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RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 

Chihuahua, Chihuahua, México, 25 de abril de 2017 – Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. 
(“GCC” o la “Compañía”) (BMV: GCC *), líder en la producción de cemento y concreto en mercados de 
Estados Unidos de América y México, publica sus resultados para el primer trimestre de 2017. 

ASPECTOS SOBRESALIENTES 

GCC inicia el 2017 con un fuerte desempeño que generó incrementos de doble dígito en ventas, utilidad 
de operación y flujo operativo durante el trimestre. Las operaciones recién adquiridas en Texas y Nuevo 
México tuvieron un resultado mejor a lo esperado. 

• Las ventas totales crecieron 42.5% en el primer trimestre del año 
• La utilidad de operación antes de otros gastos aumentó 37.9% en el trimestre 
• El flujo de operación (EBITDA) creció 50.5% y el margen sobre ventas se incrementó en 1.1 

puntos porcentuales 
• El apalancamiento neto (Deuda neta/EBITDA) fue de 2.65 veces al cierre de marzo de 2017 

 
CIFRAS FINANCIERAS RELEVANTES (millones de pesos) 

  1T17 1T16 1T17 vs. 1T16 

Ventas Netas 3,364.5  2,361.5  42.5% 

Utilidad de Operación 
antes de otros gastos 

243.8  176.8  37.9% 

EBITDA 661.3  439.5  50.5% 

Utilidad Neta Consolidada 31.6  58.8  -46.2% 

EBITDA: Utilidad de operación antes de otros gastos + Depreciación y Amortización 

RESULTADOS FINANCIEROS 

Las Ventas Netas del primer trimestre de 2017 aumentaron 42.5% respecto al mismo periodo de 2016, 
totalizando $3,364.5 millones de pesos. Este incremento es resultado de mayores volúmenes de cemento 
en México, y de cemento y concreto en Estados Unidos, reflejando la incorporación de las nuevas 
operaciones, un mejor escenario de precios para cemento y concreto en México y cemento en Estados 
Unidos, además del efecto de la depreciación de 13.0% del peso con respecto al dólar en las ventas 
denominadas en dólares. Para fines de comparación, las ventas netas del primer trimestre de 2017 sin 
considerar las operaciones recién adquiridas resultaron en un incremento de 14.0% respecto al primer 
trimestre de 2016. 

En Estados Unidos, las ventas aumentaron 52.4% en el primer trimestre de 2017 respecto al mismo 
periodo del año anterior, totalizaron $2,411.1 millones de pesos y representaron el 71.7% de las ventas 
netas consolidadas de GCC. Este fuerte crecimiento refleja mayores volúmenes de venta de cemento en 
los estados de Texas, Colorado, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Minnesota, y mayores volúmenes de 
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concreto en Texas y Arkansas, alcanzando incrementos de 42.5% en cemento y 21.8% en concreto 
respecto al primer trimestre de 2016. Excluyendo las operaciones recién adquiridas, los volúmenes de 
cemento aumentaron 6.4%, mientras que los volúmenes de concreto disminuyeron 2.1%. 

Los precios de cemento aumentaron 5.8% en el periodo y, excluyendo las operaciones adquiridas 
crecieron 1.7%, mientras que los precios de concreto aumentaron 1.8% sin considerar las nuevas 
operaciones, e incluyendo las mismas tuvieron una reducción de 1.4%. 

Las ventas en Estados Unidos excluyendo las operaciones adquiridas se mantuvieron similares a las 
ventas del primer trimestre del año anterior. Los segmentos con mayor inversión en construcción en las 
regiones donde GCC opera fueron el residencial, destacando la construcción de edificios de vivienda 
multifamiliar, y el segmento no residencial, en el cual sobresalió la construcción de oficinas, edificios 
comerciales y hoteles. Las ventas en Estados Unidos expresadas en dólares aumentaron 35.7% en el 
primer trimestre respecto al mismo periodo de 2016. 

