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RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 

Chihuahua, Chihuahua, México, 25 de julio 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 segundo trimestre de 2017. 

ASPECTOS SOBRESALIENTES 

GCC continuó generando fuertes incrementos de doble dígito en ventas, utilidad de operación y flujo 
operativo durante el segundo trimestre de 2017. Estos resultados reflejan la integración exitosa de las 
operaciones adquiridas en Texas y Nuevo México a finales del año anterior, y el progreso en la ejecución 
de la estrategia de crecimiento de la Compañía. 

CIFRAS FINANCIERAS RELEVANTES (millones de pesos) 
  2T17 2T16 2T17 vs. 2T16 2017 2016 2017 vs. 2016 

Ventas Netas 4,497.2  3,669.2  22.6% 7,861.7  6,030.7  30.4% 

Utilidad de Operación 
antes de otros gastos 

842.1  691.3  21.8% 1,085.9  868.1  25.1% 

EBITDA 1,222.7  957.8  27.7% 1,884.0  1,397.3  34.8% 

Margen EBITDA/Ventas 27.2% 26.1%  24.0% 23.2%  

Utilidad Neta Consolidada 413.8  437.3  -5.4% 445.5  496.1  -10.2% 

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

• Las ventas totales crecieron 22.6% en el segundo trimestre del año 
• El flujo de operación (EBITDA) creció 27.7% y el margen sobre ventas aumentó 1.1 puntos 

porcentuales  
• El apalancamiento neto (Deuda neta/EBITDA) fue de 2.56 veces al cierre de junio de 2017 
• Se refinanciaron exitosamente las notas senior con vencimiento en 2020, por un monto de $260 

millones de dólares, ampliando el plazo 4 años y reduciendo cerca de 300 bps su costo, con un 
ahorro anual en intereses de $7.5 millones de dólares 

• Standard and Poor’s mejoró a BB la calificación crediticia de GCC 

RESULTADOS FINANCIEROS 

Las Ventas Netas del segundo trimestre de 2017 aumentaron 22.6% respecto al mismo periodo de 2016, 
totalizando $4,497 millones de pesos. Este incremento es resultado de mayores volúmenes de cemento 
en Estados Unidos y un mejor escenario de precios para cemento y concreto en ambos países. Para fines 
de comparación, las ventas netas del segundo trimestre de 2017 sin considerar las operaciones recién 
adquiridas resultaron en un incremento de 6.0%. 

En Estados Unidos, las ventas aumentaron 28.9% en el segundo trimestre de 2017 respecto al mismo 
periodo del año anterior, totalizaron $3,455 millones de pesos y representaron el 76.8% de las ventas 
netas consolidadas de GCC. Este fuerte crecimiento refleja mayores volúmenes de venta de cemento en 
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los estados de Texas, Colorado, Dakota del Sur, Nebraska y Nuevo México, y mayores volúmenes de 
concreto en Texas, alcanzando incrementos de 29.8% en cemento y 1.0% en concreto. Excluyendo las 
operaciones recién adquiridas, los volúmenes de cemento aumentaron 3.6%, mientras que los 
volúmenes de concreto disminuyeron 13.4%, por un mayor volumen en proyectos de granjas eólicas y 
líneas de transmisión en 2016, y por el retraso en la ejecución de proyectos este año, que se espera se 
realicen en el segundo semestre. 

Los precios de cemento aumentaron 6.7% en el trimestre y, excluyendo las operaciones adquiridas 
crecieron 3.8%. Los precios de concreto aumentaron 0.7% y, sin considerar las nuevas operaciones, 
aumentaron 3.4%. 

Las ventas en Estados Unidos, excluyendo las operaciones adquiridas, aumentaron 4.7% en relación a las 
ventas del segundo trimestre de 2016. Los segmentos con mayor inversión en construcción en las 
regiones donde GCC opera fueron el residencial, destacando la construcción de edificios de vivienda 
multifamiliar, el segmento de infraestructura para servicios públicos, y el segmento no residencial, en el 
cual sobresalió la construcción de oficinas, fábricas y hoteles. Las ventas del segundo trimestre en Estados 
Unidos expresadas en dólares aumentaron 26.2% respecto al mismo periodo de 2016. 

En México, las ventas del segundo trimestre de 2017 aumentaron 5.5% respecto al segundo trimestre de 
2016, totalizaron $1,042 millones de pesos y representaron el 23.2% de las ventas netas consolidadas. 
Este incremento se generó por aumentos de 16.9% en los precios del cemento y de 18.2% en los precios 
de concreto, impulsados por una mejor mezcla de ventas; lo anterior compensó la disminución de 9.2% 
en los volúmenes de cemento y de 9.9% en los volúmenes de concreto, causados por menor actividad 
del sector público; por la disminución de la actividad del sector de la construcción durante la semana 
santa, que afectó a los segmentos industrial y de autoconstrucción, y por el retraso de algunos proyectos 
en el sector comercial. 

