retenido se convierte en un instrumento financiero; todas las 
diferencias en tipo de cambio acumuladas en capital relacionadas con esa operación atribuibles a la Compañía se 
reclasifican a los resultados. 
 
Los ajustes correspondientes al crédito mercantil y al valor razonable generados en la adquisición de una operación en 
el extranjero se consideran como activos y pasivos de dicha operación y se convierten al tipo de cambio vigente al 
cierre. Las diferencias de cambio resultantes se reconocen en otros resultados integrales.  
 
Los tipos de cambio utilizados en la conversión son los siguientes: 
 

MXN Diciembre 31, 
2018 

Diciembre 31, 
2017 

Diciembre 31, 
2016 

Tipo de cambio de cierre 19.6829  19.7867 20.7314 
Tipo de cambio promedio 19.2368  18.9326 18.6673 

 
El tipo de cambio a la fecha de la emisión de los estados financieros consolidados es MXN 18.8360 pesos por dólar. 
 
v) Beneficios a los empleados de corto y largo plazo y Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades “PTU” 
 
i) Beneficios a los empleados a corto plazo 
 
Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocen en los estados consolidados de resultados conforme se 
prestan los servicios, de acuerdo a los sueldos y salarios que la Compañía espera pagar a la fecha del estado consolidado 
de posición financiera, incluyendo los impuestos relacionados a cargo de la Compañía.  
 
ii) Planes por beneficios definidos 
 
Las aportaciones a los planes de beneficios al retiro de contribuciones definidas se reconocen como gastos al momento 
en que los empleados han prestado los servicios que les otorgan el derecho a las contribuciones. 
 
En el caso de los planes de beneficios definidos, que incluyen prima de antigüedad y pensiones, su costo se determina 
utilizando el método de crédito unitario proyectado, con valuaciones actuariales que se realizan al final de cada período 
sobre el que se informa. Las remediciones, que incluyen las ganancias y pérdidas actuariales, el efecto de los cambios 
en el piso del activo (en su caso) y el retorno del plan de activos (excluidos los intereses), se reflejan de inmediato en 
el estado de posición financiera con cargo o crédito que se reconoce en otros resultados integrales en el período en 
que se incurren. Las remediciones se reconocen en otros resultados integrales y se registran de inmediato en el capital 
contable y no se reclasifican a resultados. Los costos por servicios pasados se reconocen en resultados en el período 
de la modificación al plan. Los intereses netos se calculan aplicando la tasa de descuento al inicio del período de la 
obligación al activo por beneficios definidos. Los costos por beneficios definidos se clasifican de la siguiente manera: 
 

• Costo por servicio (incluido el costo del servicio actual, costo de los servicios pasados, así como las 
ganancias y pérdidas por reducciones o liquidaciones). 

• Los gastos o ingresos por interés - netos. 
• Remediciones. 

 
La Compañía presenta los dos primeros componentes de los costos por beneficios definidos como un gasto o un ingreso 
según la partida. Las ganancias y pérdidas por reducción del servicio se reconocen como costos por servicios pasados. 
 
Las obligaciones por beneficios al retiro reconocidas en el estado consolidado de posición financiera, representan las 
pérdidas y ganancias actuales en los planes por beneficios definidos de la Compañía. Cualquier ganancia que surja de 
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este cálculo se limita al valor presente de cualquier beneficio económico disponible de los reembolsos y reducciones 
de contribuciones futuras al plan. 
 
Planes de beneficios definidos y primas de antigüedad concedida a los empleados de las subsidiarias en 
México 
 
La Compañía tiene planes de pensiones de beneficios definidos que cubren a todos sus trabajadores en las subsidiarias 
mexicanas. Las pensiones se determinan con base en las compensaciones de los empleados en su último año de 
servicio, los años de antigüedad en la Compañía y su edad al momento del retiro. Adicionalmente, en México se tiene 
la obligación de cubrir a sus empleados con primas de antigüedad, las cuales se determinan con base en lo establecido 
en la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo con la legislación mexicana, el pago consiste en una prima equivalente a 
doce días de salario por cada año de servicio, donde un empleado se hace acreedor a los beneficios después de quince 
años de servicio. Los costos de pensiones y primas de antigüedad, se reconocen con base en cálculos efectuados por 
actuarios independientes mediante el método de crédito unitario proyectado. 
 
Planes de prestación definida y primas de antigüedad concedida a los empleados de las subsidiarias en 
los Estados Unidos 
 
Las subsidiarias de la Compañía, GCC Rio Grande, Inc. (GCCRG) y GCC Dacotah, Inc. (Dacotah), tienen instituidos los 
siguientes planes de pensiones y beneficios relativos: 
 
GCCRG y Dacotah, tienen un plan de pensiones establecido que consiste en aportar al plan las cantidades necesarias 
para cubrir las pensiones futuras de sus empleados de acuerdo con un cálculo actuarial.  
 
Los empleados de GCCRG y Dacotah no reciben los beneficios de este plan hasta que no cumplan cinco y tres años de 
servicio, respectivamente. Al cumplir este plazo se convierten en beneficiarios al 100%. Adicionalmente, GCCRG, 
Dacotah, CRM, GCCE, Midco, GCCAC, GCC Three Forks, GCC Permian, GCC Sun City y Alliance tienen instituido un Plan 
de Beneficios que califica como un plan 401(k) bajo las leyes fiscales de Estados Unidos de América y cubre 
prácticamente a todos los empleados. La Compañía iguala las contribuciones hasta el 4.0% de su salario pagado. 
Dacotah tiene un plan de beneficios post-retiro que cubre a todos los empleados como se describe en la Nota 18. 
Todas las pérdidas y ganancias de remediciones asociadas con cambios en supuestos actuariales se reconocen dentro 
de otros resultados integrales para todos los planes de beneficios definidos y no son reclasificadas a resultados en 
períodos futuros. El componente de costo financiero que forma parte del costo neto del período se presenta en gastos 
financieros dentro de los estados consolidados de resultados.  
 
iii) Ausencias compensadas 
 
Los costos derivados de ausencias compensadas, tales como las vacaciones y la prima vacacional, se reconocen como 
una provisión en base al beneficio acumulado devengado por los empleados. 
 
iv) Beneficios por terminación 
 
Las indemnizaciones por despido de personal se reconocen cuando la Compañía toma la decisión de despedir al 
empleado o cuando dicho empleado acepta una oferta de beneficios por terminación laboral. En México, estos 
beneficios consisten en un pago único equivalente a tres meses de salario más 20 días por cada año de servicio, en 
caso de despido injustificado. 
 
v) Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) 
 
La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en el rubro de gastos de operación en los 
estados consolidados de resultados. Como resultado de las modificaciones a la ley del Impuesto Sobre la Renta de 
2014, al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 la PTU se determina con base en la utilidad fiscal conforme a la fracción 
I del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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w) Impuestos a la utilidad 
 
Los impuestos a la utilidad representan la suma de los impuestos a la utilidad causados y los impuestos a la utilidad 
diferidos. 
 
Impuestos a la utilidad causados 
 
El impuesto a la utilidad causado calculado corresponde al impuesto sobre la renta (ISR) y se registra en los resultados 
del año en que se causa. 
 
Impuestos a la utilidad diferidos  
 
Los impuestos a la utilidad diferidos se reconocen sobre las diferencias temporales entre el valor en libros de los activos 
y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar el 
resultado fiscal, a las cuales se les aplica la tasa correspondiente a estas diferencias y en su caso, se incluyen los 
beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales. El activo o pasivo por impuesto a la 
utilidad diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporales. Se reconocerá un activo por 
impuestos diferidos, por todas las diferencias temporales deducibles, en la medida en que resulte probable que la 
Compañía disponga de utilidades fiscales futuras contra las que pueda aplicar esas diferencias temporales deducibles. 
Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporales surgen del crédito mercantil o del reconocimiento 
inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta el resultado 
fiscal ni el contable.  
 
Se reconoce un pasivo por impuestos diferidos por diferencias temporales gravables asociadas con inversiones en 
subsidiarias y asociadas, excepto cuando la Compañía es capaz de controlar la reversión de la diferencia temporal y 
cuando sea probable que la diferencia temporal no se reversará en un futuro previsible. Los activos por impuestos 
diferidos que surgen de las diferencias temporales asociadas con dichas inversiones y participaciones se reconocen 
únicamente en la medida en que resulte probable que habrá utilidades fiscales futuras suficientes contra las que se 
utilicen esas diferencias temporales y se espera que éstas se reversarán en un futuro cercano. 
 
El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que 
se informa y se debe reducir en la medida que se estime probable que no habrá utilidades gravables suficientes para 
permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valúan empleando las tasas fiscales que se espera aplicar en el período 
en el que el pasivo se pague o el activo se realice, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas 
o sustancialmente aprobadas al final del período sobre el que se informa. 
 
La valuación de los pasivos y activos por impuestos diferidos refleja las consecuencias fiscales que se derivarían de la 
forma en que la Compañía espera, al final del período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el valor en libros 
de sus activos y pasivos. 
 
Impuestos causados y diferidos 
 
Los impuestos causados y diferidos se reconocen como ingreso o gasto en resultados, excepto cuando se refieren a 
partidas que se reconocen fuera de los resultados, ya sea en los otros resultados integrales o directamente en el capital 
contable, en cuyo caso el impuesto también se reconoce fuera de los resultados. Cuando surgen del reconocimiento 
inicial de una combinación de negocios el efecto fiscal se incluye dentro del reconocimiento de la combinación de 
negocios. 
 
x) Provisiones  
 
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) como 
resultado de un suceso pasado, es probable que la Compañía tenga que liquidar la obligación, y puede hacerse una 
estimación confiable del importe de la obligación. 
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El importe que se reconoce como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar la obligación 
presente, al final del período sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres que rodean 
a la obligación. Cuando se valúa una provisión usando los flujos de efectivo estimados para liquidar la obligación 
presente, su valor contable representa el valor presente de dichos flujos de efectivo (cuando el efecto del valor del 
dinero en el tiempo es material). 
Cuando se espera la recuperación de un tercero de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para liquidar 
una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente cierto que se recibirá el desembolso 
y el monto de la cuenta por cobrar puede ser valuado confiablemente. 
 
1. Contratos onerosos 
 
Las obligaciones presentes que se deriven de un contrato oneroso se reconocen y valúan como provisiones. Se 
considera que existe un contrato oneroso cuando la Compañía tiene un contrato bajo el cual los costos inevitables para 
cumplir con las obligaciones comprometidas, son mayores que los beneficios que se esperan recibir del mismo. 
 
2. Reestructuraciones 
 
Se reconoce una provisión por reestructuración cuando la Compañía ha desarrollado un plan formal detallado para 
efectuar la reestructuración, y se haya creado una expectativa válida entre los afectados, que se llevará a cabo la 
reestructuración, ya sea por haber comenzado la implementación del plan o por haber anunciado sus principales 
características a los afectados por el mismo. 
 
La provisión por reestructuración debe incluir sólo los desembolsos directos que se deriven de la misma, los actuales 
comprenden los montos que surjan necesariamente por la reestructuración; y que no estén asociados con las 
actividades continúas de la Compañía. 
 
3. Garantías 
 
Las provisiones para el costo esperado de obligaciones por garantías por la venta de bienes se reconocen a la fecha 
de la venta de los productos correspondientes, de acuerdo con la mejor estimación de la administración de los 
desembolsos requeridos para liquidar la obligación de la Compañía. 
 
4. Pasivos contingentes adquiridos en una combinación de negocios 
 
Los pasivos contingentes adquiridos en una combinación de negocios se valúan inicialmente a sus valores razonables, 
en la fecha de adquisición. Al final de los períodos de reporte subsecuentes, dichos pasivos contingentes se valúan al 
monto mayor entre el que hubiera sido reconocido de conformidad con la IAS 37 y el monto reconocido inicialmente 
menos la amortización acumulada reconocida de conformidad con la IFRS 15, “Ingresos de contratos con clientes”. 
 
z) Reconocimiento de ingresos  
 
Bajo la IFRS 15, una entidad reconoce ingresos para reflejar el traspaso de bienes o servicios prometidos a los clientes, 
por un monto que refleja la retribución que la entidad espera ganar a cambio, siguiendo un modelo de cinco pasos: 
Paso 1: Identificar el (los) contrato(s) con el cliente (acuerdos que crean derechos y obligaciones exigibles); Paso 2: 
Identificar los distintos entregables dentro del contrato (promesas) y registrarlos por separado; Paso 3: Determinar el 
precio de la transacción (monto que la empresa considera ganar a cambio de la transferencia de los bienes y servicios 
prometidos); Paso 4: Distribuir el precio de la transacción a cada entregable con base en el precio de venta relativos 
en forma individual de cada bien o servicio; y Paso 5: Reconocer ingresos cuando (o en la medida que) la entidad 
satisface los entregables mediante la transferencia al cliente del control sobre los bienes y servicios prometidos. Un 
entregable puede ser satisfecho en un punto en el tiempo (comúnmente en la venta de bienes) o durante un periodo 
de tiempo (comúnmente en la venta de servicios y contratos de construcción). La IFRS 15 también incluye 
requerimientos de divulgación respecto de la naturaleza, monto, periodicidad e incertidumbre de los ingresos y los 
flujos de efectivo resultantes de los contratos de una entidad con sus clientes. La IFRS 15 fue efectiva al 1 de enero 
de 2018 y reemplazó todas las normas existentes para el reconocimiento de ingresos.  
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Después de un extensivo análisis de sus contratos con clientes, prácticas de negocio y sistemas operativos por todos 
los periodos reportados en los países en que la Compañía opera, para revisar los distintos entregables y otras promesas 
(descuentos, programas de lealtad, reembolsos, etc.) dentro de los mismos, con el fin de determinar las diferencias en 
el registro contable de los ingresos en relación con las IFRS anteriores, GCC adoptó la IFRS 15 al 1 de enero de 2018 
usando el enfoque retrospectivo, sin ningún efecto material en sus resultados de operación, situación financiera y 
cambios en el capital. 
El 1 de enero de 2018, la Compañía adoptó la IFRS 15 usando el enfoque retrospectivo modificado. Las políticas de 
GCC bajo IFRS 15 son las siguientes:  
 
Los ingresos se reconocen en un punto en el tiempo o a través del tiempo, por el monto del precio, antes de impuestos 
sobre ventas, que se espera reciban las subsidiarias de GCC por bienes o servicios suministrados, conforme se cumplan 
las obligaciones de desempeño contractuales, y el control de bienes y servicios pase al cliente. Los ingresos se 
disminuyen por cualquier descuento o reembolso por volumen otorgado sobre la venta. Las transacciones entre partes 
relacionadas son eliminadas en consolidación.  

La consideración variable es reconocida cuando es altamente probable que no ocurra una reversa significativa en el 
monto de los ingresos acumulados reconocidos por el contrato y se mide utilizando el valor estimado o el método de 
valor más probable, cualquiera que se espere que pueda predecir de mejor manera la cantidad basada en los términos 
y condiciones del contrato.  

Los ingresos y costos por actividades de comercialización, en las que GCC adquiere productos terminados para su venta 
posterior, se reconocen en una base bruta, considerando que GCC asume los riesgos de propiedad sobre los productos 
comprados y no actúa como agente o comisionista.  

