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RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 

Chihuahua, Chihuahua, México, 24 de abril de 2018 – Grupo Cementos de Chihuahua, 

S.A.B. de C.V. (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 

2018. 

ASPECTOS SOBRESALIENTES 

GCC tuvo un sólido comienzo en 2018, con aumentos de doble dígito en ventas y EBITDA. 

Los aumentos reflejan la fuerte demanda de cemento y un mejor escenario de precios en 

ambos países, adicional a un aumento en la demanda de concreto en México, el efecto de 

la apreciación del peso respecto al dólar estadounidense y un control estricto de los gastos 

operativos. 

CIFRAS FINANCIERAS RELEVANTES (millones de dólares) 

  1T18 1T17 1T18 vs. 1T17 

Ventas Netas 188.7 166.1 13.6% 

Utilidad de Operación antes de 
otros gastos, neto 

25.4 12.3 107.1% 

EBITDA 45.9 32.6 40.6% 

Margen EBITDA/Ventas 24.3% 19.6%  

Utilidad Neta Consolidada 11.3 1.7 554.6% 

Utilidad por acción (USD)  0.0340 0.0052  

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

 
• Las ventas totales crecieron 13.6% en el primer trimestre del año. En Estados Unidos 

las ventas aumentaron 11.9%, mientras que en México 18.0%. 

 

• El flujo de operación (EBITDA) creció 40.6% y el margen sobre ventas se incrementó 

470 puntos base respecto al primer trimestre anterior. 

 

• La utilidad neta consolidada aumentó 554.6%, totalizando US$ 0.0340 por acción. 

 

• La utilidad de operación antes de otros gastos, neto, incrementó 107.1%. 

 

• El apalancamiento neto (Deuda neta/EBITDA) fue de 1.83 veces al cierre de marzo 

de 2018. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  

2 

RESULTADOS 1T2018 

PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com 

RESULTADOS FINANCIEROS 

Las Ventas Netas del primer trimestre de 2018 aumentaron a US$ 188.7 millones, un 

incremento de 13.6% respecto al mismo periodo de 2017. Este incremento es resultado de 

mayores volúmenes de cemento en México y Estados Unidos, y un mejor escenario de 

precios del cemento en ambos países. 

VENTAS NETAS 

Millones de dólares  1T18 1T17 1T18 vs. 1T17 

Consolidadas 188.7 166.1 13.6% 

Estados Unidos 133.2 119.0 11.9% 

México 55.6 47.1 18.0% 

   

 1T18 vs. 1T17  

 Volúmenes Precios *  

Cemento                            13.2%   

Estados Unidos 20.3% 2.8%  

México 2.0% 9.6%  

Concreto 0.8%   

Estados Unidos -9.8% -0.4%  

México 4.8% 3.2%  

  * Precios en moneda local 

 

En Estados Unidos, las ventas aumentaron 11.9%, totalizando US$ 133.2 millones y 

representaron el 71% de las ventas netas consolidadas de GCC. Este fuerte crecimiento 

refleja principalmente mayores volúmenes de venta de cemento en los estados de Texas, 

Nuevo México y Minnesota, alcanzando dicho país un incremento de 20.3% en cemento, 

que además, se benefició por condiciones económicas favorables en la zona de la cuenca 

Permian. Por otro lado, los volúmenes de concreto disminuyeron 9.8%, principalmente 

derivado de condiciones climatológicas.  

Los precios de cemento aumentaron 2.8% en el trimestre y los de concreto disminuyeron 

0.4%. 

Los segmentos con mayor dinamismo en las regiones donde GCC opera fueron la 

perforación de pozos petroleros, el sector residencial, así como la construcción pública.  

En México, las ventas del primer trimestre aumentaron 18.0%, totalizaron US$ 55.6 millones 

y representaron el 29% de las ventas netas consolidadas. Este incremento se generó por 

aumentos en precios de 9.6% en cemento y 3.2% en concreto, así como por aumentos en 

los volúmenes de cemento y concreto, de 2.0% y 4.8% respectivamente. La apreciación del 

peso frente al dólar también apoyó el incremento en ventas, al convertir las ventas en 

moneda local a dólar estadounidense. 
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Los sectores que más contribuyeron a este incremento fueron:  vivienda, comercial e 

industrial, y minas.  

Algunos proyectos que impulsaron los resultados en el primer trimestre fueron: desarrollos 

inmobiliarios, edificaciones de vivienda vertical, un proyecto de generación eléctrica, y la 

construcción de naves industriales. Dichos proyectos compensaron la disminución de 

demanda, producto de la conclusión de las edificaciones de una cervecería y una fábrica 

de producción de envases de vidrio que impulsaron la demanda en 2017. 