En México, las ventas del primer trimestre de 2017 aumentaron 22.3% respecto al primer trimestre de 
2016, totalizaron $953.4 millones de pesos y representaron el 28.3% de las ventas netas consolidadas. El 
incremento es resultado de un aumento de 6.7% en los volúmenes de venta de cemento, generado 
principalmente por los sectores industrial y de autoconstrucción. Los precios del cemento aumentaron 
19.3% y los de concreto aumentaron 18.1%, impulsados por una mejor mezcla de ventas, además, la 
depreciación del peso respecto al dólar generó un efecto positivo adicional en los precios del cemento 
de exportación.  

VENTAS NETAS  

Millones de pesos  1T17 1T16 1T17 vs. 1T16 

Consolidadas 3,364.5  2,361.5 42.5% 

Estados Unidos 2,411.1  1,581.7 52.4% 

México 953.4  779.8 22.3% 

Millones de dólares  

Consolidadas 166.1  131.0  26.8% 

Estados Unidos 119.0  87.7 35.7% 

México 47.1  43.3 8.8% 

 

VARIACIÓN EN EL VOLUMEN DE VENTAS POR PAÍS (%) 

  1T17 vs. 1T16 

Cemento  

Estados Unidos 42.5% 

México 6.7% 

Concreto  

Estados Unidos 21.8% 

México -0.5% 
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VARIACIÓN DEL PRECIO DE VENTA EN MONEDA LOCAL (%)  

  1T17 vs. 1T16 

Cemento  

Estados Unidos  5.8% 

México 19.3% 

Concreto  

Estados Unidos -1.4% 

México 18.1% 

El Costo de Ventas en el primer trimestre de 2017 totalizó $2,679.6 millones de pesos y representó el 
79.6% de las ventas, aumentando 0.6 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior. 
Esta variación se generó principalmente por mayores costos fijos de producción y por depreciación de 
activos en Estados Unidos, derivado de la incorporación de las operaciones de cemento, concreto y 
materiales de construcción, además del efecto de la devaluación del peso con respecto al dólar. Estos 
factores se compensaron parcialmente por menores costos de combustibles y energía eléctrica en 
Estados Unidos y un mejor escenario de precios en cemento y concreto en México y en cemento en 
Estados Unidos. 

El costo de ventas, excluyendo las operaciones adquiridas, representó el 78.3% de las ventas, una 
reducción de 0.7 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2016.  

Los Gastos de Operación en el primer trimestre de 2017 totalizaron $441.1 millones de pesos, 38.6% 
mayores a los registrados en el mismo trimestre del año anterior, y representaron el 13.1% de las ventas, 
disminuyendo 0.4 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de 2016. Este resultado refleja el 
incremento en gastos y en ventas por la incorporación de las operaciones de Texas y Nuevo México, 
además de la depreciación del peso con respecto al dólar sobre los gastos en dólares. 

Los gastos de operación excluyendo las operaciones adquiridas totalizaron $365.4 millones de pesos, 
aumentando 14.8% respecto al primer trimestre de 2016, y representaron el 13.6% de las ventas, 
aumentando 0.1 puntos porcentuales como porcentaje de las ventas. 

La Utilidad de Operación antes de Otros Gastos del primer trimestre de 2017 aumentó 37.9% con 
respecto al mismo trimestre de 2016 y ascendió a la cantidad de $243.8 millones de pesos.  

Durante el primer trimestre de 2017 no se registraron Otros Gastos, en comparación con $30.4 millones 
de pesos registrados en el mismo trimestre de 2016. 

La Utilidad de Operación del primer trimestre de 2017 ascendió a $243.8 millones de pesos con un 
aumento de 66.5% respecto al primer trimestre de 2016.  