Cuando los ingresos se obtienen a través del tiempo conforme se cumplan las obligaciones de desempeño 
contractuales, como es el caso de contratos de construcción, GCC utiliza el método de avance de obra para medir el 
ingreso, el cual representa: a) la proporción de los costos del contrato incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha 
sobre los costos totales estimados del contrato; b) los muestreos del trabajo realizado; o c) el avance físico del contrato 
completado; el que mejor refleje el porcentaje de avance bajo las circunstancias particulares. Los ingresos y costos 
asociados con dichos contratos de construcción se reconocen en los resultados del periodo en que se desarrollan los 
trabajos con base en el avance de obra al cierre del periodo, considerando que: a) se han acordado los derechos de 
cada contraparte respecto del activo que se construye; b) se ha fijado el precio que será intercambiado; c) se han 
establecido la forma y términos para su liquidación; d) se tiene un control efectivo de los costos incurridos y por incurrir 
para completar el activo; y e) es probable que se recibirán los beneficios asociados al contrato. 
 
Los pagos por avance y los anticipos recibidos de clientes no representan el trabajo desarrollado y se reconocen como 
anticipos de clientes de corto o largo plazo, según corresponda 
 
aa) Utilidad por acción 
 
La utilidad neta por acción resulta de dividir la utilidad neta del año atribuible a la participación controladora entre el 
número promedio ponderado de las acciones en circulación durante el año. Para la determinación del número promedio 
ponderado de las acciones en circulación, se excluyen las acciones propias adquiridas por recompra de la Compañía. 
La Compañía no tiene instrumentos en circulación con efecto dilutivo. 
 
ab) Acciones en tesorería 
 
La Compañía reconoce una reserva para recompra de acciones propias y se muestra en el rubro de utilidades 
acumuladas en los estados financieros consolidados. En el caso de que el precio de venta sea mayor que el costo, la 
diferencia se registra dentro del rubro de capital adicional pagado. 
 
ac) Presentación de los estados consolidados de resultados y de otros resultados integrales 
 
Los costos y gastos mostrados en los estados de resultados y otros resultados integrales de la Compañía fueron 
clasificados atendiendo a su función, y en la Nota 23, se revelan los costos y gastos por naturaleza. Se presenta el 
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rubro utilidad bruta, debido a que muestra una evaluación objetiva del margen de operación, considerando el segmento 
de la industria en el que opera la Compañía. 
 
ad) Información por segmentos 
 
Los segmentos operativos se definen como componentes de una Compañía en los cuales desarrolla actividades y 
obtiene beneficios como resultado de sus operaciones y son revisados regularmente por la Compañía como base para 
la toma de decisiones. 
 
La administración de la Compañía analiza la información por segmentos geográficos, por país y por grupo de productos. 
Consecuentemente, la administración evalúa el desempeño de sus resultados operativos para México y Estados Unidos 
de América por los siguientes grupos de productos: cemento, concreto premezclado y el resto de los segmentos 
operativos son agrupados en “Otros” (ver Nota 26). 
 
Dentro del rubro “Otros” se incluyen líneas de producto con características similares relacionadas al giro principal de la 
Compañía como venta de agregados, block de concreto y otros materiales para la construcción. 
 
5. Juicios contables críticos y fuentes clave para la estimación de incertidumbres 
 
En la aplicación de las políticas contables de la Compañía, las cuales se describen en la Nota 4, la administración debe 
hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores en libros de los activos y pasivos de los estados financieros 
consolidados. Las estimaciones y supuestos relativos se basan en la experiencia y otros factores que se consideran 
pertinentes. Los resultados reales podrían diferir de dichas estimaciones. 
Las estimaciones y supuestos se revisan sobre una base regular. Las modificaciones a las estimaciones contables se 
reconocen en el período en el que se realiza la modificación y en períodos futuros si la modificación afecta tanto al 
período actual como a períodos subsecuentes. 
 
Juicios críticos al aplicar las políticas contables 
 
A continuación, se presentan juicios críticos, aparte de aquellos que involucran las estimaciones, realizados por la 
administración durante el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía y que tienen un efecto 
significativo en los estados financieros consolidados. 
 
Tasa de descuento utilizada para determinar el valor en libros de la obligación por beneficios definidos 
de la Compañía 
 
La obligación por beneficios definidos de la Compañía se descuenta a una tasa establecida en las tasas de mercado de 
bonos corporativos de alta calidad, en caso de no existir un mercado profundo de bonos corporativos de alta calidad, 
se descuenta utilizando bonos gubernamentales. Se requiere utilizar el juicio profesional al establecer los criterios para 
definir la existencia de un mercado profundo de bonos corporativos de alta calidad, por lo tanto, la Compañía realiza 
su evaluación considerando mercados distintos a la división México y Estados Unidos. 
 
Clasificación de arrendamientos 
 
La administración de la Compañía determina la clasificación de los contratos de arrendamiento utilizando su juicio y 
considerando los requisitos establecidos en la IAS 17 “Arrendamientos”. A la fecha de cada período que se reporta, la 
Compañía sólo cuenta con arrendamientos operativos. 
 
Fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones 
 
A continuación, se discuten los supuestos clave respecto al futuro y otras fuentes clave de incertidumbre en las 
estimaciones al final del período, que tienen un riesgo significativo de resultar en ajustes importantes en los valores en 
libros de los activos y pasivos durante el próximo año. 
 



GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
 

Notas a los estados financieros consolidados 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 
(En miles de dólares estadounidenses ($)) 

 

 

Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. 
145/189 

 

a) Vidas útiles de propiedades, planta y equipo. - La Compañía revisa la vida útil estimada de propiedades, planta y 
equipo al final de cada período de informe. El grado de incertidumbre relacionado con las estimaciones de las vidas 
útiles está relacionado con los cambios en la demanda en el mercado de los productos de la Compañía y a la utilización 
de dichos activos que varían en base a los volúmenes de producción y desarrollo tecnológicos. 
 
b) Deterioro de activos no financieros. - Al efectuar las pruebas de deterioro de los activos, la Compañía requiere de 
efectuar estimaciones en el valor en uso asignado a sus activos no financieros, y a las unidades generadoras de efectivo. 
Los cálculos del valor en uso requieren que la Compañía determine los flujos de efectivo futuros generados por las 
unidades generadoras de efectivo y una tasa de descuento apropiada para calcular el valor presente de los mismos. 
La Compañía utiliza proyecciones de flujos de efectivo de ingresos utilizando estimaciones de condiciones de mercado, 
determinación de precios futuros de sus productos y volúmenes de producción y venta. Así mismo, para efectos de la 
tasa de descuento y de crecimiento de perpetuidad se utilizan indicadores de primas de riesgo del mercado y 
expectativas de crecimiento a largo plazo en los mercados en los que la Compañía opera. 
 
c) Contingencias. - La Compañía está sujeta a transacciones o eventos contingentes para los cuales utiliza juicio 
profesional en el desarrollo de estimaciones de probabilidad de ocurrencia. Los factores que se consideran en estas 
estimaciones son la situación legal actual a la fecha de la estimación y, la opinión de los asesores legales. 
 
d) Impuestos a la utilidad diferidos. - Los activos por impuestos diferidos se reconocen por las pérdidas fiscales por 
amortizar, en la medida que la administración considera que es probable su recuperación mediante la generación de 
utilidades fiscales futuras. 
 
6. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Para propósitos de los estados consolidados de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluye efectivo 
y bancos e inversiones en instrumentos en el mercado de dinero. Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 se integra 
como sigue: 
 

 2018 2017 2016 
  Caja y bancos  $  199,950 $  82,239 $  102,519 
  Depósitos a corto plazo   51,868   150,694   61,332 
 $  251,818 $  232,933 $  163,851 

 
7. Clientes y otras cuentas por cobrar 
 
Los saldos por cobrar a clientes y su estimación para cuentas de cobro dudoso al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 
2016, se integran como sigue: 
 

 2018 2017 2016 
  Cuentas por cobrar a clientes $  90,427 $  104,990 $  85,429 
  Estimación para cuentas de cobro dudoso  ( 11,546)  ( 13,652)  ( 12,169) 
 $  78,881 $  91,338 $  73,260 

 
Los movimientos en la estimación para cuentas de cobro dudoso se integran como sigue: 
 

 2018 2017 2016 
  Saldo inicial $ ( 13,652) $ ( 12,169) $ ( 11,814) 
  Incrementos  ( 1,930)  ( 2,171)  ( 1,707) 
  Disminuciones   4,065   922   388 
  Efecto por conversión  ( 29)  ( 234)   964 
 $ ( 11,546) $ ( 13,652) $ ( 12,169) 

 
 



GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
 

Notas a los estados financieros consolidados 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 
(En miles de dólares estadounidenses ($)) 

 

 

Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. 
146/189 

 

El plazo de crédito promedio sobre la venta de bienes es de 60 días. No se hace ningún cargo por intereses sobre las 
cuentas por cobrar a clientes por los primeros 60 días después de la facturación. Con posterioridad a esa fecha, se 
cargan intereses del 18% anual sobre el saldo pendiente. La Compañía ha reconocido una estimación para cuentas de 
cobro dudoso por el 95% de todas las cuentas por cobrar con antigüedad de 120 días o más, debido a que por 
experiencia las cuentas por cobrar vencidas a más de 120 días no se recuperan. Para las cuentas por cobrar que 
presenten una antigüedad de entre 60 y 120 días, se reconoce una estimación para cuentas de cobro dudoso con base 
en importes irrecuperables determinados por experiencias de incumplimiento de la contraparte y un análisis de su 
posición financiera actual. 
 
No ha habido algún cambio en la estimación de las técnicas o supuestos hechos durante el período. 
 
Antes de aceptar cualquier nuevo cliente, la Compañía utiliza un sistema interno de calificación crediticia para evaluar 
la calidad crediticia del cliente potencial y define los límites de crédito por cliente. Los límites y calificaciones atribuidos 
a los clientes se revisan una vez al año o al final de cada proyecto, cuando es el caso. El 55% de las cuentas por cobrar 
a clientes que no están vencidas ni deterioradas, tienen la mejor calificación de crédito atribuible de acuerdo al sistema 
interno  de calificación crediticia usado por la Compañía. 
 
Del saldo de cuentas por cobrar a clientes al final del año, el cliente más importante de la Compañía, adeuda $2,172 
(31 de diciembre de 2017 $ 2,296). Ningún otro cliente representa más del 2.4% del saldo total de las cuentas por 
cobrar a clientes. 
 
El saldo de otras cuentas por cobrar se integra como sigue: 
 

 2018 2017 2016 
  Impuestos por recuperar $  44,674 $  32,195 $  30,130 
  Deudores diversos   14,637   10,750   9,221 
 $  59,311 $  42,945 $  39,351 

 
8. Saldos y transacciones con partes relacionadas 
 
a) Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, las cuentas por cobrar a partes relacionadas, se integran como sigue: 
 

Cuentas por cobrar 2018 2017 2016 
  Copachisa, S.A. de C.V. $  502 $  1,448 $  1,045 
  Inmobiliaria Ruba, S.A. de C.V.   407   726   232 
  Abastecedora de Fierro y Acero, S.A. de C.V.   425   400   219 
  Cemex, S.A.B. de C.V.    83   152   1,068 
  $  1,417 $  2,726 $  2,564 

 
Los saldos por cobrar a partes relacionadas se consideran recuperables. En consecuencia, para los períodos terminados 
al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, no fue necesario afectar la estimación para cuentas de cobro dudoso con 
respecto a los saldos con partes relacionadas, considerando el enfoque de pérdidas crediticias esperadas. 
 
b)  Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, las cuentas por pagar a partes relacionadas, se integran como sigue: 
 

Cuentas por pagar 2018 2017 2016 
  Abastecedora de Fierro y Acero, S.A. de C.V. $  54 $  152 $  49 
  Cemex, S.A.B. de C.V.    656   913   522 
Madata IT, S.A. de C.V.   494   370   249 

  $  1,204 $  1,435 $  820 
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c)  Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, la Compañía tuvo las siguientes operaciones 
con partes relacionadas: 
 

Ventas de cemento y materiales para la 
construcción 2018 2017 2016 

  Copachisa, S.A. de C.V. $  2,732 $  5,902 $  2,961 
  Abastecedora de Fierro y Acero, S.A. de C.V.   2,202   2,171   1,531 
  Cemex, S.A.B. de C.V.    -   347   2,889 
  Inmobiliaria Ruba, S.A. de C.V.   4,446   4,819   4,085 
  $  9,380 $  13,239 $  11,466 

 
Compras de inventarios y otros servicios 2018 2017 2016 
  Cemex, S.A.B. de C.V.   $  6,623 $  6,072 $  3,745 
  Abastecedora de Fierro y Acero, S.A. de C.V.    577   348   267 
  Madata IT, S.A. de C.V.    3,627   3,530   2,926 
  $  10,827 $  9,950 $  6,938 

 
d)  Durante los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, el importe de los beneficios a empleados 
otorgados a directivos y ejecutivos relevantes de la Compañía se desglosan de la siguiente manera: 
 

 2018 2017 2016 
Beneficios directos a corto plazo $  4,144 $  4,292 $  4,677 

 
9. Inventarios  
 
Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, este rubro se integra como sigue: 
 

 2018 2017 2016 
Productos terminados $  31,580 $  28,746 $  32,272 
Productos en proceso   20,307   12,005   12,242 
Materias primas y materiales   46,328   38,282   32,132 
Terrenos urbanizados para venta   33,963   34,179   29,824 
  $  132,178 $  113,212 $  106,470 

 
El importe de los inventarios que fue reconocido en el costo de ventas en 2018, 2017 y 2016 ascendió a $ 637,864,    
$ 585,479 y $ 461,025, respectivamente.  
 
10. Pagos anticipados 
 
Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, este rubro se integra como sigue: 
 

 2018 2017 2016 
Pagos a proveedores de servicios $  6,959 $  8,303 $  8,129 
Seguros pagados por anticipado   3,588   4,229   3,013 
  $  10,547 $  12,532 $  11,142 
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11. Inversiones en acciones de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones 
 
Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, este rubro se integra como sigue: 
 

 % 
Participación 

 
2018 

 
2017 

 
2016 

Asociadas:     
  Inmobiliaria Médica de México, S.A. de C.V. 17.5 $  8,530 $  7,663 $  6,912 
  Servicios de Previsión Integral, S.A. de C.V. 33.3   3,789   699   - 
Total asociadas  $  12,319 $  8,362 $  6,912 
     
Negocio conjunto:     
   Madata IT, S.A. de C.V. 58.0   1,532   1,390   727 
   Desarrolladora de Infraestructura Productiva, 

S.A. de C.V. 
 