Las ventas netas consolidadas en el primer semestre de 2017 aumentaron 30.4% con respecto al mismo 
periodo del año anterior y alcanzaron la cifra de $7,862 millones de pesos. Las ventas netas del semestre, 
sin considerar las operaciones recién adquiridas, resultaron en un incremento de 10.8%. 

En Estados Unidos, las ventas del primer semestre aumentaron 37.6% totalizando $5,866 millones de 
pesos. Los factores que originaron este incremento fueron: un aumento de 6.3% en los precios de 
cemento y precios de concreto similares; el incremento de 34.2% en los volúmenes de cemento y de 8.5% 
en los volúmenes de concreto, así como la depreciación del peso con respecto al dólar en el semestre. 

Excluyendo las operaciones recién adquiridas, en el semestre los volúmenes de cemento aumentaron 
4.6% y los de concreto disminuyeron 9.3%, mientras que los precios de cemento aumentaron 3.1% y los 
precios de concreto crecieron 2.7%. Las ventas de Estados Unidos expresadas en dólares tuvieron un 
incremento de 29.7% en el periodo. 

En México, las ventas del primer semestre de 2017 aumentaron 12.9%. El incremento fue resultado de un 
crecimiento de 17.7% en los precios de cemento y de 18.1% en los precios de concreto. Esto fue 
parcialmente disminuido por reducciones de 2.1% en los volúmenes de cemento y de 5.6% en los 
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volúmenes de concreto, debido a la disminución de la actividad del sector público y al retraso de algunos 
proyectos del sector comercial. 

VENTAS NETAS 
Millones de pesos  2T17 2T16 2T17 vs. 2T16 2017 2016 2017 vs. 2016 

Consolidadas 4,497.2 3,669.2 22.6% 7,861.7 6,030.7  30.4% 

Estados Unidos 3,455.2  2,681.4  28.9% 5,866.3  4,263.1  37.6% 

México 1,042.0  987.8  5.5% 1,995.4  1,767.6  12.9% 

Millones de dólares        

Consolidadas 242.4  202.4  19.8% 408.5  333.4  22.5% 

Estados Unidos 186.3  147.7  26.2% 305.3  235.4  29.7% 

México 56.0  54.7  2.5% 103.2  98.0  5.3% 

VOLÚMENES Y PRECIOS (variación %) 
  2T17 vs. 2T16 2017 vs. 2016  2T17 vs. 2T16 2017 vs. 2016 

 Volúmenes  Precios (en moneda local) 

Cemento      

Estados Unidos 29.8% 34.2%  6.7% 6.3% 

México -9.2% -2.1%  16.9% 17.7% 

Concreto      

Estados Unidos 1.0% 8.5%  0.7% -0.2% 

México -9.9% -5.6%  18.2% 18.1% 

El Costo de Ventas en el segundo trimestre de 2017 totalizó $3,239 millones de pesos y representó el 
72.0% de las ventas, disminuyendo 0.4 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior. 
La reducción se generó principalmente por un mejor escenario de precios en cemento y concreto en 
Estados Unidos y en México, y menores costos de combustibles y fletes en Estados Unidos, que 
compensaron el incremento en costos fijos de producción y por depreciación de activos en ese país, 
derivado de la incorporación de las operaciones adquiridas.  

El costo de ventas, excluyendo las operaciones adquiridas, representó el 71.7% de las ventas, una 
reducción de 0.7 puntos porcentuales. 

En los primeros seis meses de 2017 el costo de ventas representó el 75.3% de las ventas, y aumentó 0.3 
puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2016, reflejando mayores costos fijos de 
producción en Estados Unidos, que fueron parcialmente compensados con un mejor escenario de 
precios en cemento y concreto en México y en cemento en Estados Unidos, y la reducción de los costos 
variables, principalmente por menores costos de combustibles y fletes, en la División Estados Unidos.  

Excluyendo las operaciones adquiridas, el costo de ventas en el primer semestre de 2017 representó el 
74.8% de las ventas, una reducción de 0.2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2016. 



 
 
 

4 
 

Resultados
2T2017 

Los Gastos de Operación en el segundo trimestre de 2017 totalizaron $417 millones de pesos, 28.9% 
mayores a los registrados en el mismo trimestre del año anterior, y representaron el 9.3% de las ventas, 
aumentando 0.5 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre de 2016. Este resultado refleja el 
incremento en gastos por la incorporación de las adquisiciones en Texas y Nuevo México, y, en menor 
medida, el efecto de la depreciación promedio del peso con respecto al dólar sobre los gastos en dólares. 