El Flujo de Operación (EBITDA) del primer trimestre de 2017 totalizó $661.3 millones de pesos, 50.5% 
superior al obtenido en el mismo trimestre de 2016. El margen aumentó 1.1 puntos porcentuales y 
representó el 19.7% de las ventas. El Flujo de Operación (EBITDA) del periodo, excluyendo las 
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operaciones adquiridas, aumentó 22.1% respecto al primer trimestre de 2016 y totalizó $536.6 millones 
de pesos. El margen aumentó 1.3 puntos porcentuales y representó el 19.9% de las ventas.  

Durante el primer trimestre de 2017 el EBITDA generado por las operaciones en Estados Unidos 
representó el 49.2% del total y el 50.8% fue generado por las operaciones en México. 

El rubro de Gastos Financieros, neto en el primer trimestre de 2017 totalizó $299.5 millones de pesos, 
aumentando 93.2% respecto al mismo trimestre del año anterior. Este incremento se generó por los 
siguientes factores: un mayor saldo de deuda con motivo del financiamiento por $253.5 millones de 
dólares para la adquisición de los activos en E.U., la fluctuación cambiaria a cargo por $45.2 millones de 
pesos y el efecto de la depreciación del peso con respecto al dólar.  

En el primer trimestre de 2017, los Impuestos a la Utilidad resultaron en un beneficio de $81.0 millones 
de pesos, en comparación a un beneficio por $61.9 millones de pesos, registrado durante el primer 
trimestre de 2016. 

La Utilidad Neta Consolidada en el primer trimestre de 2017 totalizó $31.6 millones de pesos, una 
disminución de 46.2% respecto al primer trimestre de 2016.  

El Flujo de Efectivo Libre durante el primer trimestre del año requirió la aplicación de recursos por 
$406.1 millones de pesos, menor al requerimiento de $408.8 millones de pesos del primer trimestre de 
2016. Esta variación se generó principalmente por la combinación de los siguientes factores: incremento 
en el EBITDA y mayor aplicación de recursos en gastos financieros, capital de trabajo, inversiones de 
capital e impuestos. 

FLUJO DE OPERACIÓN Y FLUJO DE EFECTIVO LIBRE (millones de pesos) 
  1T17 1T16 1T17 vs. 1T16 

Utilidad de Operación antes 
de otros gastos 

243.8  176.8  37.9% 

Depreciación y amortización 417.5  262.6  59.0% 

Flujo de operación (EBITDA) 661.3  439.5  50.5% 

Productos financieros (gastos) (354.1) (229.3) 54.4% 

(Incremento) Decremento en 
capital de trabajo 

(439.6) (245.3) 79.2% 

Impuestos pagados (31.1) (29.6) 5.2% 

Inversiones de capital* (175.5) (145.6) 20.6% 

Otros (67.1) (198.6) -66.2% 

Flujo de efectivo libre (406.1) (408.8) -0.7% 

Caja inicial 3,396.9  2,522.8  34.6% 

Efecto por conversión (234.2) 23.2  -1109.8% 

Inversiones en expansión y otros 
gastos relacionados 

(173.0) (77.2) 124.0% 

Amortizaciones de deuda, neto (6.6) (16.7) -60.5% 

Dividendos pagados 0.0  0.0  0.0% 

Caja final 2,577.0  2,043.3  26.1% 

*excluye inversiones de capital para expansión y crecimiento 
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FLUJO DE OPERACIÓN Y FLUJO DE EFECTIVO LIBRE (millones de dólares) 
  1T17 1T16 1T17 vs. 1T16 

Utilidad de Operación antes 
de otros gastos 

12.3  9.8  25.1% 

Depreciación y amortización 20.4  14.6  39.8% 

Flujo de operación (EBITDA) 32.6  24.4  33.9% 

Productos financieros (gastos) (17.7) (12.5) 41.8% 

(Incremento) Decremento en 
capital de trabajo 

(21.8) (13.6) 59.8% 

Impuestos pagados (1.6) (1.3) 18.5% 

Inversiones de capital* (7.9) (7.6) 5.1% 

Otros (1.0) (14.3) -93.1% 

Flujo de efectivo libre (17.3) (24.9) -30.4% 

Caja inicial 163.9  147.7  11.0% 
Inversiones en expansión y otros 
gastos relacionados 

