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RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 

Chihuahua, Chihuahua, México, 23 de abril de 2019 – 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 

2019. 

Todos los datos contenidos en el presente documento (ventas, costos y gastos) de los 

activos vendidos en junio 2018 se muestran como parte de las operaciones discontinuadas, 

para dar cumplimiento a la Norma Internacional de Información Financiera 5- Activos no 

corrientes mantenidos para la venta y Operaciones Discontinuadas (“NIIF 5”). Los 

volúmenes de ventas hacen referencia a las operaciones continuas. 

ASPECTOS SOBRESALIENTES DEL 1T19 

• La extrema temporada invernal impacto negativamente a la mayoría de los mercados 

de Estados Unidos.  

• Las ventas totales disminuyeron 1.9% a US$ 163.4 millones en el 1T19, principalmente 

por menores volúmenes de cemento y concreto en Estados Unidos debido a las 

condiciones climáticas desfavorables. 

• Las ventas netas crecieron 8.1% en México resultado del incremento en volúmenes 

y precios.  

• El EBITDA disminuyó 16.0% a US$ 38.3 millones con un margen EBITDA de 23.4%. 

• El apalancamiento neto (Deuda neta/EBITDA) disminuyó de 1.83 veces en marzo de 

2018 a 1.74 veces en marzo de 2019. 

• Finalizó el proceso de interconexión de la expansión de la planta de Rapid City y 

continúa el proceso de “ramp up” operacional. 

• La demanda de cemento petrolero en el oeste de Texas continúa fuerte apoyado 

por el aumento en el precio del petróleo. 

• La calificadora Fitch alzó la calificación corporativa de GCC de 'BB' a 'BB+'. 

• La Dirección Técnica y de Operaciones (CTOO, por sus siglas en inglés) inició 

operaciones con el objetivo de apoyar nuestra estrategia de crecimiento, al mejorar 

nuestras operaciones y fomentar el desarrollo de GCC. 
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Enrique Escalante, Director General de GCC mencionó: “Las tendencias fundamentales 

de nuestro negocio son fuertes en los mercados en los que operamos en Estados Unidos 

y México. Hubo una desaceleración en las operaciones de Estados Unidos debido al clima 

desfavorable en el primer trimestre. Sin embargo, hay gran cantidad de pedidos y proyectos 

por ejecutarse y estamos acelerando las operaciones conforme mejoran las condiciones 

climáticas. Esperamos terminar el año en línea a nuestras proyecciones, ya que 

históricamente el primer trimestre representa alrededor del 12% de los resultados del año. 

En México, las ventas crecieron 8.1% debido al aumento en volúmenes y precios, adicional 

al incremento del 18% registrado en el primer trimestre del 2018. Chihuahua continúa 

desempeñándose de forma más fuerte a lo anticipado, principalmente por los robustos 

pedidos para el sector minero, la construcción de bodegas industriales y de la industria 

maquiladora, y la construcción de vivienda media.  

Mirando al futuro, se espera que el aumento de los precios del petróleo y la apertura de 

nuevos oleoductos aumenten la demanda de cemento petrolero utilizado en pozos 

petroleros en el oeste de Texas, mientras que los proyectos de infraestructura y 

reconstrucción en El Paso, Texas, Las Cruces, Nuevo México y Colorado aumenten la 

construcción hasta el año 2020. 

Si bien el “ramp up” operacional de nuestra planta de cemento de Rapid City en Dakota 

del Sur continúa a un ritmo más lento del esperado, debido al proceso de estabilización 

que estamos atravesando, estamos logrando sinergias a partir de la adquisición de la 

planta de Trident a través de la consolidación de clientes y el establecimiento de una 

posición sólida en Canadá.” 

El Ing. Escalante continuó, “A medida que aumentemos los volúmenes durante el año y 

continuemos mejorando otras áreas de nuestra estructura de costos, tales como energía y 

fletes, seguiremos mejorando los márgenes. Con la reforma energética de México, hemos 

puesto en marcha un plan para reducir significativamente nuestros costos de energía en el 

país. Estamos en las etapas finales de seleccionar un proveedor de energía para abastecer 

de la misma a largo plazo y esperamos que dichos ahorros se vean reflejados en el 2020. 