Los gastos de operación, excluyendo las operaciones adquiridas totalizaron $344 millones de pesos, 
aumentando 6.5% respecto al segundo trimestre de 2016, y representaron el 8.8% de las ventas, sin 
variación respecto al porcentaje sobre ventas del segundo trimestre de 2016. 

En el primer semestre de 2017, los gastos de operación aumentaron 33.7%, y en relación a las ventas, 
aumentaron 0.3 puntos porcentuales para representar el 10.9% de las ventas, principalmente por el 
incremento en los gastos por depreciación de activos de las operaciones recientemente adquiridas, y por 
el efecto de la depreciación promedio del peso respecto al dólar. 

Excluyendo las operaciones adquiridas, durante el primer semestre de 2017 los gastos de operación 
totalizaron $704 millones de pesos, aumentando 9.8% respecto al mismo periodo de 2016, y 
representaron el 10.5% de las ventas, una disminución de 0.1 puntos porcentuales en comparación al 
margen del primer semestre del año anterior. 

La Utilidad de Operación antes de Otros Gastos del segundo trimestre de 2017 aumentó 21.8% con 
respecto al mismo trimestre de 2016 y ascendió a la cantidad de $842 millones de pesos. La utilidad de 
operación acumulada en el primer semestre del año, tuvo un crecimiento de 25.1% con respecto al 
mismo periodo del año anterior y totalizó $1,086 millones de pesos. 

Durante el segundo trimestre de 2017 se registraron Otros Gastos por $7.7 millones de pesos, en 
comparación con $4.1 millones de pesos registrados en el mismo trimestre de 2016. 

En los primeros seis meses de 2017, se registraron Otros Gastos por $7.7 millones de pesos, disminuyendo 
77.6% respecto a los $34.5 millones de pesos de Otros Gastos registrados en el primer semestre de 2016, 
que incluyeron en ese año un registro no recurrente por venta de activos fijos en Estados Unidos. 

La Utilidad de Operación del segundo trimestre de 2017 ascendió a $834 millones de pesos con un 
aumento de 21.4% respecto al segundo trimestre de 2016. La Utilidad de Operación acumulada en el 
primer semestre del 2017 totalizó $1,078 millones de pesos, con un incremento de 29.3% respecto a la 
utilidad del mismo periodo del año anterior, por $834 millones de pesos. 

El Flujo de Operación (EBITDA) del segundo trimestre de 2017 totalizó $1,223 millones de pesos, 
aumentando 27.7% respecto al obtenido en el mismo trimestre de 2016. El margen aumentó 1.1 puntos 
porcentuales y representó el 27.2% de las ventas. El EBITDA del trimestre, excluyendo las operaciones 
adquiridas, aumentó 9.0% respecto al segundo trimestre de 2016 y totalizó $1,044 millones de pesos. El 
margen aumentó 0.7 puntos porcentuales y representó el 26.8% de las ventas.  

Durante el trimestre, el EBITDA generado por las operaciones en Estados Unidos representó el 66.6% del 
total y el 33.4% fue generado por las operaciones en México. 
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El EBITDA acumulado en el 2017 aumentó 34.8% con respecto al primer semestre de 2016, y ascendió a 
$1,884 millones de pesos, con un margen de 24.0% sobre ventas, 0.8 puntos porcentuales mayor que el 
margen obtenido en el mismo periodo de 2016. El EBITDA del primer semestre del año, excluyendo las 
operaciones adquiridas, aumentó 13.5% respecto al primer semestre de 2016 y totalizó $1,585 millones 
de pesos. El margen aumentó 0.5 puntos porcentuales y representó el 23.7% de las ventas. 

El EBITDA generado en el semestre por las operaciones en Estados Unidos representó el 60.5% del total 
y el 39.5% fue generado por las operaciones en México. 

El rubro de Gastos Financieros, neto en el segundo trimestre de 2017 totalizó $302 millones de pesos, 
aumentando 157.7% respecto al mismo trimestre del año anterior. Este incremento se generó por un 
mayor saldo de deuda con motivo del financiamiento por $253.5 millones de dólares para la adquisición 
de los activos en E.U.; por los gastos generados por el refinanciamiento de las notas senior garantizadas 
con vencimiento en 2020 que fueron liquidadas con los recursos de una nueva emisión de notas senior 
sin garantía, con mejores condiciones de tasa y plazo; la fluctuación cambiaria a cargo por $28.6 millones 
de pesos y el efecto de la depreciación del peso con respecto al dólar. 