El Costo de Ventas totalizó US$ 141.8 millones y representó el 75.1% de las ventas, 

disminuyendo 4.5 puntos porcentuales, principalmente apoyado por el apalancamiento 

operativo, además del incremento en precios de venta, eficiencias operativas y una 

disminución en el costo de energía eléctrica en México. 

Los Gastos de Operación totalizaron US$ 21.5 millones, disminuyeron 0.4% y representaron 

el 11.4% de las ventas, 1.6 puntos porcentuales menos respecto al mismo periodo del año 

anterior. Dicha disminución se deriva principalmente de la eliminación de gastos 

relacionados a la integración de las adquisiciones de 2017 y al menor tipo de cambio 

promedio trimestral. 

La Utilidad de Operación antes de Otros Gastos, neto aumentó 107.1% y ascendió a la 

cantidad de US$ 25.4 millones.  

La Utilidad de Operación aumentó 105.7%, totalizando US$ 25.2 millones.  

El Flujo de Operación (EBITDA) totalizó US$ 45.9 millones y aumentó 40.6%, representando 

el 24.3% de las ventas, un aumento de 4.7 puntos porcentuales con respecto al primer 

trimestre de 2017. 

El EBITDA generado por las operaciones en Estados Unidos representó el 48% del total, 

mientras que el 52% fue generado por las operaciones en México. 

El rubro de Gastos Financieros neto totalizó US$ 11.1 millones, disminuyendo 24.7% 

principalmente por la disminución de intereses, producto del refinanciamiento con un mejor 

costo en junio 2017 de las notas preferentes garantizadas, así como un incremento en 

productos financieros resultado de mayor saldo de tesorería.  

Los Impuestos a la Utilidad totalizaron US$ 3.2 millones, comparado con el beneficio a la 

utilidad de US$ 3.9 millones en el primer trimestre de 2017, resultado de la pérdida antes de 

impuestos generada en dicho periodo. 

La Utilidad Neta Consolidada totalizó US$ 11.3 millones, con un incremento de 554.6%. Lo 

anterior fue resultado de una mayor utilidad de operación, y menores gastos financieros 

neto, disminuidos parcialmente por el incremento en impuestos a la utilidad. 

La Utilidad por Acción del primer trimestre alcanzó US$ 0.0340 por acción, comparado con 

US$ 0.0052 generada en el mismo periodo del año anterior.  
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El Flujo de Efectivo Libre requirió la aplicación de recursos por US$ 10.0 millones, 55.8% 

menor a los US$ 22.7 millones requeridos en el primer trimestre de 2017, derivado 

principalmente de un aumento del EBITDA y menores gastos financieros, que compensaron 

parcialmente una mayor inversión de capital y un incremento de capital de trabajo neto, 

como resultado de mayores ventas. 

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

  1T18 1T17 Var % 

Utilidad de Operación antes de 
otros gastos 25.4  12.3 107.1% 

Depreciación y amortización 20.5 20.4 0.5% 

Flujo de operación (EBITDA) 45.9 32.6 40.6% 

Productos financieros (gastos) (4.6) (17.7) -74.1% 

(Incremento) Decremento en 
capital de trabajo (38.4) (21.7) 77.2% 

Impuestos pagados (0.9) (1.6) -41.8% 

Otros 2.3 (6.4) 136.0% 

Flujo de efectivo operativo 4.3 (14.7) 129.2% 

Inversiones de capital de 
mantenimiento* (14.3) (7.9) 80.2% 

Flujo de efectivo libre (10.0) (22.7) 55.8% 

Caja inicial 232.9 163.9 42.2% 

Efecto por conversión 3.6  5.4 -32.0% 

Inversiones en expansión y otros 
gastos relacionados (11.6) (9.2) 26.4% 

Amortizaciones de deuda, neto (1.8) (0.4) 400.0% 

Dividendos pagados 0.0 0.0 0.0% 

Caja final 213.2 137.0 55.6% 

*excluye inversiones de capital para expansión y crecimiento 

El saldo total de la Deuda con Costo, de acuerdo a nuestras obligaciones contractuales al 

31 de marzo de 2018 fue de US$ 694.9 millones, 0.7% menor al saldo registrado al cierre del 

primer trimestre 2017. 

La deuda a corto plazo representó el 3.3% de la deuda total y totalizó US$ 22.8 millones.                                

El 100% de la deuda de GCC está denominada en dólares estadounidenses. 