(9.2) (4.4) 107.2% 

Amortizaciones de deuda, neto (0.4) (1.0) -63.4% 

Dividendos pagados 0.0  0.0  0.0% 

Caja final 137.0  117.4  16.7% 

*excluye inversiones de capital para expansión y crecimiento 

El saldo de la Deuda con Costo al 31 de marzo de 2017 fue de $12,978.5 millones de pesos ($690.0 
millones de dólares), 69.6% mayor al saldo registrado al cierre del primer trimestre de 2016. El principal 
incremento se debe al crédito bancario contratado para financiar parcialmente la adquisición de los 
activos de cemento y concreto en Texas y Nuevo México. 

El apalancamiento neto al cierre del primer trimestre de 2017 (medido como Deuda neta/EBITDA) fue de 
2.65 veces.  

Al 31 de marzo de 2017, la deuda a corto plazo representó el 0.8% de la deuda total y totalizó $98.7 
millones de pesos ($5.3 millones de dólares). El 100% de la deuda de la Compañía está denominada en 
dólares. 

DEUDA CON COSTO (millones de pesos) 

  Mar-2017 Mar-2016 2017 vs. 2016 

TOTAL 12,978.5 7,653.1 69.6% 

Denominada en dólares 100% 94%   

Denominada en pesos 0% 6%   

Corto Plazo 98.7 195.0 -49.4% 

Denominada en dólares 100% 86%   

Denominada en pesos 0% 14%   

Largo Plazo 12,879.7 7,458.0 72.7% 

Denominada en dólares 100% 94%   

Denominada en pesos 0% 6%   
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DEUDA CON COSTO (millones de dólares) 

  Mar-2017 Mar-2016 2017 vs. 2016 

TOTAL 690.0 439.8 56.9% 

Denominada en dólares 100% 94%   

Denominada en pesos 0% 6%   

Corto Plazo 5.3 11.2 -53.2% 

Denominada en dólares 100% 86%   

Denominada en pesos 0% 14%   

Largo Plazo 684.8 428.6 59.8% 

Denominada en dólares 100% 94%   

Denominada en pesos 0% 6%   

Los Activos Totales de GCC al 31 de marzo de 2017 ascienden a $35,548.7 millones de pesos, 
aumentando 31.7% respecto al monto de activos totales al 31 de marzo de 2016, debido principalmente 
a la incorporación de los activos de la adquisición efectuada en noviembre de 2016 y al efecto de la 
depreciación del peso con respecto al dólar en los activos de las operaciones de Estados. 

 

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 4.033.01 fracción VIII del Reglamento Interior de la Bolsa 
Mexicana de Valores, se informa que la cobertura de análisis de valores de GCC es realizada por Acciones 
y Valores Banamex, J.P. Morgan y Bank of America Merrill Lynch. 
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OTROS EVENTOS 

GCC informa el fallecimiento de la Directora de Administración y Finanzas 

Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. (“GCC”) (BMV: GCC*) lamenta informar que Martha Soledad 
Rodríguez Rico, Directora de Administración y Finanzas y miembro de su Consejo de Administración 
falleció en la ciudad de Chihuahua, Chih., México. 

GCC se encuentra ejecutando el proceso de sucesión para definir a la persona que la sustituirá, y en su 
momento se comunicará. Mientras tanto, el equipo del área de administración y finanzas, bajo la 
supervisión del Director General, continúa conduciendo las operaciones de GCC en el curso ordinario, sin 
que se prevea contratiempo alguno. 