Durante el primer semestre de 2017, el gasto financiero neto ascendió a $601 millones de pesos con un 
incremento de 120.9% respecto al mismo periodo del año anterior, originado por los mismos factores 
que se describen en el incremento trimestral de los gastos financieros. 

En el segundo trimestre de 2017, los Impuestos a la Utilidad totalizaron $129 millones de pesos, una 
disminución de 8.2% respecto a los impuestos a la utilidad del mismo periodo del año anterior. Esta 
reducción se originó por una menor utilidad antes de impuestos. El impuesto a la utilidad registrado en 
el primer semestre de 2017 totalizó $48 millones de pesos. 

La Utilidad Neta Consolidada en el segundo trimestre de 2017 totalizó $414 millones de pesos, con una 
disminución de 5.4%. En el semestre se obtuvo una utilidad de $445 millones de pesos. La Utilidad por 
acción del trimestre alcanzó $1.24 pesos por acción y acumulada fue $1.34 pesos por acción. 

El Flujo de Efectivo Libre durante el segundo trimestre del año generó recursos por $55 millones de 
pesos, 74.9% menor al generado en el mismo trimestre del 2016, por $220 millones de pesos. Esta 
variación se generó principalmente por la combinación de los siguientes factores: mayor aplicación de 
recursos para capital de trabajo e impuestos pagados; aumento en los gastos financieros, por mayor 
saldo de deuda bancaria y por el pago en junio de intereses acumulados y de gastos derivados del 
refinanciamiento de las notas con vencimiento en 2020, que se compensaron parcialmente por el 
aumento en el EBITDA y por menores inversiones de capital para mantenimiento y reemplazo de activos.  

En el primer semestre de 2017 se requirió la aplicación de recursos por $390 millones de pesos, 115.4% 
superior respecto al requerimiento en 2016 por $181 millones de pesos. Este incremento se debió 
principalmente al aumento en gastos financieros, en impuestos pagados y en recursos para capital de 
trabajo, que fueron parcialmente compensados con el incremento en el EBITDA y en otros ingresos. 
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FLUJO DE OPERACIÓN Y FLUJO DE EFECTIVO LIBRE (millones de pesos) 