El apalancamiento neto al cierre del primer trimestre de 2018 (Deuda neta/EBITDA) fue de 

1.83 veces, mientras que a marzo del 2017 fue de 2.65 veces.  

DEUDA CON COSTO* (millones de dólares) 

  Mar-2018 Mar-2017 2018 vs. 2017 

TOTAL 694.9 700.2 -0.7% 

Corto Plazo 22.8 5.3 333.3% 

Largo Plazo 672.2 694.9 -3.3% 

*sin considerar las comisiones y gastos de emisió n pagados 
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BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Todas las cifras que aparecen en este documento fueron preparadas de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Información Financiera y han sido expresadas en dólares 

estadounidenses (Consultar sección “Otros eventos-Cambio de Moneda de Reporte). 

Los tipos de cambio utilizados para convertir pesos mexicanos a dólares estadounidenses 

son los publicados oficialmente por el Banco de México, los cuales se muestran a 

continuación.  

TIPO DE CAMBIO 

 

  2018 2017 

Promedio trimestral  18.7501 20.3661 

Cierre a marzo 18.2709 18.8092 

Promedio acumulado 18.7501 20.3661 

 

A menos que se especifique lo contrario, todos los cambios porcentuales se refieren al 

primer trimestre del año 2018 en comparación con las cifras del mismo periodo del año 2017. 

COBERTURA DE ANALISTAS 

En cumplimiento con el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, se informa 

que la cobertura de análisis de valores de GCC es realizada por Acciones y Valores 

Banamex, J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch y UBS Casa de Bolsa. 

OTROS EVENTOS 

Cambio de Moneda de Reporte 

El día 24 de abril de 2018, GCC informó que, tomando en cuenta las disposiciones de la 

Norma Internacional de Contabilidad 21 “Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio 

de la Moneda Extranjera”, a partir del año 2018, cambia su moneda de reporte de pesos 

mexicanos a dólares estadounidenses (dólares), en consecuencia, las cifras del primer 

trimestre del 2018 (y en lo sucesivo) así como sus correspondientes comparativos serán 

mostradas en dólares. 

Lo anterior obedece a que el entorno en el que opera la Compañía en su mayoría utiliza la 

moneda estadounidense, por lo que los estados financieros expresados en dólares reflejan 

los resultados y la situación financiera de la empresa de forma más adecuada. 
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Formador de Mercado 

El día 12 de marzo de 2018, GCC informó que había suscrito 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 operará las acciones listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de 

C.V. bajo la clave de pizarra GCC*, a partir de la fecha mencionada. 

 

CONFERENCIA TELEFÓNICA 

Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. ofrecerá su conferencia telefónica de sus 

resultados el 25 de abril de 2018. 

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

montaña) 

Acceso:  U.S.:                       1-800-289-0438 sin costo 

    Internacional:        1-323-794-2423 

    Conference ID:     7937298 

Repetición (hasta el 2 de mayo de 2018): 

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

    Internacional:        1-412-317-6671 

    Conference ID:     7937298 

Escuchar webcast en vivo y repetición: hacer click aquí  
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Estado de Resultados 
(Miles de dólares) 

 
 
 
 

1T 2018 % 1T 2017 % 1T18 / 1T17

Ventas netas 188,749        100.0% 166,115         100.0% 13.6%

   Ventas EUA 133,165          70.6% 119,004         71.6% 11.9%

   Ventas México 55,584          29.4% 47,111             28.4% 18.0%

Costo de ventas 141,802         75.1% 132,237         79.6% 7.2%

Margen bruto 46,947         24.9% 33,878         20.4% 38.6%

Gastos de operación 21,530           11.4% 21,607           13.0% -0.4%

Utilidad de operación antes de otros gastos, 

neto 25,417          13.5% 12,271           7.4% 107.1%

Otros gastos, neto 171                  0.1% -                0.0% 100.0%

Utilidad de operación 25,246         13.4% 12,271           7.4% 105.7%

 Productos financieros 1,580             0.8% 790               0.5% 100.0%

 Gastos financieros (11,102)            -5.9% (13,280)          -8.0% -16.4%

 Fluctuación cambiaria, neto (1,608)            -0.9% (2,296)           -1.4% -30.0%

Gastos financieros, neto (11,130)           -5.9% (14,786)         -8.9% -24.7%

Utilidad en resultados de asociadas 392               0.2% 312                0.2% 25.6%

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 14,508          7.7% (2,203)          -1.3% 758.6%

Impuestos (beneficios a la utilidad) 3,196             1.7% (3,931)            -2.4% 181.3%