Adicionalmente, estamos evaluando un proyecto de energía renovable que complemente 

a nuestro nuevo proveedor de energía. Nuestro balance general permanece sólido y la 

calificadora Fitch alzó la calificación corporativa en moneda local y extranjera de BB a BB+, 

aumentando también nuestras notas preferentes con vencimiento en el 2024 de BB a BB+.”  
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CIFRAS FINANCIERAS RELEVANTES (millones de dólares) 

1T19 1T18 1T19 vs. 1T18 

Ventas Netas 163.4 166.5 -1.9% 

Utilidad de Operación antes de Otros 
Gastos, neto 

11.0 26.0 -57.7% 

EBITDA* 38.3 45.6 -16.0% 

Margen EBITDA/Ventas 23.4% 27.4% 

Flujo de Efectivo Libre** (22.4) (10.6) 111.5% 

Utilidad antes de Operaciones  
Discontinuadas 

3.9 11.8 -66.8% 

Operaciones Discontinuadas 0.0 -0.5 

Utilidad Neta Consolidada 3.9 11.3 -65.5% 

Utilidad por Acción (US$)***  0.0117 0.0340 

*EBITDA: Utilidad de operación antes de otros gastos + Depreciación y Amortización.
**Flujo de efectivo libre antes de CapEx de expansión. 
***Utilidad por acción calculado en base al promedio de acciones en circulación durante el trimestre. 

RESULTADOS FINANCIEROS

Las Ventas Netas del primer trimestre de 2019 disminuyeron 1.9% a US$ 163.4 millones, en

comparación de US$ 166.5 millones en el mismo periodo de 2018, resultado principalmente

de menores volúmenes de cemento y concreto en Estados Unidos, parcialmente

compensado por mayores volúmenes de cemento y concreto en México y un mejor

escenario de precios en ambos países.

Para fines de comparación, las ventas netas del primer trimestre de 2019 excluyendo la

planta de Trident hubieran disminuido 3.9%.

VENTAS NETAS (millones de dólares) 

1T19 1T18 1T19 vs. 1T18 

Consolidadas 163.4 166.5 -1.9% 

Estados Unidos 103.4 111.0 -6.9% 

Estados Unidos like-like 100.0 111.0 -9.9% 

México 60.1 55.6 8.1% 

1T19 vs 1T18 

Volúmenes Precios* 

Cemento  

Estados Unidos -7.3% 3.1%

Estados Unidos like-like -12.4% 4.6%

México 3.8% 7.1%

Concreto  

Estados Unidos -17.0% 0.4%

México 0.9% 10.7%

*Precios en moneda local
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En Estados Unidos, las ventas disminuyeron 6.9%, totalizando US$ 103.4 millones y 

representaron el 63.2% de las ventas netas consolidadas de GCC. Esta disminución refleja 

principalmente una disminución de 7.3% en los volúmenes de venta de cemento y 17.0% de 

concreto, lo cual fue parcialmente compensado por un incremento en precios de 3.1% y 

0.4%, respectivamente. Excluyendo las operaciones adquiridas, las ventas en Estados 

Unidos hubieran disminuido 9.9%. 

Los volúmenes de cemento se vieron afectados principalmente por el efecto de las 

condiciones climatológicas desfavorables, incluyendo lluvias intensas, tormentas de nieve 

y/o temperaturas bajo cero más prolongadas de lo normal, en la mayoría de los mercados 

de Estados Unidos en los que opera GCC. Es importante resaltar que el 1T2018 representó 

un récord para un primer trimestre de la compañía y se benefició tanto de las condiciones 

climáticas favorables como de los volúmenes extraordinarios de cemento relacionados con 

la construcción de más de 15 fábricas de arena de fracturación hidráulica en el oeste de 

Texas. Excluyendo las operaciones adquiridas, los volúmenes de cemento hubieran 

disminuido 12.4% y el precio del cemento hubiera aumentado 4.6%. 