 

 

BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Todas las cifras que aparecen en este documento fueron preparadas de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera y han sido expresadas en pesos mexicanos. A menos que se 
especifique lo contrario, todos los cambios porcentuales se refieren al año 2017 en comparación con las 
cifras del año 2016. 

 

 

 

Acerca de GCC 

GCC es una compañía líder en la producción y comercialización de cemento, concreto, agregados y 
servicios relacionados con la industria de la construcción en Estados Unidos y México. La Compañía tiene 
una capacidad anual de producción de cemento de 5.0 millones de toneladas.  

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

 

Este informe contiene declaraciones acerca de perspectivas de Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (GCC), 
las cuales están basadas en las estimaciones de la administración de la Compañía. Estas estimaciones reflejan la opinión de GCC 
con respecto a eventos futuros, que están sujetos a ciertos riesgos e incertidumbre. Varios factores pueden causar que estas 
proyecciones sean diferentes a cualquier resultado futuro que sea expresado o estipulado por las estimaciones hechas en este 
informe, incluyendo entre otros, cambios en lo económico, político y gubernamental, en las condiciones de negocios de los 
países donde GCC tiene operaciones, cambios en tasas de interés, tasas de inflación, tipos de cambio, desempeño de la industria 
de la construcción, precios, estrategia de negocios y otros factores. Si uno de estos factores cambiara o si las proyecciones son 
incorrectas, los resultados acerca de creencias, proyecciones y estimaciones descritos en este informe pueden variar. GCC no 
tiene la intención, ni asume ninguna obligación para actualizar estas proyecciones. 
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Estado de Resultados 
(Miles de pesos) 

 
    1T 2017 % 1T 2016 % 1T17 / 1T16

Ventas netas 3,364,520       100.0% 2,361,500       100.0% 42.5%
   Ventas EUA 2,411,081        71.7% 1,581,718        67.0% 52.4%
   Ventas México 953,439           28.3% 779,782           33.0% 22.3%
Costo de ventas 2,679,632        79.6% 1,866,416        79.0% 43.6%

Margen bruto 684,888           20.4% 495,084           21.0% 38.3%

Gastos de operación 441,084           13.1% 318,246           13.5% 38.6%

Utilidad de operación antes de otros 
gastos, neto 243,804           7.2% 176,838           7.5% 37.9%

Otros gastos, neto -                     0.0% 30,443              1.3% -100.0%

Utilidad de operación 243,804           7.2% 146,395           6.2% 66.5%

 Productos financieros 16,111              0.5% 8,435                0.4% 91.0%
 Gastos financieros (270,452)          -8.0% (157,697)          -6.7% 71.5%
 Fluctuación cambiaria, neto (45,190)            -1.3% (5,800)               -0.2% 679.1%
Gastos financieros, neto (299,531)          -8.9% (155,062)          -6.6% 93.2%

Utilidad en resultados de asociadas 6,411                0.2% 5,590                0.2% 14.7%

Pérdida antes de impuestos (49,316)            -1.5% (3,077)               -0.1% 1502.7%

Beneficios a la utilidad (80,951)            -2.4% (61,910)            -2.6% 30.8%

Utilidad neta 31,635              0.9% 58,833              2.5% -46.2%
Participación controladora 30,960              0.9% 58,424              2.5% -47.0%
Participación no controladora 675                    0.0% 409                    0.0% 64.9%

EBITDA 661,295           19.7% 439,468           18.6% 50.5%

Flujo de efectivo generado (406,090)          -12.1% (408,826)          -17.3% -0.7%
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Estado de Situación Financiera 
(Miles de pesos) 

  MARZO 2017 MARZO 2016 Variación

Activo total 35,548,742                       26,987,420                       31.7%
 Circulante 7,445,809                         6,185,185                         20.4%