50.0 
 
  889 

 
  100 

 
  18 

Total negocios conjuntos  $  2,421 $  1,490 $  745 
     
Inversiones bajo el método del costo:     
  Otras    808   103   99 
  $  15,548 $  9,955 $  7,756 

 
12. Propiedades, planta y equipo 
 
Al 31 de diciembre de 2018, este rubro se integra como sigue: 
  

31 de 
diciembre 
de 2017 

Altas y 
depreciacion Bajas Traspasos Adquisición 

negocio 
Venta 

negocio 
Efecto de 

conversión 
31 de 

diciembre 
de 2018 

Inmuebles $  322,957 $  369 $ ( 6,533) $  615 $  3,582 $ ( 2,514) $  2,806 $  321,282 
Maquinaria y         
 Equipo   854,177   16,219  ( 34,905)   12,334   32,356  ( 19,144)   8,651   869,688 
Equipo de          
 transporte   120,417   11,096  ( 3,193)   3,313   -  ( 35,236)   1,530   97,927 
Mobiliario y equipo   22,048   771  ( 397)   880   -  ( 2,344)   326   21,284 
Depreciación          
 acumulada  ( 610,922)  ( 79,314)   32,890   -   -   46,474  ( 4,698)  ( 615,570) 
Valor neto   708,677  ( 50,859)  ( 12,138)   17,142   35,938  ( 12,764)   8,615   694,611 
Terrenos   138,092   13,871   -   401   38,040  ( 3,565)   1,001   187,840 
Construcciones en         
 proceso   89,618   75,251   -  ( 17,543)     ( 2,357)   340   145,309 
  $  936,387 $  38,263 $ ( 12,138) $  - $  73,978 $ ( 18,686) $  9,956 $  1,027,760 

 
Al 31 de diciembre de 2017, este rubro se integra como sigue: 
  

31 de 
diciembre de 

2016 
Altas Bajas Traspasos Depreciación Efecto de 

conversión 
31 de 

diciembre 
de 2017 

Inmuebles $  334,212 $  199 $ ( 20) $  1,032 $  - $ ( 12,466) $  322,957 
Maquinaria y equipo   819,481       8,616  ( 505)   3,578   -   23,007   854,177 
Equipo de transporte   120,605   9,435  ( 5,327)  ( 235)   -  ( 4,061)   120,417 
Mobiliario y equipo   22,476   287  ( 969)   -   -   254   22,048 
Depreciación acumulada  ( 537,969)   -   5,818   -  ( 72,086)  ( 6,685)  ( 610,922) 
Valor neto   758,805   18,537  ( 1,003)   4,375  ( 72,086)   49   708,677 
Terrenos   130,859   56   -   -   -   7,177   138,092 
Construcciones en proceso   35,352   58,509   -  ( 4,375)   -   132   89,618 
  $  925,016 $  77,102 $ ( 1,003) $  - $ ( 72,086) $  7,358 $  936,387 



GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
 

Notas a los estados financieros consolidados 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 
(En miles de dólares estadounidenses ($)) 

 

 

Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. 
149/189 

 

Al 31 de diciembre de 2016, este rubro se integra como sigue: 
  

31 de 
diciembre de 

2015 
Altas y 

depreciación Bajas Traspasos Adquisición 
negocio 

Efecto de 
conversión 

31 de 
diciembre 
de 2016 

Inmuebles $  303,674 $  1,563 $ ( 2) $  1,081 $  43,070 $ ( 15,174) $  334,212 
Maquinaria y equipo   716,601   15,913  ( 1,541)   30,000   73,417  ( 14,909)   819,481 
Equipo de transporte   93,526   14,764  ( 8,700)   284   17,906   2,825   120,605 
Mobiliario y equipo   22,715   863  ( 400)   240   127  ( 1,069)   22,476 
Depreciación acumulada  ( 495,169)  ( 57,142)   9,326   -   -   5,016  ( 537,969) 
Valor neto   641,347  ( 24,039)  ( 1,317)   31,605   134,520  ( 23,311)   758,805 
Terrenos   121,813   874  ( 17)   -   19,134  ( 10,945)   130,859 

Construcciones en proceso   44,728   23,913   -  ( 31,605)   1,855  ( 3,539)   35,352 
  $  807,888 $  748 $ ( 1,334) $  - $  155,509 $ ( 37,795) $  925,016 

 
Al 31 de diciembre de 2018, las construcciones en proceso se originan principalmente por las inversiones realizadas 
debido al proyecto de incremento de capacidad “horno 6” en la planta de cemento de Rapid City, Dakota del Sur, por 
un monto de $ 97,432, a la instalación del sistema para combustibles alternos en la planta de Chihuahua, Chihuahua, 
y al sistema de trituración en Cd. Juárez, Chihuahua, por $ 8,070. 
 
En México, la Compañía ha capitalizado la cantidad de $ 3,129, correspondiente a costos por préstamos en la 
construcción de su planta de cemento ubicada en Samalayuca, Chihuahua. Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, 
su valor en libros neto es de $ 440, $ 702 y $ 841, respectivamente.  
 
Los costos por préstamos capitalizados se incluyen en el rubro de propiedades, planta y equipo, y se amortizan durante 
la vida útil de dichos activos. 
 
Los saldos de construcciones en proceso y su costo de financiamiento capitalizado por los períodos terminados el 31 
de diciembre de 2018, 2017 y 2016, es como sigue: 
 

Saldos acumulados  
Inversión para la 

adquisición de 
activos calificables 

Costos por 
préstamos 

capitalizados 
Porcentaje de 
depreciación 

Tasas de 
capitalización 
anualizadas 

Construcciones en proceso 2018 $  91,248 $  3,502 3% - 5% 5.05% 
Construcciones en proceso 2017 $  44,936 $  1,558 3% - 5% 5.51% 
Construcciones en proceso 2016 $  21,531 $  - 3% - 5% 2.66% 

 
El gasto por depreciación reconocido en resultados por las operaciones de los años terminados el 31 de diciembre de 
2018, 2017 y 2016 asciende a $ 79,314, $ 72,086 y $ 57,142, respectivamente. 
 
La maquinaria y equipo incluye refacciones estratégicas por $ 17,787, $ 15,795 y $ 14,600 al 31 de diciembre de 2018, 
2017 y 2016, respectivamente. 
 
13. Combinación de negocios 
 
I. Adquisición de negocio en 2018 
 
a) Durante 2018 se adquirió una planta de cemento en el estado de Montana, USA, para tal efecto el 22 de junio de 

2018 se constituyó GCC Three Forks, LLC., para operar la totalidad de los activos adquiridos. La actividad 
principal del negocio adquirido es la venta de cemento y la contraprestación transferida fue de $ 107,516 dólares 
estadounidenses. Dicha subsidiaria se constituyó en los Estados Unidos de América con la finalidad de continuar 
con las actividades de expansión y fortalecimiento de la operación en dicho país. Los costos relacionados con la 
adquisición por $ 3,276 se excluyeron de la contraprestación transferida y se reconocieron como un gasto en el 
período, dentro del rubro de “otros gastos” en el estado consolidado de resultados.  
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b) Activos adquiridos y pasivos asumidos a la fecha de adquisición: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
c) Crédito mercantil determinado en la adquisición: 

 
 Total 
Contraprestación transferida $  107,516 
Menos: valor razonable de los activos netos adquiridos   97,140 
Crédito mercantil determinado en la adquisición $  10,376 

 
El crédito mercantil que surge de los activos adquiridos por GCC Three Forks, LLC, se originó debido a que el costo de 
la adquisición incluyó principalmente relaciones con clientes y acuerdos de suministro.  
 
La contraprestación pagada por la adquisición incluyó efectivamente importes en relación con los beneficios de las 
sinergias esperadas, crecimiento de ingresos, desarrollo futuro del mercado y la fuerza de trabajo que se ha reunido. 
Estos beneficios no se reconocen separadamente del crédito mercantil debido a que no cumplen con los criterios de 
reconocimiento para los activos intangibles identificables. 
 
d) Período de medición 
 
La contabilización inicial de la adquisición se encuentra incompleta al final del presente período contable, por lo que 
los importes que se muestran son provisionales. Durante los períodos subsecuentes se podrán ajustar retroactivamente 
estos importes reconocidos a la fecha de la adquisición para reflejar la nueva información obtenida sobre hechos y 
circunstancias que existan en la fecha de la adquisición y que, si hubieran sido conocidas, habrían afectado a la medición 
de los importes reconocidos en esa fecha.  
 
Durante el período de medición, la Compañía también reconocerá activos o pasivos adicionales si obtiene nueva 
información sobre hechos y circunstancias que existían en la fecha de la adquisición y que, si hubieran sido conocidos, 
habrían resultado en el reconocimiento de esos activos y pasivos a esa fecha. El período de medición terminará tan 
pronto como la adquirente reciba la información que estuviera buscando sobre hechos y circunstancias que existían en 
la fecha de la adquisición o concluya que no se puede obtener más información, sin exceder de un año a partir de la 
fecha de adquisición. 
 

 

c) Activos adquiridos y pasivos asumidos a la fecha de adquisición: 
 

 Importe  
Activos a corto plazo  
  Inventarios $  6,565 

Activos a largo plazo   
  Propiedad, planta y equipo   73,978 
  Activos por restauración ambiental   296 
  Intangibles   17,300 
  Efecto diferido de la provisión por restauración ambiental   62 

   91,636 

Total activo   98,201 
   
Pasivos a corto plazo   
  Gastos acumulados   765 

Pasivos a largo plazo   
  Provisión para restauración ambiental    296 
Total pasivo   1,061 
  
 Activo neto por adquisición $  97,140 
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e) Efecto de las adquisiciones en los resultados de la Compañía 
 
La utilidad neta consolidada de 2018 incluye un monto $ 2,090 atribuible al negocio adicional generado de GCC Three 
Forks, LLC. Los ingresos del período 2018 incluyen $ 26,129 de GCC Three Forks, LLC. 
 
II. Adquisición de negocio en 2016 
 
a) Durante 2016 se adquirio una planta de cemento y concreto, para tal efecto el 18 de noviembre de 2016 se 

constituyeron para operar la totalidad de los activos de los siguientes negocios: 
 

Nombre de la entidad Actividad principal Fecha de 
adquisición 

Contraprestación 
transferida  

GCC Sun City Materials, LLC. Venta de concreto, agregados 
y material para construcción 

18 de noviembre 
de 2016 $  63,331 

GCC Permian, LLC. Venta de cemento 18 de noviembre 
de 2016   242,826 

   $  306,157 
 
Dichas subsidiarias se constituyeron en los Estados Unidos de América con la finalidad de continuar con las actividades 
de expansión y fortalecimiento de la operación en dicho país. Los costos relacionados con la adquisición por $ 7,226 
se excluyeron de la contraprestación transferida y se reconocieron como un gasto en el período, dentro de “otros 
gastos” en el estado consolidado de resultados.  
 
b) Activos adquiridos y pasivos asumidos a la fecha de adquisición: 
 

 GCC Sun City 
Materials, LLC. 

GCC Permian, 
LLC. Total 

Activos a corto plazo    
  Inventarios $  8,703 $  4,562 $  13,265 
    
 Activos a largo plazo    
  Propiedad, planta y equipo   57,681   97,828   155,509 
  Acuerdos de no competencia   -   18,845   18,845 
  Relaciones con clientes   -   41,613   41,613 
  Permisos de operación   428   581   1,009 
   58,109   158,867   216,976 
Total activo   66,812   163,429   230,241 
    
Pasivos a largo plazo    
  Provisión para restauración ambiental   7,462   -   7,462 
Total pasivo   7,462   -   7,462 
 Activo neto por adquisición $  59,350 $  163,429 $  222,779 

 
c) Crédito mercantil determinado en la adquisición: 
 

 GCC Sun City 
Materials, LLC. 

GCC Permian, 
LLC. Total 

    
Contraprestación transferida $  63,331 $  242,826 $  306,157 
Menos: valor razonable de los activos  
  netos adquiridos   59,350   163,429   222,779 
Crédito mercantil determinado en la  
  adquisición $  3,981 $  79,397 $  83,378 
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El crédito mercantil que surge de los activos adquiridos por GCC Sun City Materials, LLC. y GCC Permian, LLC., se 
originó debido a que el costo de la adquisición incluyó principalmente un acuerdo de no competencia y relaciones con 
clientes.  
 
Adicionalmente, la contraprestación pagada por la adquisición incluyó efectivamente importes en relación con los 
beneficios de las sinergias esperadas, crecimiento de ingresos, desarrollo futuro del mercado y la fuerza de trabajo que 
se ha reunido. Estos beneficios no se reconocen separadamente del crédito mercantil debido a que no cumplen con los 
criterios de reconocimiento para los activos intangibles identificables. 
 
d) Efecto de las adquisiciones en los resultados de la Compañía 
 
Los ingresos de los períodos 2018, 2017 y 2016 incluyen $ 127,745, $ 108,326 y $ 7,712, respectivamente, relacionados 
con GCC Permian, LLC y $ 59,904, $ 58,720 y $ 5,822, respectivamente, relacionados con GCC Sun City Materials, LLC. 
 
Si se hubiesen efectuado dichas combinaciones de negocios al 1 de enero de 2016, los ingresos de la Compañía 
provenientes de operaciones continuas hubieran ascendido a $ 871, mientras que el resultado del año de operaciones 
continuas hubiera ascendido a $ 75. 
 
El importe de los activos netos adquiridos a la fecha de la adquisición determinado provisionalmente fue modificado 
derivado de la revisión de los valores de la adquisición, como consecuencia del reconocimiento del activo por impuestos 
diferidos correspondiente a la provisión por la restauración ambiental por un importe de $ 2,715 los cuales se 
registraron en 2017 disminuyendo el crédito mercantil determinado en la adquisición, por lo que las cifras reportadas 
previamente en 2016 fueron modificadas en los rubros mencionados, como se menciona a continuación: 
 
Crédito mercantil previamente reportado $  83,378 
Efecto diferido de la provisión por restauración ambiental  ( 2,715) 
Crédito mercantil ajustado $  80,663 

 
14. Operaciones discontinuas 
 
a) Disposición de operaciones relacionadas con venta de concreto 
 
El 23 de junio de 2018, se vendieron inmuebles, planta y equipo e inventarios que constituían una parte importante 
del segmento de concreto en la región de Oklahoma y Arkansas. Los ingresos provenientes del precio de venta fueron 
menores al valor en libros de los activos netos relacionados y, por consiguiente, se reconoció una pérdida por la venta 
de negocio. La venta de estas operaciones es consistente con las estrategias a largo plazo de la Compañía para enfocar 
sus actividades hacia la fabricación de cemento que pueden ser conectadas en nuestra red logística y concreto 
premezclado en mercados donde puedan ser integrados con nuestra red de cemento. 
 
Los detalles de los activos vendidos y el cálculo de la pérdida en la venta, se muestran a continuación: 
 

 2018 
Valor neto en libros de los activos vendidos  $  165,488 
Costo de los activos a corto plazo vendidos    4,809 
Precio de venta   118,470 
Resultado antes de beneficio por impuestos a la utilidad   51,827 
Beneficio por impuestos a la utilidad   11,875 
Pérdida en venta de negocio    39,952          
Pérdida de operaciones ordinarias discontinuas   103  
Pérdida por operaciones discontinuas $  40,055  
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b) Análisis de los resultados del año de operaciones discontinuas 
 
Los resultados de las operaciones discontinuas incluidos en el estado consolidado de resultados se desglosan a 
continuación. Las utilidades y flujos de efectivo comparativos provenientes de las operaciones discontinuas han sido 
presentados nuevamente para incluir las operaciones clasificadas como discontinuas en el período actual. 
 