  2T17 2T16 Var 2017 2016 Var 

Utilidad de Operación antes de 
otros gastos 

842.1  691.3  21.8% 1,085.9  868.1  25.1% 

Depreciación y amortización 380.6  266.5  42.8% 798.1  529.1  50.8% 

Flujo de operación (EBITDA) 1,222.7  957.8  27.7% 1,884.0  1,397.3  34.8% 

Productos financieros (gastos) (482.3) (26.9) 1,690.6% (836.3) (256.2) 226.4% 

(Incremento) Decremento en 
capital de trabajo 

(590.8) (518.8) 13.9% (1,028.9) (764.1) 34.7% 

Impuestos pagados (168.9) (76.9) 119.6% (200.0) (106.5) 87.9% 

Inversiones de capital* (175.0) (207.2) -15.5% (350.5) (352.8) -0.6% 

Otros 249.3  91.6  172.1% 142.0  (98.6) 244.0% 

Flujo de efectivo libre 55.0  219.5  -74.9% (389.8) (181.0) 115.4% 

Caja inicial 2,577.0  2,043.3  26.1% 3,396.9  2,522.8  34.6% 

Efecto por conversión (108.5) 138.0  -178.7% (304.1) 152.8  -299.0% 

Inversiones en expansión y otros 
gastos relacionados 

(166.5) (15.3) 988.0% (339.5) (92.5) 266.9% 

Amortizaciones de deuda, neto (19.2) (21.4) -10.1% (25.8) (38.0) -32.2% 

Dividendos pagados 0.0  (171.6) -100.0% 0.0  (171.6) -100.0% 

Caja final 2,337.7  2,192.5  6.6% 2,337.7  2,192.5  6.6% 

*excluye inversiones de capital para expansión y crecimiento 

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

  2T17 2T16 Var 2017 2016 Var 

Utilidad de Operación antes de 
otros gastos 

45.4  38.0  19.5% 57.7  47.8  20.6% 

Depreciación y amortización 20.5  14.7  38.8% 40.8  29.3  39.3% 

Flujo de operación (EBITDA) 65.9  52.8  24.9% 98.5  77.1  27.7% 

Productos financieros (gastos) (26.5) (1.4) 1,731.3% (44.2) (13.9) 217.5% 

(Incremento) Decremento en 
capital de trabajo 

(32.1) (28.6) 12.2% (53.8) (42.2) 27.4% 

Impuestos pagados (9.1) (4.4) 107.5% (10.7) (5.7) 87.1% 

Inversiones de capital* (9.3) (11.4) -18.4% (16.8) (19.2) -12.7% 

Otros 13.6  4.9  176.9% 7.2  (7.0) 202.6% 

Flujo de efectivo libre 2.5  11.8  -79.2% (19.7) (11.0) 80.1% 

Caja inicial 137.0  117.4  16.7% 163.9  146.6  11.8% 

Efecto por conversión 1.5  (2.0) 175.0% 6.9  (3.4) 302.8% 

Inversiones en expansión y otros 
gastos relacionados 

(9.3) (0.8) 1,049.6% (19.0) (4.9) 287.7% 

Amortizaciones de deuda, neto (1.1) (1.1) -8.4% (1.4) (2.1) -33.4% 

Dividendos pagados 0.0  (9.3) -100.0% 0.0  (9.3) -100.0% 

Caja final 130.6  115.9  12.7% 130.6  115.9  12.7% 

*excluye inversiones de capital para expansión y crecimiento 
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El saldo de la Deuda con Costo al 30 de junio de 2017 fue de $12,114 millones de pesos ($677 millones 
de dólares), 46.5% mayor al saldo registrado al cierre del segundo 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 segundo trimestre de 2017 (medido como Deuda neta/EBITDA) fue 
de 2.56 veces.  

Al 30 de junio de 2017, la deuda a corto plazo representó el 1.2% de la deuda total y totalizó $150 millones 
de pesos ($8.4 millones de dólares). Como resultado del refinanciamiento, el plazo de las notas senior no 
garantizadas aumentó 4.4 años y la tasa de interés disminuyó 2.875 puntos porcentuales. El 100% de la 
deuda de la Compañía está denominada en dólares. 

DEUDA CON COSTO (millones de pesos) 

  Jun-2017 Jun-2016 2017 vs. 2016 

TOTAL 12,114.2 8,269.6 46.5% 

Denominada en dólares 100% 94%   

Denominada en pesos 0% 6%   

Corto Plazo 150.3 292.9 -48.7% 

Denominada en dólares 100% 87%   

Denominada en pesos 0% 13%   

Largo Plazo 11,963.9 7,976.7 50.0% 

Denominada en dólares 100% 95%   

Denominada en pesos 0% 5%   

 

DEUDA CON COSTO (millones de dólares) 

  Jun-2017 Jun-2016 2017 vs. 2016 

TOTAL 676.9 437.3 54.8% 

Denominada en dólares 100% 94%   

Denominada en pesos 0% 6%   

Corto Plazo 8.4 15.5 -45.8% 

Denominada en dólares 100% 87%   

Denominada en pesos 0% 13%   

Largo Plazo 668.5 421.8 58.5% 

Denominada en dólares 100% 95%   

Denominada en pesos 0% 5%   

 

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, Bank of America Merrill Lynch y UBS Casa de Bolsa. 
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OTROS EVENTOS  

Grupo Cementos de Chihuahua finaliza exitosamente emisión de deuda para refinanciamiento 

El día 23 de junio de 2017, GCC informó al público inversionista que en esa misma fecha concluyó la 
emisión de notas preferentes no garantizadas (Senior Unsecured Notes) por una cantidad total de 
EUA$260 millones de dólares, a una tasa de interés de 5.250% anual y con fecha de vencimiento el 23 de 
junio de 2024 (las “Notas”), mismas que fueron colocadas en los Estados Unidos de América y en otros 
mercados del extranjero. Los recursos obtenidos de la emisión de las Notas se utilizaron para liquidar las 
notas que GCC tenía vigentes con cupón de 8.125% (las “Notas 2020”) y vencimiento el 8 de febrero de 
2020, a través de una oferta de compra, y de la liquidación el 27 de junio de las notas no redimidas en la 
oferta de compra.  

La nueva emisión recibió una calificación de BB por Standard & Poor’s y BB por Fitch Ratings. Esta emisión 
contó con la participación de Citigroup Global Markets Inc., BBVA Securities Inc. y Scotia Capital (USA) 
Inc., en su carácter de Joint Bookrunning Managers, y tuvo un importante nivel de aceptación entre los 
inversionistas, ya que participaron más de 100 fondos internacionales de inversión y se recibieron 
solicitudes por aproximadamente EUA$1,000 millones de dólares, representando una sobre-suscripción 
de 3.5 veces. El 74% de la demanda provino de inversionistas en Estados Unidos de América y Canadá, 
13% de Europa y 13% de América Latina. 

S&P Global Ratings mejora la calificación corporativa de largo plazo de Grupo Cementos de 
Chihuahua. 

El pasado 5 de junio de 2017, GCC informó al público inversionista que la agencia calificadora S&P Global 
Ratings modificó al alza la calificación de crédito y deuda corporativa en escala global de BB- a BB, con 
perspectiva estable. 