Utilidad neta 11,312            6.0% 1,728            1.0% 554.6%

Participación controladora 11,312            6.0% 1,695            1.0% 567.4%

Participación no controladora -                0.0% 33                  0.0% -100.0%

EBITDA 45,888         24.3% 32,641          19.6% 40.6%

Flujo de efectivo generado (10,014)          (0)             (22,660)         -13.6% 55.8%
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Estado de Situación Financiera 
(Miles de dólares) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 2018 Marzo 2017 Variación

Activo total 1,918,004                           1,889,966                           1.5%
 Circulante 498,378                               395,860                               25.9%

Efectivo y equivalentes de efectivo 213,196                                137,007                                55.6%
Clientes, neto 91,070                                   80,651                                   12.9%
Otras cuentas por cobrar, neto 45,230                                   42,457                                   6.5%
Partes relacionadas 1,668                                     1,797                                     -7.2%
Inventarios 98,318                                   90,931                                   8.1%
Terrenos urbanos 36,945                                   32,931                                   12.2%
Pagos anticipados 11,951                                   10,085                                   18.5%

 Largo plazo 1,419,626                           1,494,106                           -5.0%
Inversiones en acciones 11,146                                   9,011                                     23.7%
Propiedades, planta y equipo, neto 949,591                                938,636                                1.2%
Crédito mercantil 387,391                                404,752                                -4.3%
Activos intangibles, neto 59,696                                   63,697                                   -6.3%
Otros activos no circulantes 7,051                                     4,306                                     63.7%
Impuestos diferidos 4,751                                     73,704                                   -93.6%

Pasivo total 960,770                               1,009,507                           -4.8%
 Circulante 165,331                               144,204                               14.7%

Porción circulante del pasivo a largo plazo 22,750                                   5,250                                     333.3%
Proveedores 68,225                                   69,225                                   -1.4%
Partes relacionadas 617                                         831                                         -25.8%
Beneficios a los empleados a corto plazo 21,190                                   19,615                                   8.0%
Impuestos y gastos acumulados 46,788                                   43,513                                   7.5%
Provisiones 5,761                                     5,770                                     -0.2%

 Largo plazo 795,439                               865,303                               -8.1%
Pasivos con costo 659,317                                684,757                                -3.7%
Beneficios a los empleados 41,551                                   38,353                                   8.3%
Provision para restauracion ambiental 9,062                                     8,577                                     5.7%
Otros pasivos no circulantes 697                                         719                                         -3.1%
Impuesto sobre la renta por pagar 31,740                                   43,045                                   -26.3%
Impuestos a la utilidad diferidos 53,072                                   89,853                                   -40.9%

Capital contable 957,234                               880,459                               8.7%
 Capital contable de la participación controladora 957,204                               880,248                               8.7%

Capital social 32,070                                   32,070                                   0.0%
Prima en emisión de acciones 148,365                                148,365                                0.0%
Reserva legal 22,659                                   22,659                                   0.0%
Utilidades acumuladas 1,000,666                            927,871                                7.8%
Utilidad neta consolidada 11,312                                   1,695                                     567.4%
Otras partidas de utilidad integral (257,868)                               (252,412)                               -2.2%

 Capital contable de la participación no controladora 30                                           211                                        -85.8%

Total pasivo y capital contable 1,918,004                           1,889,966                           1.5%
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ACERCA DE GCC 

GCC es una compañía líder en la producción y comercialización de cemento, concreto, 

agregados y servicios relacionados con la industria de la construcción en Estados Unidos y 

México. La Compañía tiene una capacidad anual de producción de cemento de 5.1 millones 

de toneladas.  

Fundada en 1941, las acciones de la Compañía cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, con 

la clave de pizarra GCC*. 

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones a futuro. Todas las declaraciones que no son 
claramente históricas en su naturaleza son declaraciones a futuro, así como las palabras "anticipar", "creer", 
"esperar", "estimar", “proyectar". Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que incluyen, 
entre otros, cambios en las condiciones macroeconómicas, políticas, gubernamentales o empresariales en 
los mercados donde opera GCC; cambios en las tasas de interés, tasas de inflación y tipos de cambio de 
divisas; desempeño de la industria de la construcción; los precios, la estrategia comercial y otros factores. Si 
uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan, o si los supuestos subyacentes resultan 
incorrectos, los resultados reales pueden diferir materialmente de las creencias, proyecciones y estimaciones 
descritas en este documento. GCC no asume ninguna obligación de actualizar la información contenida en 
este comunicado de prensa. 

 