Resultado del período de operaciones ordinarias 
discontinuas 2018 2017 2016 

Ingresos por ventas de concreto $  48,617 $  101,193 $  103,789 
Costo de ventas    44,119   85,724   85,539 
Utilidad bruta   4,498   15,469   18,250 

    Gastos de operación   4,634   8,934   8,816 

(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad  ( 136)   6,535   9,434 

Beneficio (impuestos a la utilidad)   33  ( 1,568)  ( 2,264) 

(Pérdida) utilidad por operaciones ordinarias 
discontinuas  $ ( 103) $  4,967 $  7,170 

 
Flujos de efectivo de las operaciones ordinarias 

discontinuas del período  2018 2017 2016 
Flujos de efectivo neto  $  1,694 $  9,684 $  12,534 

 
15. Crédito mercantil 
 
Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, este rubro se integra como sigue: 
 

 2018 2017 2016 
Saldo inicial $  387,461 $  402,861 $  322,198 
Venta de negocio   (146,802)   -   - 
Adquisición de negocio    10,376   -   80,663 
Pérdida por deterioro   (4,151)   (15,400)   - 
Saldo final $  246,884 $  387,461 $  402,861 

 
Las principales Unidades Generadoras de Efectivo (UGE) que generaron crédito mercantil y sus valores en libros al 31 
de diciembre de 2018, 2017 y 2016 se describen a continuación: 
 

  2018 2017 2016 
  División concreto (EUA) $  109,971 $  260,924 $  276,324 
  División cemento y energía (EUA)   136,913   126,537   126,537 
  $  246,884 $  387,461 $  402,861 

 
Evaluación del deterioro del crédito mercantil 
 
Las tendencias económicas y competitivas en los mercados en los que opera la Compañía, tienen un impacto 
significativo en la evaluación del deterioro del crédito mercantil y en la determinación de los valores recuperables de 
sus UGE. La totalidad del saldo del crédito mercantil fue generado por combinaciones de negocios realizadas en los 
Estados Unidos de América. 
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Los siguientes factores son considerados para la evaluación del valor recuperable de las UGE de la Compañía: 
 

- Participación en el mercado y precios esperados de venta. 
- El tamaño del mercado en el que opera la Compañía para efectos de la estimación de los valores 

recuperables. 
- Comportamiento de los principales costos de materias primas e insumos, así como de los gastos necesarios 

para mantener los activos fijos en las condiciones actuales de uso. 
- La tasa de descuento específica del país en el que se opera basada en el costo promedio ponderado de 

capital de la Compañía de acuerdo a comparables del mercado en los que se opera. 
- La tasa de crecimiento de perpetuidad estimada. 

 
A continuación, se describen los parámetros utilizados para medir el valor recuperable de las UGE, a las cuales es 
asignado el crédito mercantil: 
 

- Proyecciones de flujos de efectivo de los próximos cinco años con base en estimaciones realizadas durante 
el último trimestre del ejercicio de la fecha de valuación, considerando como base el presupuesto aprobado 
por la Administración, que incluye las tendencias más recientes conocidas 

- Una tasa de descuento del país en el que se opera, el cual considera los riesgos específicos del mercado 
- Tasa de crecimiento de perpetuidad para el segmento del negocio y del mercado en el que la Compañía 

opera 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Compañía reconoció una pérdida por deterioro de crédito mercantil asignado el 
grupo de la unidad generadora de efectivo de concreto en la división Estados Unidos de América por un importe 
reconocido en otros gastos de $ 4,151 y $ 15,400, respectivamente, (ver Nota 24). 
 
Las tasas de descuento y de crecimiento a perpetuidad correspondientes al mercado de Estados Unidos de América 
utilizadas por los años terminados al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, son como sigue: 
 

 2018 2017 2016 
Tasa nominal de descuento 8.9% 8.7% 8.7% 
Tasa de crecimiento a perpetuidad 2.3% 2.2% 2.4% 

 
Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía realiza un análisis de sensibilidad acerca del impacto que tendría un posible 
incremento o decremento de un punto porcentual en la tasa de descuento y en la tasa de crecimiento de perpetuidad 
para las unidades generadoras de efectivo, y es como sigue: 
 

Unidad 
generadora de 

efectivo 

Exceso valor de 
recuperación 

sobre valor en 
libros 

Impacto en disminución o incremento 
 

Tasa de descuento 
 

Tasa crecimiento perpetuidad 
+ 1% - 1% + 1% - 1% 

División concreto   
EUA $  125,359 $  45,227 $  106,674 $  105,877 $  47,382 

División concreto  
  y energía   1,194,886   952,332   1,518,250   1,195,128  1,194,678 
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16. Activos intangibles  
 
Al 31 de diciembre de 2018, este rubro se integra como sigue: 
 

 Vida útil 
31 de 

diciembre de 
2017 

Inversiones y 
amortización 

Adquisición de 
negocio 

Efecto de 
conversión 

31 de 
diciembre de 

2018 
Relaciones con clientes 20 y 15 $  41,630 $  - $  15,700 $  - $  57,330 
Acuerdos de no 
competencia 5   24,670   -   -   3   24,673 
Licencias de software 5   20,572   3   -   47   20,622 
Mejoras a locales 
arrendados    4,052   1,769   -   -   5,821 
Derechos mineros    2,590   315   -   4   2,909 
Acuerdo de suministro     -    -   1,600   -   1,600 
Gastos de instalacion    1,629   -   -   -   1,629 
Amortización acumulada    ( 34,353)  ( 7,212)   -   232  ( 41,333) 
    $  60,790 $ ( 5,125) $  17,300 $  286 $  73,251 
       

Al 31 de diciembre de 2017, este rubro se integra como sigue: 
 

 Vida 
útil 

31 de 
diciembre de 

2016 
Inversiones Amortización Efecto de 

conversión 
31 de 

diciembre de 
2017 

Relaciones con clientes 20 $  41,630 $  - $  - $  - $  41,630 
Acuerdos de no competencia 5   24,845  ( 175)   -   -   24,670 
Licencias de software 5   20,081   62   -   429   20,572 
Mejoras a locales arrendados    4,052   -   -   -   4,052 
Gastos de instalacion    1,620   9   -   -   1,629 
Derechos mineros    2,420   82   -   88   2,590 
Amortización acumulada    ( 26,289)   -  ( 7,058)  ( 1,006)  ( 34,353) 
    $  68,359 $ ( 22) $ ( 7,058) $ ( 489) $  60,790 
       

Al 31 de diciembre de 2016, este rubro se integra como sigue: 
 

 Vida 
útil 

31 de 
diciembre de 

2015 
Inversiones y 
amortización 

Adquisición de 
negocio 

Efecto de 
conversión 

31 de 
diciembre de 

2016 
Relaciones con clientes 20 $  17 $  - $  41,613 $  $  41,630 
Acuerdos de no competencia 5   6,000   -   18,845   -   24,845 
Licencias de software 5   21,890  ( 17)   -  ( 1,792)   20,081 
Mejoras a locales arrendados    2,348   1,875   -  ( 171)   4,052 
Derechos mineros    1,443   1,164   -  ( 187)   2,420 
Gastos de instalacion    945   743   -  ( 68)   1,620 
Amortización acumulada    ( 24,708)  (   2,088)                      -   507  ( 26,289) 
    $  7,935 $  1,677 $  60,458 $ ( 1,711) $  68,359 

 
17. Otros activos 

 
Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, este rubro se integra como sigue: 
 

 2018 2017 2016 
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo $  3,236 $  3,344 $  2,257 
Depósitos en garantía   1,112   1,496   1,256 
Permisos de operación y otros   559   560   526 
Efectivo restringido   30   30   30 
  $  4,937 $  5,430 $  4,069 
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El efectivo restringido es un depósito en un fideicomiso requerido por el Comité de Fondos Mineros del Estado de 
Colorado, en los Estados Unidos de América. 
 
18. Beneficios a los empleados 
 
Beneficios a corto plazo 
 
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, se integran 
como sigue: 
 

 2018 2017 2016 
Sueldos y salarios por pagar $  18,791 $  17,946 $  17,250 
Vacaciones y prima vacacional   6,022   5,172   4,358 
Impuestos y contribuciones   1,722   1,556   1,414 
Otras prestaciones   1,417   753   723 
  $  27,952 $  25,427 $  23,745 

 
Obligaciones por beneficios al retiro  
 
a)  Los beneficios al retiro se otorgan mediante planes de pensiones definidos que cubren a todos los trabajadores 

de las subsidiarias mexicanas. Los beneficios por pensiones se determinan con base en los salarios de los 
empleados en su último año de trabajo, los años de antigüedad en la Compañía y su edad al momento del retiro. 
Las primas de antigüedad que se cubren al personal se determinan con base en lo establecido en la Ley Federal 
del Trabajo en México.  

 
b)  Los componentes del costo neto del período cargado a resultados por los años que terminaron el 31 de diciembre 

de 2018, 2017 y 2016, así como el pasivo por obligaciones laborales a dichas fechas se integran como sigue: 
 

Costo neto del período 2018 2017 2016 
México $  1,798 $  1,173 $  1,733 
Estados Unidos de América (E.U.A)   3,811   2,740   2,714 
   $  5,609 $  3,913 $  4,447 

 
El pasivo por obligaciones laborales al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, se integra como sigue: 
 

Obligaciones por beneficios definidos 2018 2017 2016 
México $  12,016 $  13,104 $  12,466 
Estados Unidos de América   23,520   26,968   24,724 
   $  35,536 $  40,072 $  37,190 
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Los saldos al 31 de diciembre de 2018, son como sigue: 
 

Obligaciones por beneficios definidos 
(OBD) 

Prima de 
antigüedad 

Plan de 
pensiones Total México Plan de 

Pensiones E.U.A 
Valor presente de la OBD al 1 de enero de 2018 $  937 $  12,223 $  13,160 $  57,574 
     
Costo laboral del servicio actual   94   704   798   1,866 
Costo financiero, neto   71   929   1,000   1,945 
Costo neto del período $  165 $  1,633 $  1,798 $  3,811 
     
Remediaciones actuariales  ( 165)  ( 1,584)  ( 1,749)  ( 7,693) 
Beneficios pagados  ( 63)  ( 1,165)  ( 1,228)  ( 1,359) 
Efecto por conversión   6   89   95   - 
 $ ( 222) $ ( 2,660) $ ( 2,882) $ ( 9,052) 
Valor presente de la OBD al 31 de diciembre de 

2018 $  880 $  11,196 $  12,076 $  52,333 
Valor razonable de los activos del plan  ( 60)   -  ( 60)  ( 28,813) 
Pasivo neto $  820 $  11,196 $  12,016 $  23,520 

 
Los activos de los planes (AP) se reconocen a su valor razonable, al 31 de diciembre de 2018, los cambios en estos 
activos se integran de la siguiente forma: 
 

2018         México  Estados Unidos 
Valor razonable de los AP al 1 de enero de 2018 $ ( 56) $ ( 30,606) 
Contribuciones efectuadas por la Compañía   -  ( 1,733) 
Beneficios pagados   -   1,359 
Rendimiento esperado de los activos  ( 4)   2,167 
Valor razonable de los AP al 31 de 
  diciembre, 2018 $ ( 60) $ ( 28,813) 

 
Los saldos al 31 de diciembre de 2017, son como sigue: 
 

Obligaciones por beneficios definidos 
(OBD) 

Prima de 
antigüedad 

Plan de 
pensiones Total México Plan de 

Pensiones E.U.A 
Valor presente de la OBD al 1 de enero de 2017 $  909 $  11,607 $  12,516 $  50,467 
     
Costo laboral del servicio actual   93   71   164   1,791 
Costo financiero, neto   73   936   1,009   949 
Costo neto del período $  166 $  1,007 $  1,173 $  2,740 
     
Remediaciones actuariales  ( 36)   645   609   5,883 
Beneficios pagados  ( 144)  ( 1,587)  ( 1,731)  ( 1,516) 
Efecto por conversión   42   551   593   - 
 $ ( 138) $ ( 391) $ ( 529) $  4,367 
Valor presente de la OBD al 31 de diciembre de 

2017 $  937 $  12,223 $  13,160 $  57,574 
Valor razonable de los activos del plan  ( 56)   -  ( 56)  ( 30,606) 
Pasivo neto $  881 $  12,223 $  13,104 $  26,968 
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Los activos de los planes (AP) se reconocen a su valor razonable, al 31 de diciembre de 2017, los cambios en estos 
activos se integran de la siguiente forma: 
 

2017         México  Estados Unidos 
Valor razonable de los AP al 1 de enero de $ ( 50) $ ( 25,743) 
Contribuciones efectuadas por la Compañía   -  ( 2,819) 
Beneficios pagados   -   1,516 
Rendimiento esperado de los activos  ( 4)  ( 3,560) 
Efecto por conversión  ( 2)   - 
Valor razonable de los AP al 31 de diciembre $ ( 56) $ ( 30,606) 

 
Los saldos al 31 de diciembre de 2016, son como sigue: 
 

Obligaciones por beneficios definidos 
(OBD) 

Prima de 
antigüedad 

Plan de 
pensiones Total México Plan de 

Pensiones E.U.A 
Valor presente de la OBD al 1 de enero de 2016 $  1,098 $  14,469 $  15,567 $  46,534 
     
Costo laboral del servicio actual   76   701   777   1,801 
Costo financiero, neto   67   889   956   913 
Costo neto del período $  143 $  1,590 $  1,733 $  2,714 
     
Remediaciones actuariales   14  ( 448)  ( 434)   2,311 
Beneficios pagados  ( 159)  ( 1,588)  ( 1,747)  ( 1,092) 
Efecto por conversión  ( 187)  ( 2,416)  ( 2,603)   - 
 $ ( 332) $ ( 4,452) $ ( 4,784) $  1,219 
Valor presente de la OBD al 31 de diciembre de 

2016 $  909 $  11,607 $  12,516 $  50,467 
Valor razonable de los activos del plan  ( 50)   -  ( 50)  ( 25,743) 
Pasivo neto $  859 $  11,607 $  12,466 $  24,724 

 
Los activos de los planes (AP) se reconocen a su valor razonable, al 31 de diciembre de 2016, los cambios en estos 
activos se integran de la siguiente forma: 
 

2016         México  Estados Unidos 
Valor razonable de los AP al 1 de enero de $ ( 55) $ ( 24,279) 
Contribuciones efectuadas por la Compañía   -  ( 1,526) 
Beneficios pagados   -   1,092 
Rendimiento esperado de los activos  ( 4)  ( 1,030) 
Efecto por conversión   9   - 
Valor razonable de los AP al 31 de diciembre   $ ( 50) $ ( 25,743) 
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El valor razonable de los activos del plan de pensiones de la Compañía en su división ubicada en los Estados Unidos 
de América (EUA) al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, es como sigue: 
 

 2018 2017 2016 
Equivalentes de efectivo $  1,468 $  3,414 $  1,022 
Acciones cotizadas en bolsa:       
  Entidades E.U.A   13,055   11,199   - 
  Entidades Internacionales   6,235   5,912   - 
Fondos cotizados de renta fija:       
  Bonos Corporativos   5,251   8,532   - 
  Bonos Gubernamentales E.U.A   332   880   - 
Otros fondos cotizados en bolsa   2,472   669   - 
Acciones comunes:       
  Entidades E.U.A   -   -   13,310 
  Entidades Internacionales   -   -   3,017 
Nivel 1 $  28,813 $  30,606 $  17,349 
Títulos de deuda:          
  Fondo común de inversión $  - $  - $  3,475 
  Bonos Gubernamentales E.U.A   -   -   2,892 
 Bonos Corporativos   -   -   1,824 
  Obligaciones extranjeras   -   -   203 
Nivel 2 $  - $  - $  8,394 
Total $  28,813 $  30,606 $  25,743 

 
Nivel 1.- Precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos idénticos 
Nivel 2.- Criterios importantes observables en el mercado 
 
Los ingresos por renta fija consisten en bonos corporativos, instrumentos gubernamentales y fondos de renta fija. Los 
bonos gubernamentales utilizan fuentes externas de fijaciones de precios. Los bonos corporativos se miden utilizando 
cualquiera de los rendimientos actualmente disponibles sobre instrumentos comparables de emisores con una 
calificación crediticia similar o utilizando el enfoque de flujos descontados incluyendo insumos observables, como 
rendimientos de instrumentos similares incluyendo ajustes por ciertos riesgos que no pudieran ser observables, como 
el riesgo de crédito y liquidez. Los fondos de renta fija son medidos al valor neto del activo por instrumento multiplicado 
por el número de instrumentos mantenidos a la fecha de medición. Los fondos de cobertura son inversiones que 
contienen una amplia gama de estrategias con un amplio rango de diferentes valores, incluyendo instrumentos 
derivados. 
 