En su comunicado, S&P expresa que el alza en la calificación refleja una rápida integración por parte de 
GCC de los activos adquiridos a finales del 2016, mejorando la presencia geográfica estratégica de la 
Compañía y permitiéndole consolidar eficientemente su red de distribución a lo largo de los estados del 
centro de Estados Unidos y el estado de Chihuahua en México. 

GCC informa el nombramiento del nuevo Director de Administración y Finanzas.  

Con fecha 24 de mayo de 2017, GCC informó al público inversionista acerca del nombramiento de Luis 
Carlos Arias Laso como nuevo Director de Administración y Finanzas.  

Luis Carlos Arias ha colaborado exitosamente con GCC desde 1996 desempeñando funciones en las áreas 
de Planeación, Finanzas y Tesorería Corporativa. Cuenta con una Licenciatura en Administración 
Financiera y una Maestría en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM). Es egresado del Diplomado en Alta Dirección del Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresas (IPADE).  
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Resultados
2T2017 

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) 

 

 
 

2T 2017 % 2T 2016 % 2T17 / 2T16

Ventas netas 4,497,177     100.0% 3,669,206     100.0% 22.6%
   Ventas EUA 3,455,198         76.8% 2,681,377         73.1% 28.9%
   Ventas México 1,041,979         23.2% 987,829            26.9% 5.5%
Costo de ventas 3,238,455         72.0% 2,654,882         72.4% 22.0%

Margen bruto 1,258,722     28.0% 1,014,324     27.6% 24.1%

Gastos de operación 416,578            9.3% 323,059            8.8% 28.9%

Utilidad de operación antes de otros 
gastos, neto 842,144         18.7% 691,265         18.8% 21.8%

Otros gastos, neto 7,742                  0.2% 4,098                  0.1% 88.9%

Utilidad de operación 834,402         18.6% 687,167         18.7% 21.4%

 Productos financieros 14,095               0.3% 5,556                  0.2% 153.7%
 Gastos financieros (287,052)           -6.4% (162,827)           -4.4% 76.3%
 Fluctuación cambiaria, neto (28,581)             -0.6% 40,279               1.1% -171.0%
Gastos financieros, neto (301,538)        -6.7% (116,992)        -3.2% 157.7%

Utilidad en resultados de asociadas 9,535                  0.2% 7,069                  0.2% 34.9%

Utilidad antes de impuestos 542,399         12.1% 577,244         15.7% -6.0%

Impuestos a la utilidad 128,550            2.9% 139,968            3.8% -8.2%

Utilidad neta 413,849         9.2% 437,276         11.9% -5.4%
Participación controladora 412,443         9.2% 436,245         11.9% -5.5%
Participación no controladora 1,406               0.0% 1,031               0.0% 36.4%

EBITDA 1,222,705     27.2% 957,783         26.1% 27.7%

Flujo de efectivo libre 54,996               1.5% 219,518            6.0% -299.2%
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Estado de Resultados acumulado a junio 
(Miles de pesos) 

 

 

 

2017 % 2016 % 2017 / 2016

Ventas netas 7,861,697     100.0% 6,030,706     100.0% 30.4%
   Ventas EUA 5,866,279         74.6% 4,263,095         70.7% 37.6%
   Ventas México 1,995,418         25.4% 1,767,611         29.3% 12.9%
Costo de ventas 5,918,087         75.3% 4,521,298         75.0% 30.9%

Margen bruto 1,943,610     24.7% 1,509,408     25.0% 28.8%

Gastos de operación 857,662            10.9% 641,305            10.6% 33.7%

Utilidad de operación antes de otros 
gastos, neto 1,085,948     13.8% 868,103         14.4% 25.1%

Otros gastos, neto 7,742                  0.1% 34,541               0.6% -77.6%

Utilidad de operación 1,078,206     13.7% 833,562         13.8% 29.3%

 Productos financieros 30,206               0.4% 13,991               0.2% 115.9%
 Gastos financieros (557,504)           -7.1% (320,524)           -5.3% 73.9%
 Fluctuación cambiaria, neto (73,771)             -0.9% 34,479               0.6% -314.0%
Gastos financieros, neto (601,069)        -7.6% (272,054)        -4.5% 120.9%

Utilidad en resultados de asociadas 15,946               0.2% 12,659               0.2% 26.0%

Utilidad antes de impuestos 493,083         6.3% 574,167         9.5% -14.1%

Impuestos a la utilidad 47,599               0.6% 78,058               1.3% -39.0%

Utilidad neta 445,484         5.7% 496,109         8.2% -10.2%
Participación controladora 443,403         5.6% 494,669         8.2% -10.4%
Participación no controladora 2,081               0.0% 1,440               0.0% 44.5%