En México, las ventas del primer trimestre incrementaron 8.1% totalizando US$ 60.1 millones 

y representaron el 36.8% de las ventas netas consolidadas. Dicho resultado se deriva del 

aumento de 3.8% en el volumen de ventas de cemento y 0.9% de concreto, así como de 

aumentos en precios de 7.1% y 10.7%, respectivamente. 

Los principales contribuyentes de las ventas en México del 1T19 incluyen la demanda 

relacionada con: la construcción de almacenes industriales, industria maquiladora, 

proyectos mineros y la construcción de vivienda media en las ciudades del norte.  

El Costo de Ventas totalizó US$ 130.7 millones y representó el 80.0% de las ventas, 

incrementando 7.1 puntos porcentuales, resultado principalmente de:  

• Menor dilución de costos debido a la disminución de los volúmenes de cemento y 

concreto en Estados Unidos.  

• Un aumento de US$ 6.7 millones de dólares en los gastos operativos debido a un 

paro de mantenimiento preventivo en las plantas de GCC en Odessa y Trident.    

• Un incremento en la depreciación relacionada con el proyecto de expansión de la 

planta de Rapid City y con las más recientes adquisiciones en Estados Unidos. 

• El incremento de los costos variables relacionados con el proceso de “ramp up” 

operacional de la planta de Rapid City.  

• El incremento en los costos de electricidad y combustibles en México.  

Los Gastos de Operación totalizaron US$ 21.6 millones, aumentaron 12.8% y representaron 

el 13.2% de las ventas, un incremento de 1.7 puntos porcentuales respecto al mismo periodo 

del año anterior. Dicho incremento fue resultado de mayores gastos administrativos 

relacionados principalmente con la reactivación del Plan de Incentivos a Largo Plazo y con 

la implementación de la Dirección Técnica y de Operaciones (CTOO, por sus siglas en 
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inglés). Los gastos mencionados habían sido previamente registrados en el costo de ventas 

y la mayoría han sido reclasificados a gastos de operación.  

La Utilidad de Operación antes de Otros Gastos, neto disminuyó 57.7% a US$ 11.0 millones.  

Otros Ingresos totalizaron US$ 0.1 millones, en comparación a otros gastos por US$ 0.1 

millones registrados en el mismo trimestre de 2018. 

La Utilidad de Operación disminuyó 56.7%, totalizando US$ 11.1 millones. 

El Flujo de Operación (EBITDA) disminuyó 16.0% totalizando US$ 38.3 millones, mientras 

que el margen EBITDA se redujo 4.0 puntos porcentuales a 23.4%. Durante el trimestre, el 

EBITDA generado por las operaciones en Estados Unidos representó el 49% del total, 

mientras que el 51% fue generado por las operaciones en México. 

El EBITDA hubiera disminuido 19.1%, excluyendo las operaciones adquiridas, totalizando  

US$ 36.8 millones. El margen EBITDA hubiera disminuido 4.4 puntos porcentuales a 23.0%. 

Para fines comparativos, el EBITDA del primer trimestre de 2019 hubiera disminuido 32.9% 

en comparación con el 1T18 pro forma si se incluyen en este último los efectos del IFRS-16. 

El rubro de Gastos Financieros neto totalizó US$ 8.5 millones, disminuyendo 23.0%, 

principalmente por la disminución del pago de intereses, producto del refinanciamiento de 

las notas preferentes garantizadas en junio 2017 y de la deuda bancaria en junio 2018, así 

como un menor saldo de la deuda.  

El Beneficio a la Utilidad totalizó US$ 0.7 millones, comparado con los impuestos a la 

utilidad de US$ 3.3 millones en el primer trimestre de 2018. 

La Utilidad de antes de Operaciones Discontinuadas totalizó US$ 3.9 millones, una 

disminución de 66.8% comparado con el primer trimestre de 2018. 

Las Operaciones Discontinuadas generaron una utilidad de US$ 0.0 millones en el primer 

trimestre de 2019 comparado con la pérdida de US$ 0.5 millones registrada en el mismo 

periodo del año anterior. 

La Utilidad Neta Consolidada totalizó US$ 3.9 millones, una disminución de 65.5% 

comparado con la utilidad registrada el primer trimestre de 2018 de US$ 11.3 millones.  