Las hipótesis más importantes usadas en la determinación de las obligaciones laborales de la Compañía, son las 
siguientes: 
 

 
Tasas reales 

   
2018 2017 2016 

  México    
Tasas de descuento 9.25% 7.50% 7.50% 
Tasas de incremento de salarios 4.50% 4.25% 4.50% 
    
  Estados Unidos de América    
Tasas de descuento 4.14% 3.90% 4.24% 
Tasas de incremento de salarios 4.74% 5.63% 4.00% 

 
El pasivo por beneficios a empleados es sensible al movimiento de las tasas de interés utilizadas para el descuento de 
las obligaciones, a continuación, se presenta un análisis de sensibilidad en escenarios de incremento y decremento de 
1% en la tasa de descuento y de incremento de salarios, asumiendo que el resto de los supuestos actuariales 
permanecen sin cambio: 
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Análisis de sensibilidad México Estados Unidos 
Valor presente de la OBD $  12,016 $  23,520 
+ 1 % Tasa de descuento  ( 269)  ( 4,015) 
- 1 % Tasa de descuento   273   3,580 

 
Los pagos esperados relacionados con las obligaciones correspondientes por los años subsecuentes son como sigue: 
 

 México Estados Unidos 
2019 $  528 $  1,675 
2020   1,810   1,798 
2021   294   2,433 
2022   760   2,136 
2023   660   2,293 

2024 – 2028   7,964   13,185 
 $  12,016 $  23,520 

 
Activos del plan de los Estados Unidos de América: 
 
La política de inversión del plan de pensiones es equilibrar los riesgos y rendimientos utilizando una cartera diversificada 
compuesta principalmente de instrumentos de capital de alta calidad y valores de renta fija. Los activos del plan son 
gestionados por administradores externos de inversiones. El Comité del Plan de Pensiones de Empleados de Dacotah 
proporciona supervisión de las inversiones del plan y el desempeño de los administradores de inversiones. 
 
Los valores en renta variable que cotizan en bolsa consisten en entidades de Estados Unidos de América e 
internacionales. Los valores en renta variable que cotizan en bolsa se valúan a los precios de cierre informados en el 
mercado activo en el que los valores individuales se negocian.  
 
Estas inversiones se realizan a través de los fondos que invierten en fondos de inversión “fund-of-funds” (mezclados, 
fondos con estructuras multi-administradas) y a través de inversiones directas en los fondos de cobertura individuales. 
Los fondos de cobertura son principalmente valuados por cada administrador con base a la valuación de los títulos e 
instrumentos subyacentes y principalmente por la aplicación de una metodología de valuación de mercado o ingresos, 
según sea apropiado, en función del tipo específico de título o instrumento mantenido. Los denominados “fund-of-
funds” son valuados con base a los valores de los activos netos de las inversiones subyacentes en los fondos de 
cobertura. 
 
La política de fondeo en los Estados Unidos de América es como sigue: 
 
La Compañía fondea su plan de pensiones y no hay contribuciones hechas por los empleados. La Compañía fondea el 
plan de forma anual realizando una contribución por lo menos del monto mínimo requerido por las regulaciones 
aplicables y recomendado por su actuario. Sin embargo, la Compañía también puede fondear el plan en exceso al 
mínimo requerido. Las contribuciones en efectivo en años subsecuentes dependerán de una serie de factores 
incluyendo el desempeño de los activos del plan. 
 
Planes 401 (K)  
 
GCCRG, GCC Dacotah, CRM, GCCE, Midco, GCCAC, GCC Permian, GCC Sun City, GCC Three Forks, y Alliance han 
definido los planes de aportaciones de previsión (los planes), que califican como 401 (k) y se basan en las leyes fiscales 
de Estados Unidos de América. Los planes están disponibles para prácticamente todos los empleados. La Compañía 
iguala las contribuciones hasta el 4.0% de su salario pagado. Las contribuciones de la Compañía a los planes están 
registradas en los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales por los años terminados el 31 de 
diciembre de 2018, 2017 y 2016, los cuales ascendieron a $ 2,456, $ 2,256 y $ 1,883, respectivamente. 
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Plan de Bonos 
 
La Compañía cuenta con un plan de bonos. Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, la Compañía tiene provisionado 
para esta finalidad $ 5,348, $ 4,616 y $ 4,945, respectivamente. 
 
Plan de incapacidad por enfermedad 
 
GCC Dacotah tiene un plan de incapacidad por enfermedad, que paga a sus empleados el 25% de su incapacidad por 
enfermedad no utilizada en su tarifa de pago actual, sin exceder de 550 horas en total por cada empleado. 
 
19. Instrumentos financieros  
 
Administración del riesgo de capital 
 
Los objetivos de la Compañía en la administración del capital se enfocan principalmente en asegurar que se cubran los 
requerimientos financieros para continuar como negocio en marcha, así como para satisfacer los objetivos de su 
crecimiento con el fin de maximizar los beneficios de los accionistas y proveer los beneficios para otras partes 
interesadas y para mantener una estructura de capital óptima. La Compañía administra la estructura de capital y realiza 
ajustes considerando los cambios en las condiciones económicas, sus actividades comerciales, de inversión y planes 
de crecimiento y las características de riesgo de los activos subyacentes.  
 
La administración de la Compañía revisa mensualmente la razón de deuda financiera (índice de endeudamiento) y los 
gastos por intereses contra el flujo de operación (EBITDA, por sus siglas en inglés y equivale a la utilidad de operación 
antes de otros gastos más depreciación y amortización) para los efectos de su cumplimiento con los requerimientos 
contractuales para mantener sus razones de deuda neta y tasas de interés de cobertura. La estrategia general de la 
Compañía no ha sido modificada en comparación con 2017 y 2016. 
 
Índice de endeudamiento 
 
El índice de endeudamiento del período sobre el que se informa es el siguiente: 
 

 2018 2017 2016 
Deuda financiera (i) $ 650,336 $  682,901 $  689,645 
Efectivo y bancos   251,818   232,933   163,851 
Deuda neta $ 398,518 $  449,968 $  525,794 
      
Capital contable (ii) $ 972,216 $ 928,963 $  871,012 
Índice de deuda neta a capital contable   41%   48%   60% 

 
(i) La deuda se define como préstamos a largo y corto plazo, como se describe en las Notas 4.g y 19.b. 
(ii) El capital contable incluye todas las reservas y el capital social de la Compañía que son administrados 

como capital. 
 
La administración de la Compañía considera que el índice de endeudamiento no afectará su operación, debido a que 
el mismo surgió por la Adquisición de Negocios en el 2018 y 2016 (ver Nota 13) y que originará incrementos en sus 
resultados netos de operación y en sus flujos de efectivo.  
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Categorías de instrumentos financieros 
 

 2018 2017 2016 
Activos financieros:    
    Efectivo e inversiones mantenidas al 

vencimiento $  251,818 $  232,933 $  163,851 
    Préstamos y cuentas por cobrar   78,881   91,338   73,260 
    
Pasivos financieros a costo amortizado:    
    Documentos por pagar y deuda financiera $  650,336 $  682,901 $  689,645 

 
Objetivos de la administración del riesgo financiero 
 
La función de Tesorería Corporativa de la Compañía ofrece servicios a los negocios, coordina el acceso a los mercados 
financieros nacionales e internacionales, supervisa y administra los riesgos financieros relacionados con las operaciones 
de la Compañía a través de los informes internos de riesgo, los cuales analizan las exposiciones por grado y la magnitud 
de los riesgos. Estos riesgos incluyen el riesgo de mercado (incluyendo el riesgo cambiario, riesgo en las tasas de 
interés a valor razonable y riesgo en los precios), riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de la tasa de interés del 
flujo de efectivo. 
 
La función de Tesorería Corporativa aplica las políticas autorizadas por el Consejo de Administración para mitigar las 
exposiciones de riesgo. 
 
Los riesgos principales asociados con los instrumentos financieros de la Compañía son: 
 

• Riesgos de mercado 
• Riesgos de crédito 
• Riesgos de liquidez 

 
El Consejo de Administración con recomendación del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias revisa y aprueba las 
políticas de administración de riesgos de la Compañía. Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018, 2017 
y 2016, la Compañía no ha contratado ningún tipo de instrumento financiero derivado. 
 

i) Riesgo de mercado: tasa de interés  
 
GCC está expuesto al riesgo de mercado principalmente relacionado con fluctuaciones en el tipo de cambio y las tasas 
de interés. Considerando que la totalidad de la deuda financiera de la Compañía está denominada en dólares 
estadounidenses y el 60% causa intereses a tasa variable, la volatilidad de las tasas de interés en los mercados de 
Estados Unidos de América y México puede afectar desfavorablemente los resultados de la Compañía incrementando 
sus gastos financieros, e impactando la liquidez y la capacidad de la Compañía para hacer frente a sus obligaciones de 
pago de intereses y principal. 
 
La exposición al riesgo de tasas de interés radica principalmente en las variaciones que pudieran generarse en la tasa 
de interés de referencia LIBOR (London Interbank Offered Rate).  
 
Análisis de sensibilidad en cuanto al riesgo de alza de tasas de interés 
 
GCC analiza la sensibilidad de la exposición a la volatilidad de las tasas de interés con relación a los pasivos financieros 
contratados a tasa variable. La Compañía considera que un punto porcentual de cambio en la tasa de interés es un 
supuesto razonable para medir el efecto en los resultados de la misma. Al 31 de diciembre de 2018, un cambio de ± 
un punto porcentual en las tasas de interés, asumiendo que todas las demás variables se mantienen constantes, daría 
lugar a un incremento o reducción de aproximadamente $ 4.21 millones en los gastos financieros antes de impuestos. 
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ii) Riesgo de mercado: Moneda extranjera  

 
La exposición de la Compañía en México a la volatilidad del tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar 
estadounidense para los activos y pasivos financieros en moneda extranjera es como sigue al 31 de diciembre de 2018, 
2017 y 2016: 
 

 2018 2017 2016 
Activos financieros $  19,081 $  17,053 $  13,562 
Pasivos financieros  ( 683,910)  ( 720,361)  ( 733,443) 
Posición corta, neta $ ( 664,829) $ ( 703,308) $  ( 719,881) 

 
Como se menciona en la Nota 4.h, la Compañía designa a la inversión neta en una operación extranjera como cobertura 
de flujo de efectivo, por lo cual las fluctuaciones cambiarias derivadas de la deuda financiera denominada en dólares 
estadounidenses, asociada a la adquisición de subsidiarias en Estados Unidos de América, se reconoce en otros 
resultados integrales. 
 
La siguiente tabla proporciona el análisis de sensibilidad de los activos y pasivos financieros denominados en dólares 
estadounidenses dada una posible fluctuación del peso mexicano comparado contra el dólar estadounidense, 
mostrando los efectos en el estado consolidado de utilidad integral y en capital contable al 31 de diciembre de 2018, 
2017 y 2016: 
 

Análisis de sensibilidad: Resultados Capital (1) 
2018   

Apreciación peso mexicano 10% $  19,968 $  65,033 
Depreciación peso mexicano 10%  ( 19,968)  ( 65,033) 
   

2017   
Apreciación peso mexicano 10% $  28,265 $  65,178 
Depreciación peso mexicano 10%  ( 28,265)  ( 65,178) 
   

2016   
Apreciación peso mexicano 10% $  43,878 $  83,092 
Depreciación peso mexicano 10%  ( 43,878)  ( 83,092) 

 
(1) El efecto de la devaluación proveniente de la deuda financiera a largo plazo será compensado con el efecto de 

la apreciación en los activos netos de las subsidiarias extrajeras, los cuales se han designado como cobertura. 
 
La Compañía asume que un 10% de variación en el tipo de cambio es razonablemente posible para propósitos de 
realizar el análisis de sensibilidad. 
 

iii) Riesgo de crédito 
 
El riesgo crediticio representa la pérdida potencial debido a la falla en la contraparte a cumplir todas sus obligaciones 
de pago. 
 
Los instrumentos financieros que potencialmente harían a la Compañía estar sujeta a riesgos significativos de crédito 
son: efectivo y equivalentes de efectivo y cuentas por cobrar a clientes. El efectivo y equivalentes de efectivo de la 
Compañía son mantenidos en diversas instituciones financieras con alta calidad crediticia. La política de GCC está 
diseñada a limitar su exposición a cualquier institución financiera individual. 
 
El riesgo crediticio en cuentas por cobrar a clientes está diversificado debido a que la Compañía tiene una amplia base 
de clientes que se encuentran geográficamente dispersos tanto en México como en los Estados Unidos de América. Al 
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31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, ningún cliente en lo individual representa un importe significativo de las ventas 
netas reportadas o del saldo de cuentas por cobrar.   
La Compañía evalúa de manera periódica la capacidad de crédito de sus clientes y en su caso se requieren garantías a 
los mismos para asegurar la recuperación de las cuentas por cobrar. 
 
El valor en libros de los activos financieros representa la máxima exposición crediticia, misma que al 31 de diciembre 
de 2018, 2017 y 2016, es la siguiente: 
 

 2018 2017 2016 
Efectivo y equivalentes de efectivo $  251,818 $  232,933 $  163,851 
Cuentas por cobrar   78,881   91,338   73,260 
Otras cuentas por cobrar   59,311   42,945   39,351 

 
Efectivo y valores 
 
Un análisis de las calificaciones crediticias de las instituciones financieras donde la Compañía mantiene el efectivo y 
equivalentes de efectivo al cierre de cada período, es como sigue: 
 

 Al 31 de diciembre de 
 2018 2017 2016 

  Instituciones con calificación AA $  147,316 $  - $  2,101 
  Instituciones con calificación A    42,679   60,375   89,334 
  Instituciones con calificación MXBBB   25,906   5,061   - 
  Instituciones con calificación MXAA   18,383   29,152   - 
  Instituciones con calificación MXA    5,312   -   - 
  Instituciones con calificación MXAA+   4,347   3,553   3,048 
  Instituciones con calificación MXAAA    3,448   12,764   1,947 
  Instituciones con calificación MXA+    1,223   1,331   1,102 
  Instituciones con calificación AA-    1,136   2,670   15,143 
  Instituciones con calificación A+   -   1,744   557 
  Instituciones con calificación A-   -   115,347   - 
  Instituciones con calificación MXAA-   -   -   45,289 
  No aplicable   2,068   936   5,330 
  $  251,818 $  232,933 $  163,851 
 
Cuentas por cobrar a clientes 
 
A continuación, se presenta un análisis de antigüedad de saldos de cuentas por cobrar a clientes al 31 de diciembre de 
2018, 2017 y 2016: 
 

  Vencido:  
Año No vencido 1–30 

 días 
31– 60 

días 
61- 90 

días 
91- 120 

días 
Mas de 121 

dias 
Total 

2018 $  50,115 $  13,082 $  9,831 $  3,208 $  2,096 $  12,095 $  90,427 
2017 $  60,158 $  20,824 $  10,836 $  3,761 $  2,365 $  7,046 $  104,990 
2016 $  44,470 $  18,117 $  7,773 $  3,195 $  1,795 $  10,079 $  85,429 

 
i) Riesgo de liquidez 
 
El efectivo generado por las operaciones se utiliza para hacer los pagos de la deuda y gastos de capital. La 
Administración de la Compañía gestiona la liquidez y establece las políticas de capital de trabajo adecuadas para la 
administración del financiamiento a corto, mediano y largo plazo. La Compañía administra el riesgo de liquidez 
manteniendo reservas adecuadas, facilidades bancarias y líneas autorizadas para la obtención de créditos, mediante la 
vigilancia continua de los flujos de efectivo proyectados y reales y conciliando los perfiles de vencimiento de los activos 



GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
 

Notas a los estados financieros consolidados 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 
(En miles de dólares estadounidenses ($)) 

 

 

Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. 
165/189 

 

y pasivos financieros. Los vencimientos contractuales de los instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2018, se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

Rubro 
Vencimientos contractuales: 

Total 1-3 meses 3 meses a 
1 año 1-5 años Más de 5 

años 
Deuda financiera $  - $  4,400 $  397,425 $  260,000 $  661,825 
Intereses $  4,461 $  28,213 $  103,611 $  6,825 $  143,110 

 
Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, la Compañía tenía acceso a facilidades de financiamiento en proceso de 
formalización hasta por un monto de $ 80,242, $ 15,000, $ 15,000, respectivamente, las cuales no estaban utilizadas 
al cierre de esos ejercicios. Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 se tenían contratadas cartas de 
crédito por $ 11,016, $ 9,310 y $ 10,400, las cuales se utilizan para garantizar el pago de deducibles en relación con 
los programas de seguros de la Compañía, como colateral para la emisión de fianzas en los Estados Unidos y suministro 
de gas natural. 
 
a) Valor razonable de instrumentos financieros 
 
Excepto por lo que se detalla en la tabla que se presenta con posterioridad, la administración considera que los valores 
en libros de los activos y pasivos financieros reconocidos al costo amortizado en los estados financieros, se aproxima 
a su valor razonable.  
 