EBITDA 1,884,000     24.0% 1,397,251     23.2% 34.8%

Flujo de efectivo libre (389,771)           -5.0% (180,981)           -3.0% 115.4%
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Estado de Resultados 2017 por trimestres 
(Miles de pesos) 

 

 

 

1T 2017 % 2T 2017 % 2017

Ventas netas 3,364,520           100.0% 4,497,177         100.0% 7,861,697              
   Ventas EUA 2,411,081               71.7% 3,455,198             76.8% 5,866,279                  
   Ventas México 953,439                   28.3% 1,041,979             23.2% 1,995,418                  
Costo de ventas 2,679,632               79.6% 3,238,455             72.0% 5,918,087                  

Margen bruto 684,888                20.4% 1,258,722         28.0% 1,943,610              

Gastos de operación 441,084                   13.1% 416,578                9.3% 857,662                     

Utilidad de operación antes de otros 
gastos, neto 243,804                7.2% 842,144             18.7% 1,085,948              

Otros gastos, neto -                           0.0% 7,742                    0.2% 7,742                          

Utilidad de operación 243,804                7.2% 834,402             18.6% 1,078,206              

 Productos financieros 16,111                     0.5% 14,095                   0.3% 30,206                        
 Gastos financieros (270,452)                 -8.0% (287,052)               -6.4% (557,504)                    
 Fluctuación cambiaria, neto (45,190)                    -1.3% (28,581)                 -0.6% (73,771)                      
Gastos financieros, neto (299,531)              -8.9% (301,538)            -6.7% (601,069)                 

Utilidad en resultados de asociadas 6,411                        0.2% 9,535                      0.2% 15,946                        

Utilidad (Pérdida) antes de 
impuestos (49,316)                 -1.5% 542,399             12.1% 493,083                  

Impuestos a la utilidad (80,951)                    -2.4% 128,550                2.9% 47,599                        

Utilidad neta 31,635                   0.9% 413,849             9.2% 445,484                  
Participación controladora 30,960                   0.9% 412,443             9.2% 443,403                  
Participación no controladora 675                          0.0% 1,406                   0.0% 2,081                        

EBITDA 661,295                19.7% 1,222,705         27.2% 1,884,000              
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Estado de Resultados 2016 por trimestres 
(Miles de pesos) 

 

 

 

1T 2016 % 2T 2016 % 2016

Ventas netas 2,361,500         100.0% 3,669,206         100.0% 6,030,706              
   Ventas EUA 1,581,718             67.0% 2,681,377             73.1% 4,263,095                  
   Ventas México 779,782                33.0% 987,829                26.9% 1,767,611                  
Costo de ventas 1,866,416             79.0% 2,654,882             72.4% 4,521,298                  

Margen bruto 495,084             21.0% 1,014,324         27.6% 1,509,408              

Gastos de operación 318,246                13.5% 323,059                8.8% 641,305                     

Utilidad de operación antes de otros 
gastos, neto 176,838             7.5% 691,265             18.8% 868,103                  

Otros gastos, neto 30,443                 1.3% 4,098                    0.1% 34,541                       

Utilidad de operación 146,395             6.2% 687,167             18.7% 833,562                  

 Productos financieros 8,435                      0.4% 5,556                      0.2% 13,991                        
 Gastos financieros (157,697)               -6.7% (162,827)               -4.4% (320,524)                    
 Fluctuación cambiaria, neto (5,800)                    -0.2% 40,279                   1.1% 34,479                        
Gastos financieros, neto (155,062)            -6.6% (116,992)            -3.2% (272,054)                 

Utilidad en resultados de asociadas 5,590                      0.2% 7,069                      0.2% 12,659                        

Utilidad (Pérdida) antes de 
impuestos (3,077)                  -0.1% 577,244             15.7% 574,167                  

Impuestos a la utilidad (61,910)                 -2.6% 139,968                3.8% 78,058                        

Utilidad neta 58,833                2.5% 437,276             11.9% 496,109                  
Participación controladora 58,424                2.5% 436,245             11.9% 494,669                  
Participación no controladora 409                        0.0% 1,031                   0.0% 1,440                        

EBITDA 439,468             18.6% 957,783             26.1% 1,397,251              
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Estado de Situación Financiera 
(Miles de pesos) 

  
Junio 2017 Junio 2016 Variación

Activo total 34,750,626                     29,112,806                     19.4%
 Circulante 7,655,912                        7,245,089                        5.7%

Efectivo y equivalentes de efectivo 2,337,726                            2,192,520                            6.6%
Clientes, neto 2,149,479                            1,974,591                            8.9%
Otras cuentas por cobrar, neto 798,101                               734,808                               8.6%
Partes relacionadas 36,423                                  55,897                                  -34.8%
Inventarios y terrenos urbanos 2,150,528                            2,106,063                            2.1%
Pagos anticipados 183,655                               181,210                               1.3%