Efectivo y equivalentes de efectivo 2,576,998                          2,043,314                          26.1%
Clientes, neto 1,516,987                          1,212,530                          25.1%
Otras cuentas por cobrar, neto 798,580                             694,794                             14.9%
Partes relacionadas 33,792                                47,502                                -28.9%
Inventarios y terrenos urbanos 2,329,753                          1,993,339                          16.9%
Pagos anticipados 189,699                             193,706                             -2.1%

 Largo plazo 28,102,933                       20,802,235                       35.1%
Inversiones en acciones 169,485                             144,818                             17.0%
Propiedades, planta y equipo, neto 17,654,993                       14,028,210                       25.9%
Crédito mercantil 7,613,057                          5,567,203                          36.7%
Activos intangibles, neto 1,198,083                          98,432                                1117.2%
Otros activos no circulantes 81,000                                99,735                                -18.8%
Impuestos diferidos 1,386,315                          863,837                             60.5%

Pasivo total 18,988,024                       12,065,260                       57.4%
 Circulante 2,712,368                         2,122,967                         27.8%

Créditos bancarios 92,165                                           191,545                                        -51.9%
Otros créditos con costo 6,583                                              3,480                                              89.2%

Porción circulante del pasivo a largo plazo 98,748                                195,025                             -49.4%
Proveedores 1,302,070                          945,049                             37.8%
Partes relacionadas 15,635                                15,390                                1.6%
Beneficios a los empleados a corto plazo 368,935                             354,153                             4.2%
Impuestos y gastos acumulados 818,454                             508,355                             61.0%
Provisiones 108,526                             104,995                             3.4%

 Largo plazo 16,275,656                       9,942,293                         63.7%
Créditos bancarios 8,078,548                                   3,045,224                                   165.3%
Créditos bursátiles 4,760,271                                   4,368,901                                   9.0%
Otros créditos con costo 40,910                                           43,900                                           -6.8%

Pasivos con costo 12,879,729                       7,458,025                          72.7%
Beneficios a los empleados 721,383                             658,021                             9.6%
Otros pasivos no circulantes 174,842                             76,795                                127.7%
Impuesto sobre la renta por pagar 809,638                             933,673                             -13.3%
Impuestos a la utilidad diferidos 1,690,064                          815,779                             107.2%

Capital contable 16,560,718                       14,922,160                       11.0%
 Capital contable de la participación controladora 16,556,724                       14,917,612                       11.0%

Capital social 396,270                             396,270                             0.0%
Prima en emisión de acciones 1,832,940                          1,832,940                          0.0%
Reserva legal 279,998                             279,998                             0.0%
Utilidades acumuladas 12,090,805                       10,973,850                       10.2%
Utilidad neta consolidada 30,960                                58,424                                -47.0%
Otras partidas de utilidad integral 1,925,751                          1,376,130                          39.9%

 Capital contable de la participación no controladora 3,994                                  4,548                                  -12.2%

Total pasivo y capital contable 35,548,742                       26,987,420 31.7%
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Estado de Resultados 
(Miles de dólares) 

   

  

1T 2017 % 1T 2016 % 1T17 / 1T16

Ventas netas 166,115            100.0% 131,015            100.0% 26.8%
   Ventas EUA 119,004             71.6% 87,711                66.9% 35.7%
   Ventas México 47,111                28.4% 43,304                33.1% 8.8%
Costo de ventas 132,237             79.6% 103,521             79.0% 27.7%

Margen bruto 33,878               20.4% 27,494               21.0% 23.2%

Gastos de operación 21,607                13.0% 17,685                13.5% 22.2%

Utilidad de operación antes de 
otros gastos, neto 12,271               7.4% 9,809                 7.5% 25.1%

Otros gastos, neto -                       0.0% 1,689                  1.3% -100.0%

Utilidad de operación 12,271               7.4% 8,120                 6.2% 51.1%

 Productos financieros 790                      0.5% 468                      0.4% 68.8%
 Gastos financieros (13,280)              -8.0% (8,752)                 -6.7% 51.7%
 Fluctuación cambiaria, neto (2,296)                 -1.4% (322)                     -0.2% 613.0%
Gastos financieros, neto (14,786)             -8.9% (8,606)                -6.6% 71.8%