El valor razonable de los instrumentos financieros que se presenta abajo, ha sido determinado por la Compañía usando 
la información disponible en el mercado u otras técnicas de valuación que requieren de juicio para desarrollar e 
interpretar las estimaciones de valores razonables, asimismo, utiliza supuestos que se basan en las condiciones de 
mercado existentes a cada una de las fechas en el estado consolidado de posición financiera. 
 
El valor razonable de los instrumentos financieros de deuda incluido en la revelación presentada en la tabla siguiente, 
se determina por unidad de cuenta; para el bono internacional, el valor razonable se determinó considerando el precio 
de los instrumentos vigente a la fecha de los estados de posición financiera, mientras que la deuda contratada con las 
instituciones bancarias se estimó a través del valor presente de los flujos de efectivo descontados a tasas de mercado 
al 31 de diciembre de cada año, lo cual se ubica en el nivel 2 de la jerarquía de valor razonable.  
 
A continuación, se presentan, los importes en libros de los instrumentos financieros y sus valores razonables al 31 de 
diciembre de 2018, 2017 y 2016: 
 
Documentos por pagar y deuda financiera reconocida a costo amortizado: 
 

 Valor en libros Valor razonable 
31 de diciembre de 2018 $  661,825 $  657,628 
31 de diciembre de 2017 $  696,688 $  710,748 
31 de diciembre de 2016 $  700,538 $  721,192 
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b) Documentos por pagar y deuda financiera 
 
(i) Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, la deuda financiera se integra como sigue: 
 

Al 31 de diciembre de 2018   Vencimientos 

Préstamos Moneda Tasa de interés Importes 
Porción 

circulante de la 
deuda a largo 

plazo 
Largo plazo 

Bono  
Internacional      

  A 7 años Dólar 
estadounidense 5.250% $  260,000 $  - $  260,000 

Crédito Sindicado      

  A 5 años Dólar 
estadounidense 

LIBOR + 1.75% 
(rango de margen: 
2.00% - 1.25%) 

  400,000   4,000   396,000 

Otros      
  Otros Dólar 

estadounidense 5.00%   1,825   400   1,425 

Costos de emisión     ( 11,489)   -  ( 11,489) 

   $  650,336 $  4,400 $  645,936 
 

Al 31 de diciembre de 2017   Vencimientos 

Préstamos Moneda Tasa de interés Importes 
Porción 

circulante de la 
deuda a largo 

plazo 
Largo plazo 

Bono  
Internacional      

  A 7 años Dólar 
estadounidense 5.250% $  260,000 $  - $  260,000 

Crédito Quirografario      
  Tramo “A” 
    a 7 años 

Dólar 
estadounidense LIBOR + 4.75%   171,750   -   171,750 

  Tramo “B” 
    a 5 años 

Dólar 
estadounidense 

LIBOR + 2.50% 
(Rango de margen: 

3.75% - 2.00%) 
  77,900   16,800   61,100 

Crédito Garantizado      
  Tramo “A” 
    a 7 años 

Dólar 
estadounidense LIBOR + 4.75%   127,124   -   127,124 

  Tramo “B” 
    a 5 años 

Dólar 
estadounidense 

LIBOR + 2.50% 
(Rango de margen: 

3.75% - 2.00%) 
  57,739   -   57,739 

Otros      
  Otros Dólar 

estadounidense 5.00%   2,175   350   1,825 

Costos de emisión     ( 13,787)   -  ( 13,787) 

   $  682,901 $  17,150 $  665,751 
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Al 31 de diciembre de 2016   Vencimientos 

Préstamos Moneda Tasa de interés Importes 
Porción 

circulante de la 
deuda a largo 

plazo 
Largo plazo 

Bono  
Internacional      

  A 7 años Dólar 
estadounidense 8.125% $  260,000 $  - $  260,000 

Crédito Quirografario      
  Tramo “A” 
    a 7 años 

Dólar 
estadounidense LIBOR + 4.75%   171,750   -   171,750 

  Tramo “B” 
    a 5 años 

Dólar 
estadounidense LIBOR + 4.50%   81,400   3,500   77,900 

Crédito Garantizado      
  Tramo “A” 
    a 7 años 

Dólar 
estadounidense LIBOR + 4.75%   127,124   -   127,124 

  Tramo “B” 
    a 5 años 

Dólar 
estadounidense LIBOR + 4.50%   57,739   -   57,739 

Otros      

  Otros Dólar 
estadounidense 5.00%   2,525   350   2,175 

Costos de emisión     ( 10,893)   -  ( 10,893) 

   $  689,645 $  3,850 $  685,795 
 
(ii) El 13 de junio de 2018, la Compañía realizó el prepago de $ 249,650 y $ 184,863 del crédito quirografario y 
garantizado, respectivamente, contratados en noviembre de 2016. El prepago se realizó principalmente con los recursos 
provenientes de un nuevo crédito sindicado no garantizado por $ 400,000 con vencimiento de cinco años, a una tasa 
de interés de LIBOR más un margen con un rango de 1.25% a 2.00% que se reduce o incrementa de acuerdo a la 
disminución o aumento de la razón de apalancamiento bruto. La sindicación del crédito fue liderada por BBVA 
Bancomer, S.A., Banco Nacional de México, S.A., J.P. Morgan Chase Bank, N.A. y The Bank of Nova Scotia. 
 
(iii) En el mes de junio de 2017, la Compañía concluyó la emisión de notas preferentes no garantizadas (Senior 
Unsecured Notes) por una cantidad total de $ 260,000, a una tasa de interés de 5.250% anual y con fecha de 
vencimiento el 23 de junio de 2024. Los recursos obtenidos de la emisión de las notas preferentes no garantizadas se 
utilizaron para liquidar las notas que GCC tenía vigentes con cupón de 8.125% y vencimiento el 8 de febrero de 2020. 
 
(iv) En el mes de noviembre de 2016, la Compañía realizó el prepago del crédito sindicado contratado en 2015, con 
los recursos provenientes de un nuevo crédito garantizado por $ 184,863 integrado con un tramo por $ 127,124 con 
un vencimiento de siete años y un tramo por $ 57,739 con un vencimiento de cinco años, a las tasas de interés de 
LIBOR más un margen de 4.75% para el tramo a siete años y de LIBOR más un margen de 4.50% para el tramo a 
cinco años, respectivamente. La Compañía contrató además un crédito no garantizado por Dls. 253,500, para financiar 
los activos adquiridos (ver Nota 13), integrado con un tramo por $ 171,750 con un vencimiento de siete años y un 
tramo por Dls. 81,750 con un vencimiento de cinco años, a las tasas de interés de LIBOR más un margen de 4.75% 
para el tramo a siete años y de LIBOR más un margen de 4.50% para el tramo a cinco años, respectivamente. Ambos 
créditos fueron contratados con una institución de crédito nacional. 
 
En el mes de febrero de 2017, la institución de crédito nacional de los créditos quirografarios y garantizados cedió los 
derechos y obligaciones de acreditante respecto del tramo “B” por $ 57,739 del crédito garantizado y del tramo “B” por 
$ 81,400 del crédito quirografario. Esta cesión se distribuyó entre cinco instituciones financieras. Con esta cesión, la 
Compañía redujo la tasa de interés aplicable, pues el margen adicional sobre la tasa de interés de referencia para 
ambos tramos cambió de un margen fijo de 4.50% anual, a un margen con un rango que va desde 3.75% hasta 2.00% 
anual y que se reduce o incrementa de acuerdo a la disminución o aumento de la Razón de Apalancamiento Neto, 
respectivamente. 
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(v) Los contratos de préstamo establecen cláusulas específicas que se refieren a la venta de activos, inversiones, 
financiamiento adicional y los pagos de la deuda, así como la obligación de mantener ciertas razones financieras 
específicas (razón de apalancamiento neto y cobertura neta de intereses), la que en caso de su incumplimiento, daría 
lugar a un incumplimiento del contrato permitiendo al acreedor requerir el pago anticipado del préstamo 
correspondiente. Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía ha cumplido con estas condiciones. Las razones financieras 
requeridas y/o permitidas por los contratos por el período que terminó el 31 de diciembre de 2018, son como sigue: 
 

 2018 Requerido / Permitido 
Apalancamiento neto (1)  1.55 3.50 
Cobertura de intereses (2)  9.00 3.50 

 
(1) Apalancamiento neto – significa, el número de veces de la deuda neta (deuda con costo) menos el efectivo 

sobre el EBITDA. 
(2) Cobertura de intereses – significa, el número de veces del EBITDA sobre los gastos financieros. 

 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, la tasa de interés promedio ponderada del bono internacional fue de 
5.25% y la tasa de interés promedio ponderada de los créditos bancarios fue 4.94%. 
 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, la tasa de interés promedio ponderada de los bonos internacionales 
fue de 6.64% y la tasa de interés promedio ponderada de los créditos bancarios vigentes al 31 de diciembre de 2017 
fue 5.39%. 
 
Las subsidiarias de la Compañía, GCC Cemento, S.A. de C.V., Cementos de Chihuahua, S.A. de C.V. y GCC of America, 
Inc., son avales del crédito sindicado vigente. 
 
C) Conciliación de las obligaciones derivadas de las actividades de financiamiento: 
 

 1 de enero 2018 Disposiciones Intereses 
devengados 

Pagos 
realizados 

31 de diciembre 
2018 

Bono  
Internacional 2017 $  260,000 $  - $  287 $  - $  260,287 

Crédito 
Quirografario                

  Tramo ”A” 
     a 7 años   171,750   -   -  ( 171,750)   - 

  Tramo “B” 
    a 5 años   77,900   -   -  ( 77,900)   - 

Crédito 
Garantizado                
  Tramo “A” 
    a 7 años   127,124   -   -  ( 127,124)   - 

  Tramo “B” 
    a 5 años   57,739   -   -  ( 57,739)   - 

Crédito Sindicado 
  -   400,000   767   -   400,767 

Otros      
  Otros   2,175   -   61  ( 350)   1,886 
 $  696,688 $  400,000 $  1,115 $ ( 434,863) $  662,940 
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 1 de enero 2017 Disposiciones Intereses 
devengados 

Pagos 
realizados 

31 de diciembre 
2017 

      
Bono  
Internacional 2013 $ 260,000 $ - $  $    (   260,000) $ - 
 
Bono  
Internacional 2017 

     260,000   395   -   260,395 

Crédito 
Quirografario                

  Tramo ”A” 
     a 7 años   171,750      501     172,251 

  Tramo “B” 
    a 5 años   81,400   -   154  ( 3,500)   78,054 

Crédito 
Garantizado                
  Tramo “A” 
    a 7 años   127,124   -   -  368   127,492 

  Tramo “B” 
    a 5 años   57,739   -   -   189   57,928 

Otros      
  Otros   2,525   -   72  ( 350)   2,247 
 $  700,538 $  260,000 $  1,679 $ (263,850) $  698,367 

 
Los intereses devengados por pagar derivados de la deuda financiera se encuentran presentados en impuestos y gastos 
acumulados presentado en el estado de posición financiera de 2018, 2017 y 2016, por un importe de $ 1,115, $ 1,679 
y $ 11,033, respectivamente. 
 
20. Impuestos y gastos acumulados y provisiones 
 
a) Impuestos y gastos acumulados 
 
Los impuestos y gastos acumulados al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, se integran como sigue: 
 

 2018 2017 2016 
Impuestos por pagar $  33,463 $  35,699 $  31,424 
Otras cuentas por pagar   7,689   6,594   6,974 
Intereses por pagar   1,115   1,679   11,033 
 $  42,267 $  43,972 $  49,431 

 
b) Provisiones 
 

 2018 2017 2016 
Saldos iniciales $  5,007 $  5,151 $  5,769 
Incremento durante el año   10,108   7,518   7,292 
Pagos realizados  ( 12,003)  ( 7,877)  ( 7,055) 
Efecto por conversión    65   215  ( 855) 
Saldos finales $  3,177 $  5,007 $  5,151 
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c) Provisiones para restauración ambiental 
 
La Ley Minera del Estado de Nuevo México en los EUA requiere a la Compañía erogar costos para restaurar la superficie 
afectada por las operaciones de extracción de materia prima donde se localiza la planta, al finalizar las operaciones de 
la misma. Se han previsto medidas para la ejecución incremental y simultánea del plan a lo largo de un período de 
cuarenta años, con más de la mitad de la superficie perturbada, siendo la misma recuperada durante la vida operativa 
del plan. La Compañía ha reconocido una provisión de largo plazo por los costos a incurrir en la restauración del sitio 
a valor presente, considerando tasas apropiadas de descuento. 
 
Asi mismo, para la división México existe una obligación establecida por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente la cual establece que quien realice actividades que afecten el ambiente, la obligación de 
prevenir, minimizar o reparar los daños que implique. Dicha Ley establece la obligación de realizar la evaluación del 
impacto ambiental. Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, la división México tiene reconocida una provisión por     
$ 1,171, $ 991 y $ 752 para las medidas de liquidación. 
 