La Utilidad por Acción del primer trimestre fue US$ 0.0117 por acción, comparado con la 

utilidad de US$ 0.0340 generada en el mismo periodo del año anterior. 

El Flujo de Efectivo Libre requirió la aplicación de recursos por US$ 22.4 millones, 111.5% 

mayor a los US$ 10.6 millones requeridos en el primer trimestre de 2018. Lo anterior derivado 

principalmente de una disminución en la generación de EBITDA, así como un aumento en 

otros gastos y provisiones que fueron parcialmente compensados por menores gastos 

financieros, una reducción de requerimientos de capital de trabajo, menores impuestos 

pagados y una disminución en CapEx de mantenimiento.  
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FLUJO DE OPERACIÓN Y FLUJO DE EFECTIVO LIBRE (millones de dólares) 

  1T19 1T18 Var 

Utilidad de Operación antes de Otros Gastos 11.0 26.0 -57.7% 

Depreciación y Amortización 27.2 19.5 39.4% 

Flujo de Operación (EBITDA) 38.3 45.6 -16.0% 

Productos Financieros (gastos) (2.6) (4.6) -43.6% 

(Incremento) Decremento en Capital de Trabajo (31.4) (39.2) -19.9% 

Impuestos Pagados (0.5) (0.9) -43.5% 

Otros (6.7) 3.2 n.s. 

Arrendamientos operativos (efecto IFRS 16) (5.0) 0.0 100% 

Flujo de Efectivo de Operaciones Continuas, neto (8.0) 4.0 n.s. 

Flujo de Efectivo de Operaciones Discontinuadas 0.0 0.3 -100% 

Flujo de Efectivo Operativo, neto (8.0) 4.4 n.s. 

Inversiones de Capital de Mantenimiento* (14.5) (15.0) -3.3% 

Flujo de Efectivo Libre (22.4) (10.6) 111.5% 

Inversiones en Expansión y Otros Gastos relacionados (7.1) (11.0) -35.8% 

Acciones Recompradas (neto) 0.0 0.0 0.0% 

Venta de Activos 0.0 0.0 0.0% 

Compra de Activos 0.0 0.0 0.0% 

Amortizaciones de Deuda, neto 0.0 (1.8) -100% 

Dividendos Pagados 0.0 0.0 0.0% 

Efecto por Conversión 1.0 3.6 -72.9% 

Caja Inicial 251.8 232.9 8.1% 

Caja Final 223.3 213.2 4.7% 

*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 2019 fue de US$ 661.8 millones, 4.8% menor al saldo registrado al 31 de 

marzo 2018. 

La deuda a corto plazo representó el 1.0% de la deuda total y totalizó US$ 6.4 millones. 

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

El apalancamiento neto al cierre del primer trimestre de 2019 (Deuda neta/EBITDA) fue de 

1.74 veces, mientras que a marzo de 2018 el apalancamiento neto fue de 1.83 veces. 

DEUDA CON COSTO* (millones de dólares) 

  Mar-2019 Mar-2018 2019 vs. 2018 

Total 661.8 694.9 -4.8% 

Corto Plazo 6.4 22.8 -71.9% 

Largo Plazo 655.4 672.2 -2.5% 

*Sin considerar las comisiones y gastos de emisión 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. 

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

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

continuación.  

TIPO DE CAMBIO (pesos por dólar estadounidense) 

  2019 2018 

Promedio trimestral 19.2169 18.7501 

Cierre a marzo 19.3201 18.2709 

 

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

primer trimestre del 2019 en comparación con las cifras del mismo periodo del año 2018. 

COBERTURA DE ANALISTAS 

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

que la cobertura de análisis de valores de GCC es realizada por: 

1. Actinver  

2. Bank of America Merrill Lynch   

3. Citibanamex 

4. Data Based Analysis  

5. GBM - Grupo Bursátil Mexicano 

6. Grupo Financiero Banorte 

7. J.P. Morgan  

8. INVEX, Grupo Financiero 

9. Itaú BBA 

10. Nau Securities Limited 

11. Santander  

12. Scotiabank 

13. UBS Casa de Bolsa 
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EVENTOS RELEVANTES 

GCC anunció la reactivación del Plan de Incentivos a Largo Plazo 

El 3 de abril de 2019, GCC anunció la reactivación del Plan de Incentivos a Largo Plazo de 

la Compañía, el cual fue ratificado en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas 

el 29 de abril de 2008. GCC transfirió el equivalente a 421,365 acciones GCC* de la tesorería 

de la Compañía a un fideicomiso destinado para dicho programa, mismo que continuará 

recibiendo aportaciones en forma de acciones durante los siguientes años. 