Utilidad en resultados de asociadas 312                      0.2% 312                      0.2% 0.0%

Pérdida antes de impuestos (2,203)                -1.3% (174)                    -0.1% 1166.1%

Beneficios a la utilidad (3,931)                 -2.4% (3,435)                 -2.6% 14.4%

Utilidad neta 1,728                 1.0% 3,261                 2.5% -47.0%
Participación controladora 1,695                 1.0% 3,238                 2.5% -47.7%
Participación no controladora 33                        0.0% 23                        0.0% 46.0%

EBITDA 32,641               19.6% 24,380               18.6% 33.9%
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Estado de Situación Financiera 
(Miles de dólares) 

 MARZO 2017 MARZO 2016 Variación

Activo total 1,889,966                         1,550,867                         21.9%
 Circulante 395,860                             355,440                             11.4%

Efectivo y equivalentes de efectivo 137,007                             117,422                             16.7%
Clientes, neto 80,651                                69,680                                15.7%
Otras cuentas por cobrar, neto 42,457                                39,927                                6.3%
Partes relacionadas 1,797                                  2,730                                  -34.2%
Inventarios y terrenos urbanos 123,862                             114,550                             8.1%
Pagos anticipados 10,085                                11,132                                -9.4%

 Largo plazo 1,494,106                         1,195,428                         25.0%
Inversiones en acciones 9,011                                  8,322                                  8.3%
Propiedades, planta y equipo, neto 938,636                             806,149                             16.4%
Crédito mercantil 404,752                             319,927                             26.5%
Activos intangibles, neto 63,697                                5,657                                  1026.1%
Otros activos no circulantes 4,306                                  5,731                                  -24.9%
Impuestos diferidos 73,704                                49,642                                48.5%

Pasivo total 1,009,507                         693,346                             45.6%
 Circulante 144,204                             121,999                             18.2%

Créditos bancarios 4,900                                              11,007                                           -55.5%
Otros créditos con costo 350                                                  200                                                  75.0%

Porción circulante del pasivo a largo plazo 5,250                                  11,207                                -53.2%
Proveedores 69,225                                54,308                                27.5%
Partes relacionadas 831                                      884                                      -6.0%
Beneficios a los empleados a corto plazo 19,615                                20,352                                -3.6%
Impuestos y gastos acumulados 43,513                                29,213                                49.0%
Provisiones 5,770                                  6,034                                  -4.4%

 Largo plazo 865,303                             571,347                             51.4%
Créditos bancarios 429,500                                        174,998                                        145.4%
Créditos bursátiles 253,082                                        251,065                                        0.8%
Otros créditos con costo 2,175                                              2,523                                              -13.8%

Pasivos con costo 684,757                             428,585                             59.8%
Beneficios a los empleados 38,353                                37,814                                1.4%
Otros pasivos no circulantes 9,296                                  4,413                                  110.6%
Impuesto sobre la renta por pagar 43,045                                53,655                                -19.8%
Impuestos a la utilidad diferidos 89,853                                46,880                                91.7%

Capital contable 880,458                             857,521                             2.7%
 Capital contable de la participación controladora 880,248                             857,279                             2.7%

Capital social 32,100                                32,100                                0.0%
Prima en emisión de acciones 148,299                             148,299                             0.0%
Reserva legal 22,700                                22,700                                0.0%
Utilidades acumuladas 887,794                             771,223                             15.1%
Utilidad neta consolidada 1,695                                  3,238                                  -47.7%
Otras partidas de utilidad integral (212,340)                            (120,281)                            76.5%

 Capital contable de la participación no controladora 211                                      243                                      -13.1%

Total pasivo y capital contable 1,889,966                         1,550,867 21.9%