Los movimientos en la provisión por restauración son como sigue: 
 

 
Saldos al 1 
de enero de 

2018 

Incremento 
(decremento) 
durante el año 

Costo 
financiero 

Adquisicion 
de negocio 

Saldos al 31 
de diciembre 

de 2018 
Provisiones por 

restauración $  10,208 $  10,022 $  1,443 $  296 $  21,969 
 

 Saldos al 1 de enero 
de 2017 

Incremento 
(decremento) 
durante el año 

Costo 
financiero 

Saldos al 31 de 
diciembre de 2017 

Provisiones por 
restauración $  9,509 $  661 $  38    $   10,208 

 

 
Saldos al 1 
de enero de 

2016 

Incremento 
(decremento) 
durante el año 

Costo 
financiero 

Adquisicion 
de negocio 

Saldos al 31 
de diciembre 

de 2016 
Provisiones por 

restauración $  5,274 $ ( 3,548) $  321 $  7,462 $  9,509 
 
21. Impuestos a la utilidad 
 
La Compañía en México está sujeta al ISR cuya tasa para 2018, 2017 y 2016 fue del 30% y continuará al 30% para 
años posteriores. La Compañía causó ISR en forma consolidada hasta 2013 con sus subsidiarias mexicanas. Debido a 
que se abrogó la Ley de ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, se eliminó el régimen de consolidación fiscal, 
por lo tanto, la Compañía y sus subsidiarias tienen la obligación del pago del impuesto diferido determinado a esa fecha 
durante los siguientes diez ejercicios a partir de 2014, como se muestra más adelante. Los impuestos a la utilidad de 
las subsidiarias en Estados Unidos de América son determinados sobre la base de consolidación con su tenedora directa 
GCC of América, Inc. 
 
Al mismo tiempo en el que la Ley 2014 derogó el régimen de consolidación fiscal, se estableció una opción para calcular 
el ISR de manera conjunta en grupos de sociedades (régimen de integración fiscal). El nuevo régimen permite para el 
caso de sociedades integradas poseídas directa o indirectamente en más de un 80% por una sociedad integradora, 
tener ciertos beneficios en el pago del impuesto (cuando dentro del grupo de sociedades existan compañías con 
utilidades o pérdidas en un mismo ejercicio), que podrán diferir por tres años y enterar, en forma actualizada, a la 
fecha en que deba presentarse la declaración correspondiente al ejercicio siguiente a aquél en que se concluya el plazo 
antes mencionado. 
 
La Compañía y sus subsidiarias mexicanas optaron por adherirse a este nuevo régimen, por lo que han determinado el 
ISR del ejercicio 2018, 2017 y 2016 de manera conjunta como se describió anteriormente. 
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De conformidad con el inciso d) de la fracción XV del artículo noveno transitorio de la Ley 2014, y debido a que la 
Compañía al 31 de diciembre de 2013 tuvo el carácter de controladora y a esa fecha se encontraba sujeta al esquema 
de pagos contenido en la fracción VI del artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del ISR publicadas 
en el diario oficial de la federación el 7 de diciembre de 2009, o el artículo 70-A de la Ley del ISR 2013 que se abrogó, 
deberá continuar enterando el impuesto que difirió con motivo de la consolidación fiscal en los ejercicios 2007 y 
anteriores conforme a las disposiciones citadas, hasta concluir su pago. A continuación, se presentan las tasas de 
impuesto sobre la utilidad gravable en los países donde GCC opera principalmente: 
 

País 2018 2017 2016 
México 30% 30% 30% 
Estados Unidos de América 24% 38% 38% 

 
El 22 de diciembre de 2017, el gobierno de Estados Unidos de América promulgó cambios sustanciales en su ley 
tributaria existente (“H.R. 1”, originalmente conocida como “Ley de reducción de impuestos y empleos”, o la “Ley”). 
Aunque la mayoría de las disposiciones de la Ley, incluida la reducción de la tasa del impuesto corporativo al 21% 
entran en vigor a partir del 1 de enero de 2018, las IFRS requieren que las entidades reconozcan el efecto de los 
cambios en la legislación tributaria en el período de promulgación.  
 
a) Por los períodos terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, los impuestos a la utilidad reconocidos en 
resultados se integran como sigue: 
 

 2018 2017 2016 
Impuesto sobre la renta causado $ ( 13,387) $ ( 9,462) $ ( 7,507) 
Ajustes al impuesto diferido atribuibles a cambios 

en las tasas impositivas y leyes en E.U.A   -   12,066   - 
Impuesto sobre la renta diferido  ( 3,305)  ( 14,676)  ( 6,914) 
Total de impuestos a la utilidad $ ( 16,692) $ ( 12,072) $ ( 14,421) 

 
b)  Impuestos diferidos en los estados de posición financiera 
 
Los principales conceptos que integran los impuestos a la utilidad diferidos son: 
 

División México 31 de diciembre 
de 2018 

31 de diciembre 
de 2017 

31 de diciembre 
de 2016 

Activo por impuestos diferidos:          
Provisiones y estimaciones $  9,514 $  10,139 $  8,576 
Anticipo de clientes y otros   2,485   269   1,849 
Pérdidas fiscales pendientes de amortizar   104,552   99,564   118,924 

   116,551   109,972   129,349 
Pasivos por impuestos diferidos:          

Propiedades, planta y equipo  ( 110,650)  ( 88,413)  ( 64,731) 
Inventarios   ( 1,057)  ( 1,153)  ( 763) 
Pagos anticipados y otros  ( 6,992)  ( 8,225)  ( 4,142) 
  ( 118,699)  ( 97,791)  ( 69,636) 

(Pasivo) activo por impuestos a la utilidad 
   diferidos 

 
$ ( 2,148) 

 
$  12,181 

 
$  59,713 
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División E.U.A. 31 de diciembre 
de 2018 

31 de diciembre 
de 2017 

31 de diciembre 
de 2016 

Activo por impuestos diferidos:          
Provisiones y estimaciones $  28,881 $  23,224 $  30,738 
Pérdidas fiscales pendientes de amortizar   37,081   42,983   75,584 

   65,962   66,207   106,322 
Pasivos por impuestos diferidos:          

Propiedades, planta y equipo y otros  ( 100,811)  ( 111,841)  ( 161,385) 
Pagos anticipados y otros  ( 3,881)  ( 2,306)  ( 2,174) 

  ( 104,692)  ( 114,147)  ( 163,559) 
Pasivo por impuestos a la utilidad diferidos $ ( 38,730) $ ( 47,940) $ ( 57,237) 

 

División Suiza 31 de diciembre 
de 2018 

31 de diciembre 
de 2017 

31 de diciembre 
de 2016 

Pasivos por impuestos diferidos:          
Cuentas por cobrar  ( 2,908)  ( 2,691)  ( 10,110) 

Pasivo por impuestos a la utilidad diferidos  ( 2,908)  ( 2,691)  ( 10,110) 
Total pasivo por impuestos a la utilidad  
  diferidos 

 
$ ( 43,786) 

 
$ ( 50,631) 

 
$ ( 67,347) 

 
c) Los principales conceptos por los que la suma del impuesto causado y el impuesto diferido del período difiere de 
la tasa estatutaria, son los siguientes: 

 
 31 de diciembre 

de 2018 
31 de diciembre 

de 2017 
31 de diciembre 

de 2016 
Utilidad antes de impuestos a la utilidad  $  121,786 $  90,818 $  76,384 
Tasa estatutaria         30%         30%         30% 
Impuesto a la utilidad estatutario  ( 36,536)  ( 27,245)  ( 22,915) 
    
Otras partidas:    
Gastos no deducibles  ( 1,437)  ( 1,172)  ( 701) 
Ajuste por inflación  ( 2,439)  ( 4,260)  ( 2,481) 
Reducción de activos por impuestos diferidos   9,786  ( 18,705)  ( 5,158) 
Efecto de saldos de impuestos diferidos debido a       
  cambios en la tasa de impuestos a la utilidad de   
  35% a 21% (vigente a partir de 1o de enero 2018)  
  en E.U.A 

 
 
   
  - 

 
 
   
  21,827 

 
 
  
  - 

Efectos de actualización de impuesto a la utilidad y  
  otras partidas 

 
  3,829 

 
  9,698 

 
  8,113 

Efecto por las diferentes tasas vigentes en 
  subsidiarias extranjeras 

 
  10,105 

 
  7,785 

 
  8,723 

Beneficio fiscal   19,844   15,173   8,496 
    
Impuestos a la utilidad $ ( 16,692) $ ( 12,072) $ ( 14,421) 
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d)  El detalle de las pérdidas fiscales al 31 de diciembre de 2018, es como sigue: 
 

 México Estados Unidos de América 

Años de vencimiento 

Montos 
actualizados 

al 31 de 
diciembre de 

2018 

Efecto en el 
impuesto 

sobre la renta 
diferido 

Montos al 31 
de diciembre 

de 2018 

Efecto en el 
impuesto 

sobre la renta 
diferido 

2019 $  13,926 $  4,178 $  - $  - 
2020   50,684   15,205   28,420   5,968 
2021   46,597   13,979   51,746   10,867 
2022   1,098   329   64,192   13,480 
2023   29,805   8,942   44,885   9,426 
2024   96,296   28,889   1,970   414 
2025   181,003   54,300   4,752   998 
2026   18,586   5,576   -   - 
2027   13,141   3,942   -   - 
2028   18,792   5,638   -   - 

 $  469,928 $  140,978 $  195,965 $  41,153 
Pérdidas estatales E.U.A   -   -   -   3,121 
Impuestos diferidos no     
  reconocidos  ( 121,419)  ( 36,426)  ( 34,250)  ( 7,193) 
Impuestos diferidos activos por     
  pérdidas fiscales $  348,509 $  104,552 $  161,715 $  37,081 

 
e)  Consolidación fiscal  
 
El pasivo de ISR al 31 de diciembre de 2018 relativo a los efectos por beneficios y desconsolidación fiscal se pagará en 
los siguientes años: 
 

Año Importe 
2019 $  10,035 
2020   19,458 

 
$  29,493
  

  
El saldo de impuestos y gastos acumulados al 31 de diciembre de 2018 que se muestra en el estado consolidado de 
posición financiera incluye $ 10,035 que corresponden al pasivo de impuesto sobre la renta que se pagará durante 
2019. El importe remanente de $ 19,458 se muestra en el pasivo a largo plazo.  
 
22. Capital contable 
 
a)  Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, el capital social es variable, cuyo mínimo fijo sin derecho a retiro es de  
$ 10,921, representado por 337,400,000 acciones de serie única, sin expresión de valor nominal: 
 

 Número de 
Acciones 

Monto  

Capital autorizado y emitido   337,400,000   10,921 
Acciones recompradas  ( 5,130,992)  ( 39) 
   332,269,008   10,892 

 
b)  De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la utilidad neta del año habrá de separarse por lo 
menos el 5% para incrementar la reserva legal hasta que ésta alcance el 20% del capital social. 
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c)  Por los dividendos que pague la Compañía que provengan de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta Consolidada (CUFIN), 
no se estará obligado al pago de ISR. Sin embargo, el saldo de esta cuenta sólo se podrá aplicar una vez que se haya 
agotado el saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta Reinvertida Consolidada (CUFINRE). 
 
Cuando los dividendos deriven de la CUFINRE se pagará el 5% para los que se decreten de la utilidad de 2001 y 2000, 
y el 3% para los de la utilidad de 1999. La cantidad distribuida como dividendos que exceda de los saldos de las cuentas 
fiscales netas estará sujeta al pago de Impuesto Sobre la Renta corporativo, a cargo de la Compañía a la tasa fiscal 
vigente a esa fecha. 
 
d)  En asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 26 de abril de 2018, se acordó el pago de dividendos por 
un importe de $ 12,553 ($ 0.038 dólares por acción). 
 
e) En asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 28 de abril de 2017, se acordó el pago de dividendos por 
un importe de $ 10,774 ($ 0.032 dólares por acción). 
 
f)  En asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 29 de abril de 2016, se acordó el pago de dividendos por 
un importe de $ 9,862 ($ 0.030 dólares por acción). 
 
g)  El saldo del efecto acumulado por conversión de las subsidiarias en el extranjero al 31 de diciembre de 2018, 2017 
y 2016, es como sigue: 
 

 2018 2017 2016 
Saldo inicial $ ( 280,455) $ ( 261,344) $ ( 215,416) 
Efecto por conversión del año  ( 4,709)  ( 4,542)  ( 41,540) 
Cobertura de inversión neta en operaciones 

extranjeras   4,863  ( 20,813)  ( 6,268) 
Impuestos a la utilidad   ( 1,459)   6,244   1,880 
Saldo final de efecto por conversión de 

operaciones extranjeras $ ( 281,760) $ ( 280,455) $ ( 261,344) 
 
h)  El saldo de las remediciones actuariales asociado con las obligaciones por beneficios definidos de la Compañía y su 
componente de impuestos a la utilidad al 31 diciembre de 2018, 2017 y 2016, es como sigue: 
 

 2018 2017 2016 
Saldo inicial de pérdidas y ganancias por 

remedición $  5,628 $  1,084 $ ( 230) 
Remediciones actuariales por beneficios a los  

empleados  ( 9,442)   6,492   1,877 
Impuestos a la utilidad   2,833  ( 1,948)  ( 563) 
Saldo final de pérdidas y ganancias actuariales $ ( 981) $  5,628 $  1,084 
    
Total efecto acumulado de otras partidas 
del resultado integral (g) + (h) $ ( 282,741) $ ( 274,827) $ ( 260,260) 

 
(i) El 27 de agosto de 2016, Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. publicó una “Declaración de Información 
sobre una reestructura corporativa” en la que informó al público inversionista sobre una operación consistente en la 
fusión simultánea de la Compañía, con carácter de sociedad fusionante, y dos de las sociedades que controlaban 
directa e indirectamente a GCC, denominadas Control Administrativo Mexicano, S.A. de C.V. e Imin de México, S.A. 
de C.V., éstas últimas dos con carácter de sociedades fusionadas. Dicha fusión fue realizada con el propósito de 
simplificar la estructura del accionista de control de GCC y hacerla más clara para los inversionistas. Dicha 
reestructura corporativa propuesta fue aprobada por la Comisión Federal de Competencia Económica en México. 
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Por otra parte, el 12 de septiembre de 2016, en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía se 
aprobó la fusión simultánea por absorción, mencionada con anterioridad. El balance fusionado es el siguiente: 
 

 Al 12 de septiembre 
de 2016 

Efectivo y equivalentes de efectivo  $ 261 
Otras cuentas por cobrar   188 
TOTAL ACTIVO  $ 449 
Utilidades acumuladas   449 
TOTAL CAPITAL CONTABLE  $ 449 

 
23. Costos y gastos por naturaleza 
 
a)  Costo de ventas 
 
El desglose del costo de ventas por los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, se integra como 
sigue: 
 

 2018 2017 2016 
Beneficios a empleados $  124,959 $  112,164 $  91,538 
Costos de materias primas   109,761   113,246   88,619 
Costos de energéticos   111,147   108,727   94,173 
Depreciación y amortización    71,662   61,440   45,218 
Gastos de mantenimiento   52,424   49,470   40,579 
Gastos de distribución    92,211   73,832   55,125 
Otros costos   75,700   66,600   45,773 
 $  637,864 $  585,479 $  461,025 

 
b)  Gastos generales, de administración y venta 
 
El desglose de los gastos generales, de administración y venta por los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 
2017 y 2016, se integran como sigue: 
 

 2018 2017 2016 
Beneficios a empleados $  29,706 $  27,595 $  25,202 
Depreciación y amortización   14,864   17,704   14,012 
Servicios profesionales   9,674   6,323   8,397 
Otros gastos generales   21,286   26,207   18,857 
 $  75,530 $  77,829 $  66,468 

 
c)  Gastos por beneficios a los empleados 
 
Los gastos por obligaciones laborales por los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, se integran 
como sigue: 
 

 2018 2017 2016 
Sueldos y salarios $  112,237 $  91,533 $  67,614 
Beneficios al personal por retiro   6,070   6,260   6,167 
Contribuciones de seguridad social   13,164   13,740   10,502 
Previsión social    11,817   15,605   17,299 
Otros salarios y beneficios   11,377   12,621   15,158 
 $  154,665 $  139,759 $  116,740 
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24. Otros gastos 
 
Los otros gastos operativos por los años terminados al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, se integran como sigue: 
 

 2018 2017 2016 
Adquisicion de negocios $  3,276 $  100 $  7,226 
Donativos otorgados   914   738   808 
Pérdida en venta de activos fijos    -   -   1,223 
Pérdida por deterioro de crédito mercantil (Nota 15)   4,151   15,400   - 
Remedicion de vidas utiles de canteras    -   -  ( 3,023) 
 $  8,341 $  16,238 $  6,234 

 
El 23 de junio de 2018, la Compañía, adquirió ciertos activos netos localizados en los Estados Unidos de América, y 
dispuso de ciertos activos también en Estados Unidos de América para lo cual incurrió en diversos gastos para poder 
concretar dichas transacciones, los cuales ascendieron a $ 3,276. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Compañía reconoció en el resultado del ejercicio una pérdida por deterioro de 
crédito mercantil asignado al grupo de la unidad generadora de efectivo de concreto en la división Estados Unidos de 
América por un importe de $ 4,151 y $ 15,400. 
 