El plan de incentivos, previamente revisado por el Comité de Auditoría, es parte importante 

del programa de compensación de la administración y de los directivos, y está vinculado al 

éxito a largo plazo de la Compañía, con el objetivo de alcanzar un equilibrio entre la 

compensación a corto plazo y los incentivos a largo plazo, además para promover la 

retención y alinear los intereses de los directivos con los de los accionistas de GCC; 

reconociendo y recompensando el desempeño y las aportaciones individuales. Los 

incentivos pueden variar dependiendo de los resultados del periodo en cuestión, 

determinado por la Rentabilidad sobre el Capital Invertido (ROIC, por sus siglas en inglés) o 

por múltiplos de rentabilidad similares. 

Adicionalmente, el plan de incentivos de GCC se diseñó para asegurar que la compensación 

de los directivos de la Compañía esté alineada a los estándares globales de mejores 

prácticas. 

GCC anunció el reconocimiento del Laudo de Daños 

El 1º de abril de 2019, GCC anunció que el 25 de marzo de 2019, el Juzgado de Distrito de 

Colorado 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 reconoció 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. 
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GCC anunció la inclusión en el índice FTSE 

El 15 de marzo de 2019, GCC informó que sus acciones fueron incluidas por primera vez en 

el índice FTSE. 

GCC anunció que Fitch mejoró la calificación corporativa de largo plazo a BB+ 

El 12 de febrero de 2019, GCC anunció que Fitch Ratings modificó al alza la calificación 

corporativa de largo plazo en escala global de BB a BB+. Fitch también modificó al alza la 

calificación de las notas preferentes no garantizadas con vencimiento en 2024 a BB+, ambos 

con perspectiva estable. 

El informe de Fitch cita a cinco pilares principales en la mejora de calificación para GCC, 

incluyendo: aumento en la demanda de cemento petrolero, tendencia esperada a disminuir 

el apalancamiento futuro de GCC, 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 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.  

En 2018, Standard & Poor's global ratings (S&P) también elevó la calificación corporativa a 

largo plazo de GCC a BB+ de BB. S&P también elevó la calificación de las notas preferentes 

no garantizadas con vencimiento en 2024 a BB+, ambos con perspectiva estable. 
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CONFERENCIA TELEFÓNICA 

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

resultados el 24 de abril de 2019. 

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

montaña) 

Conference ID: 1017196 

Acceso:   

   U.S.:                       1-800-239-9838 sin costo 

    Internacional:        1-323-794-2551 

Repetición disponible del 24 de abril al 1º de mayo de 2019: 

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

    Internacional:        1-412-317-6671 

    

Escuchar webcast en vivo y repetición: hacer click aquí  

 

http://public.viavid.com/index.php?id=133905
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Estado de Resultados 
(Miles de dólares)  

 

 
 
 

1T 2019 % 1T 2018 % T19 / T18

Ventas netas 163,424        100.0% 166,549       100.0% -1.9%

   Ventas EUA 103,361         63.2% 110,965         66.6% -6.9%

   Ventas México 60,063         36.8% 55,584          33.4% 8.1%

Costo de ventas 130,787         80.0% 121,360         72.9% 7.8%

Margen bruto 32,637         20.0% 45,189          27.1% -27.8%

Gastos de operación 21,619            13.2% 19,172            11.5% 12.8%

Utilidad de operación antes de otros gastos, 
neto 11,018            6.7% 26,017          15.6% -57.7%

Otros (ingresos) gastos, neto (170)               -0.1% 171                  0.1% n.m.