El 18 de noviembre de 2016 la Compañía, adquirió ciertos activos netos de Cemex, S.A.B. de C.V. (“Cemex”) localizados 
en los Estados Unidos de América, para lo cual incurrió en diversos gastos para poder concretar dicha adquisición, los 
cuales ascendieron a $ 7,226. 
 
Durante 2016, la Compañía solicitó una modificación de permiso al Estado por su planta de Tijeras, Nuevo Mexico, la 
cual tuvo como finalidad aumentar el área minera y las reservas territoriales. Adicionalmente, se presentó al Estado un 
nuevo plan de cierre que consideró un aumento en la vida útil de la cantera y en la planta en aproximadamente 40 
años y se actualizaron los costos y conceptos de restauración, así como el tiempo en que se incurrirán los mismos. 
Como resultado de estas modificaciones al permiso, se canceló la provisión por restauración generándose un ajuste 
favorable de $ 3,023. 
 
25. Gastos financieros 
 
Los gastos financieros por los años terminados al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, se integran como sigue: 
 

 2018 2017 2016 
Gasto por intereses $  37,145 $  44,187 $  31,428 
Cancelación y amortización de gastos de emisión 

de deuda   6,070   11,613   5,972 
Otros gastos financieros   7,362   1,541   1,449 
 $  50,577 $  57,341 $  38,849 

 
26. Información por segmentos 
 
La Compañía es una Compañía mexicana que fabrica y comercializa cemento hidráulico, concreto premezclado y 
agregados. Las operaciones de la Compañía en Estados Unidos de América se llevan a cabo principalmente por tres 
subsidiarias cuya tenencia accionaria es del 99.99%. 
 
Las ventas entre segmentos se eliminan en la consolidación y se reflejan en la columna de "eliminaciones y otros 
ajustes”. Todos los otros ajustes y eliminaciones son parte de las conciliaciones detalladas presentadas más adelante.  
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En la siguiente información, la columna que representa México, incluye todas las operaciones nacionales. La información 
por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, es como sigue: 
 

2018 
  

México   
Estados Unidos 

Eliminaciones y 
otros ajustes 

 
Consolidado 

Ventas netas:      
  Compañías fuera del grupo $  236,058  $  647,172 $  - $  883,230 
  Intra-grupo   59,071    14,777  ( 73,848)   - 
   295,129    661,949  ( 73,848)   883,230 
Utilidad de operación antes de otros gastos   80,352    89,484   -   169,836 
Utilidad antes de impuestos   94,713    27,073   -   121,786 
Depreciación y amortización   20,484    66,042   -   86,526 
Productos financieros   3,338    3,123   -   6,461 
Gastos financieros   50,497    80   -   50,577 
Fluctuaciones cambiarias, neto  ( 283)   ( 59)   -  ( 342) 
Crédito mercantil   -    246,884   -   246,884 
Propiedades, planta y equipo, neto   226,617    801,143   -   1,027,760 
Activo total $  1,054,171  $  848,361   $  - $  1,902,532 
Pasivo total $  117,779  $  812,537 $  - $  930,316 
Operaciones que no generaron flujos 

de efectivo $  2,724  $  15,899 $  - $  18,623 
 

2017 
  

México   
Estados Unidos 

Eliminaciones y 
otros ajustes 

 
Consolidado 

Ventas netas:      
  Compañías fuera del grupo $  221,617  $  602,487 $  - $  824,104 
  Intra-grupo   43,301    14,568  ( 57,869)   - 
   264,918    617,055  ( 57,869)   824,104 
Utilidad de operación antes de otros gastos   64,199    96,597   -   160,796 
Utilidad antes de impuestos   34,607    56,211   -   90,818 
Depreciación y amortización   18,442    60,702   -   79,144 
Productos financieros   2,394    1,136   -   3,530 
Gastos financieros   58,540   ( 1,199)   -   57,341 
Fluctuaciones cambiarias, neto  ( 1,654)   ( 365)   -  ( 2,019) 
Crédito mercantil   -    387,461   -   387,461 
Propiedades, planta y equipo, neto   224,636    711,751   -   936,387 
Activo total $  937,888  $  970,002 $  - $  1,907,890 
Pasivo total $  137,374  $  841,553 $  - $  978,927 
Operaciones que no generaron flujos 

de efectivo $  2,464  $  9,003 $  - $  11,467 
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2016 
  

México   
Estados Unidos 

Eliminaciones y 
otros ajustes 

 
Consolidado 

Ventas netas:      
  Compañías fuera del grupo $  197,303  $  447,394 $  - $  644,697 
  Intra-grupo   22,412    8,841  ( 31,253)   - 
   219,715    456,235  ( 31,253)   644,697 
Utilidad de operación antes de otros gastos   43,281    73,923   -   117,204 
Utilidad antes de impuestos   34,684    41,700   -   76,384 
Depreciación y amortización   18,511    40,719   -   59,230 
Productos financieros   1,256    566   -   1,822 
Gastos financieros   38,771    78   -   38,849 
Fluctuaciones cambiarias, neto   106    1,250   -   1,356 
Crédito mercantil   -    402,861   -   402,861 
Propiedades, planta y equipo, neto   217,513    707,503   -   925,016 
Activo total $  456,216  $  1,408,196 $  - $  1,864,412 
Pasivo total $  129,281  $  864,119 $  - $  993,400 
Operaciones que no generaron flujos 

de efectivo $  5,059  $  14,069 $  - $  19,128 
 
La información de ventas netas por país y por producto, por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018, 2017 
y 2016, se presenta a continuación: 
 

2018 
País Cemento Concreto Otros Eliminaciones Consolidado 

México $  171,524 $  71,226 $  4,892 $ ( 11,584) $  236,058 
Estados Unidos   581,869   113,329   81,126  ( 129,152)   647,172 
  $  753,393 $  184,555 $  86,018 $ ( 140,736) $  883,230 

 
2017 

País Cemento Concreto Otros Eliminaciones Consolidado 
México $  158,153 $  71,912 $  14,038 $ ( 22,486) $  221,617 
Estados Unidos   503,591   104,231   86,889  ( 92,224)   602,487 
  $  661,744 $  176,143 $  100,927 $ ( 114,710) $  824,104 

 
2016 

País Cemento Concreto Otros Eliminaciones Consolidado 
México $  138,157 $  63,123 $  31,387 $ ( 35,364) $  197,303 
Estados Unidos   371,014   95,139   54,093  ( 72,852)   447,394 
  $  509,171 $  158,262 $  85,480 $ ( 108,216) $  644,697 

 
La columna “Otros” incluye principalmente agregados, block de concreto, productos prefabricados, terrenos 
urbanizados, carbón y diversos materiales para la construcción. 
 
27. Compromisos y contingencias 
 
a) Con el objeto de garantizar el restablecimiento ecológico de la zona en caso de cerrar la planta de Tijeras propiedad 
de GCC Río Grande, Inc. (GCCRG) y Trident propiedad de GCC Three Forks, Llc. (GCCTF), en cumplimiento a los 
requerimientos estatales aplicables, GCCRG cuenta con fianzas por $ 70 a favor de la oficina del Servicio Forestal de 
los Estados Unidos de América y un Certificado de depósito por $ 1,833 con el New México Bank and Trust a favor del 
Departamento de Minas del Estado de Nuevo México. Adicionalmente, la Compañía ha asegurado el restablecimiento 
ecológico por un monto de $ 2,813 en el caso de que GCCRG no realizara el cumplimiento de sus obligaciones. GCCTF 
cuenta con cuatro certificados de depósito por un total de $ 4,742 a favor del estado de Montana, para esos mismos 
efectos. 
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b) Arrendamientos operativos – A continuación se muestran los montos mínimos de pago bajo arrendamientos 
operativos por la renta de los vagones de ferrocarril, vehículos livianos y espacios de oficina: 
 

Al 31 de diciembre de los años: Monto de los pagos mínimos 
2019 $  20,029 
2020   16,578 
2021   12,297 
2022   7,697 

Años siguientes   2,695 
 $  59,296 

 
El monto de los arrendamientos reconocidos en el gasto al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 ascendió a $ 21,634, 
$ 21,651 y $ 18,720, respectivamente. 
 
c) El 18 de agosto de 2011, GCC vendió su participación accionaria del 47.02% en la empresa Sociedad Boliviana de 
Cemento, S.A. (SOBOCE) en favor de Consorcio Cementero del Sur, S.A. (CCS), una subsidiaria del Grupo Gloria, con 
sede en Perú. Los recursos obtenidos por la transacción se destinaron principalmente a la reducción de la deuda de la 
Compañía. Con dicha venta, GCC dejó de participar en la industria cementera en Bolivia. 
 
El accionista mayoritario de SOBOCE, Compañía de Inversiones Mercantiles, S.A. (CIMSA), presentó una solicitud de 
arbitraje internacional ante la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, misma que fue notificada a GCC el 16 
de noviembre de 2011. La solicitud alega, sin fundamento, violaciones al derecho de preferencia o de primera opción 
para adquirir las acciones objeto de la mencionada enajenación, con base en el Acuerdo de Accionistas celebrado entre 
GCC y CIMSA. 
 
En septiembre de 2013, el Tribunal Arbitral dictó el Laudo de Responsabilidad en el cual ha señalado a GCC como a 
GCC Latinoamérica como responsables de incumplimiento del acuerdo de accionistas. 
 
En diciembre de 2014, CIMSA vendió su participación social en SOBOCE por el 51.3% a CCS, convirtiendo a CCS en el 
accionista mayoritario y controlador de SOBOCE con la propiedad de 98.32% de las acciones. 
 
El 15 de abril de 2015, se emitió dentro del arbitraje internacional iniciado por CIMSA en contra de GCC ante la CIAC 
el Laudo Final de Daños, en el cual establece el pago de GCC y su subsidiaria GCC Latinoamérica por $36.1 millones 
de dólares por concepto de daños y gastos a favor de CIMSA.  
 
GCC está convencido que tanto el Laudo de Responsabilidad como el   Laudo Final de Daños con contrarios a la 
legislación Boliviana y al derecho internacional. Por lo que ha presentado solicitud de anulación de los mismos, 
procedimientos dentro de los cuales ambos laudos han sido dejados sin efecto.  
 
El 11 de enero de 2018, la Corte Suprema de Justicia de Bolivia emitió un decreto ratificando la anulación del Laudo 
de Responsabilidad de fecha septiembre de 2013; por lo tanto al haberse terminado el procedimiento de anulación del 
primer laudo, el expediente de la anulación ha sido enviado al anteriormente presidente del Tribunal Arbitral en Madrid 
España.  
 
De acuerdo al derecho boliviano, como consecuencia de la anulación del laudo de responsabilidad, el laudo de daños 
por $36.1 millones de dólares en contra de GCC y GCC Latinoamérica ha dejado de tener efecto y no es ejecutable, 
actualmente nos encontramos esperando la confirmación de las autoridades correspondientes en Bolivia al respecto. 
Adicionalmente, GCC obtuvo una resolución de medidas cautelares ante las cortes mexicanas para efectos de que 
CIMSA se abstenga de ejecutar cualquier laudo emitido en el arbitraje hasta en tanto no se resuelvan los recursos de 
anulación pendientes.  
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El 31 de mayo de 2018, CIMSA solicitó ante un Juez en Denver la continuación del procedimiento iniciado en septiembre 
de 2015 con la finalidad de ejecutar el Laudo de Daños, así como congelar y embargar bienes de Grupo Cementos de 
Chihuahua y GCC Latinoamérica en Colorado, Estados Unidos, este procedimiento fue originalmente suspendido hasta 
la resolución de los procedimientos de anulación en Bolivia promovidos por GCC. A la fecha de este informe el 
procedimiento está en marcha y no hay fechas establecidas para nuevos escritos audiencias o una resolución. 
 
GCC ejercerá los derechos contractuales que tiene para recuperar en su momento los daños y gastos que la resolución 
final del arbitraje le pudiera causar. Conforme a la ley boliviana, la ejecución del laudo final se encuentra suspendido 
hasta en tanto no se resuelvan los recursos de anulación pendientes.  
 
GCC confía en una resolución favorable; sin embargo, la administración de la Compañía no puede asegurar que este 
procedimiento legal no tenga algún efecto contrario a los intereses de la Sociedad. 
 
d) El 8 de octubre de 2015, la Compañía firmó un acuerdo estratégico por tres años con Madata It, S.A. de C.V. 
(“MADATA”) (parte relacionada – negocio conjunto), mediante el cual MADATA provee servicios de proceso de negocio 
y tecnologías de información (“TI”). El contrato es por tres años forzosos, se renovará cada año hasta que la Compañía, 
decida no renovarlo y se espera genere ahorros a la Compañía durante dicho período. El contrato incluye servicios de 
procesamiento de datos, así como servicios de infraestructura de TI, soporte y mantenimiento de aplicaciones de TI 
en las diferentes localidades de la Compañía. El monto de los servicios pagados reconocidos en el estado consolidado 
de resultados al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, se presentan en la Nota 8. 
 
28. Operaciones que no generaron flujos de efectivo 
 
Durante los ejercicios que terminaron al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, la Compañía realizó operaciones que 
no generaron flujos de efectivo de actividades de inversión y, por lo tanto, no se encuentran reflejadas en los estados 
consolidados de flujos de efectivo: 
 

 2018 2017 2016 
Adquisición de propiedades, planta y equipo $  18,623 $  11,467 $  19,128 

 
29. Hechos posteriores al período sobre el que se informa 
 
El 25 de marzo de 2019, el Juzgado de Distrito de Colorado de Estados Unidos de América (EUA), 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. 
 
30. Autorización de los estados financieros consolidados  
 
Los estados financieros consolidados adjuntos fueron autorizados para su emisión el 12 de abril de 2019, por el L.A.F. 
Luis Carlos Arias Laso como Director de Administración y Finanzas, consecuentemente, estos no reflejan los hechos 
ocurridos después de esa fecha, y están sujetos a la aprobación de la asamblea ordinaria de accionistas de la Compañía, 
quien puede decidir su modificación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
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