Utilidad de operación 11,188            6.8% 25,846         15.5% -56.7%

 Productos financieros 2,109             1.3% 1,580             0.9% 33.5%
 Gastos financieros (10,528)          -6.4% (11,102)            -6.7% -5.2%

 Fluctuación cambiaria, neto (148)               -0.1% (1,608)            -1.0% -90.8%

Gastos financieros, neto (8,567)          -5.2% (11,130)           -6.7% -23.0%

Utilidad en resultados de asociadas 487                0.3% 392               0.2% 24.2%

Utilidad antes de impuestos 3,108            1.9% 15,108           9.1% -79.4%

Impuestos (beneficios a la utilidad) (796)               -0.5% 3,340            2.0% n.m.

Utilidad antes de operaciones discontinuadas 3,904            2.4% 11,768           7.1% -66.8%

Operaciones discontinuadas -                0.0% (456)              -0.3% 100.0%

Utilidad neta 3,904            2.4% 11,312            6.8% -65.5%

Participación controladora 3,904            2.4% 11,312            6.8% -65.5%

Participación no controladora -                0.0% -                0.0% 0.0%

EBITDA 38,262         23.4% 45,560         27.4% -16.0%

Flujo de efectivo generado (22,430)         -13.7% (10,607)          -6.4% 111.5%
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RESULTADOS 1T2019 

PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com 

Marzo 2019 Marzo 2018 Variación

Activo total 1,954,346      1,918,004       1.9%

 Circulante 548,811   498,378  10.1%

Efectivo y equivalentes de efectivo 223,299  213,196     4.7%

Clientes, neto 77,114       91,070      -15.3%

Otras cuentas por cobrar, neto 59,673    45,230     31.9%

Partes relacionadas 1,866       1,668        11.9%

Inventarios 121,852    98,318      23.9%

Terrenos urbanos 34,610     36,945     -6.3%

Pagos anticipados 10,965     11,951        -8.3%

Activos por derecho de uso a C.P. 19,432     -    100.0%

 Largo plazo 1,405,535     1,419,626       -1.0%

Inversiones en acciones 16,325     11,146        46.5%

Propiedades, planta y equipo, neto 1,030,893      949,591    8.6%

Activos por derecho de uso L.P. 33,025    -    100.0%

Crédito mercantil 247,242  387,391    -36.2%

Activos intangibles, neto 71,563     59,696     19.9%

Otros activos no circulantes 6,487       7,051        -8.0%

Impuestos diferidos -   4,751  -100.0%

Pasivo total 979,333        960,770  1.9%

 Circulante 176,670  165,331    6.9%

Porción circulante del pasivo a largo plazo 6,400      22,750     -71.9%

Proveedores 74,857     68,225     9.7%

Partes relacionadas 1,002       617     62.4%

Beneficios a los empleados a corto plazo 25,365    21,190       19.7%

Impuestos y gastos acumulados 44,752    46,788     -4.4%

Provisiones 3,914       5,761  -32.1%

Pasivos por derecho de uso a C.P. 20,380    -    100.0%

 Largo plazo 802,663        795,439  0.9%

Pasivos con costo 644,923  659,317    -2.2%

Pasivos por derecho de uso a L.P. 32,587    -    100.0%

Beneficios a los empleados 36,179     41,551       -12.9%

Provisión para restauración ambiental 22,266    9,062       145.7%

Otros pasivos no circulantes 1,184        697    69.9%

Impuesto sobre la renta por pagar 19,823     31,740      -37.5%

Impuestos a la utilidad diferidos 45,701     53,072     -13.9%

Capital contable 975,013  957,234  1.9%

 Capital contable de la participación controladora 974,982        957,204  1.9%

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 1,053,352      1,000,666       5.3%

Utilidad neta 3,904      11,312        -65.5%

Otras partidas de utilidad integral (285,368)        (257,868)  -10.7%

 Capital contable de la participación no controladora 31      30      3.3%

Total pasivo y capital contable 1,954,346      1,918,004 1.9%

Estado de Situación Financiera
(Miles de dólares) 
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RESULTADOS 1T2019 

PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com 

ACERCA DE GCC 

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

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

México. La Compañía tiene una capacidad anual de producción de cemento de 5.8 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. 