 Largo plazo 27,094,714                     21,867,717                     23.9%
Inversiones en acciones 178,224                               151,077                               18.0%
Propiedades, planta y equipo, neto 16,871,829                         14,788,596                         14.1%
Crédito mercantil 7,246,756                            6,081,841                            19.2%
Activos intangibles, neto 1,164,417                            131,958                               782.4%
Otros activos no circulantes 100,540                               61,656                                  63.1%
Impuestos diferidos 1,532,948                            652,589                               134.9%

Pasivo total 18,656,726                     13,066,395                     42.8%
 Circulante 2,986,527                        2,734,541                        9.2%

Créditos bancarios 144,073                              286,305                              -49.7%
Otros créditos con costo 6,264                                    6,619                                    -5.4%

Porción circulante del pasivo a largo plazo 150,337                               292,924                               -48.7%
Proveedores 1,262,467                            1,163,461                            8.5%
Partes relacionadas 20,789                                  13,157                                  58.0%
Beneficios a los empleados a corto plazo 394,221                               337,763                               16.7%
Impuestos y gastos acumulados 1,043,349                            815,357                               28.0%
Provisiones 115,364                               111,879                               3.1%

 Largo plazo 15,670,199                     10,331,854                     51.7%
   Créditos bancarios 7,621,468                           3,178,417                           139.8%
   Créditos bursátiles 4,309,754                           4,757,145                           -9.4%
  Otros créditos con costo 32,663                                 41,132                                 -20.6%
Pasivos con costo 11,963,885                         7,976,694                            50.0%
Beneficios a los empleados 709,811                               699,455                               1.5%
Provisión para restauración ambiental 153,810                               84,747                                  81.5%
Otros pasivos no circulantes 12,399                                  700                                        1671.3%
Impuesto sobre la renta por pagar 579,911                               933,724                               -37.9%
Impuestos a la utilidad diferidos 2,250,383                            636,534                               253.5%

Capital contable 16,093,900                     16,046,411                     0.3%
 Capital contable de la participación controladora 16,087,290                     16,042,245                     0.3%

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 11,884,900                         10,802,262                         10.0%
Utilidad neta consolidada 443,403                               494,669                               -10.4%
Otras partidas de utilidad integral 1,249,779                            2,236,106                            -44.1%

 Capital contable de la participación no controladora 6,610                                  4,166                                  58.7%

Total pasivo y capital contable 34,750,626                     29,112,806 19.4%
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Estado de Resultados 
(Miles de dólares) 

  

  

2T 2017 % 2T 2016 % 2T17 / 2T16

Ventas netas 242,358         100.0% 202,375         100.0% 19.8%
   Ventas EUA 186,317            76.9% 147,688            73.0% 26.2%
   Ventas México 56,041               23.1% 54,687               27.0% 2.5%
Costo de ventas 174,514            72.0% 146,497            72.4% 19.1%

Margen bruto 67,844            28.0% 55,878            27.6% 21.4%

Gastos de operación 22,431               9.3% 17,874               8.8% 25.5%

Utilidad de operación antes de otros 
gastos, neto 45,413            18.7% 38,004            18.8% 19.5%

Otros gastos, neto 435                     0.2% 263                     0.1% 65.4%

Utilidad de operación 44,978            18.6% 37,741            18.6% 19.2%

 Productos financieros 757                     0.3% 309                     0.2% 145.0%
 Gastos financieros (15,472)             -6.4% (9,019)                -4.5% 71.5%
 Fluctuación cambiaria, neto (1,556)                -0.6% 2,197                  1.1% -170.8%
Gastos financieros, neto (16,271)           -6.7% (6,513)              -3.2% 149.8%

Utilidad en resultados de asociadas 519                     0.2% 389                     0.2% 33.4%

Utilidad antes de impuestos 29,226            12.1% 31,617            15.6% -7.6%

Impuestos a la utilidad 6,930                  2.9% 7,629                  3.8% -9.2%

Utilidad neta 22,296            9.2% 23,988            11.9% -7.1%
Participación controladora 22,222            9.2% 23,931            11.8% -7.1%
Participación no controladora 74                       0.0% 57                       0.0% 29.1%

EBITDA 65,888            27.2% 52,751            26.1% 24.9%

Flujo de efectivo de libre 2,462.5              1.0% 11,822.2           4.9% -79.2%
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Estado de Resultados acumulado a junio 
(Miles de dólares) 

  
  

2017 % 2016 % 2017 / 2016

Ventas netas 408,473         100.0% 333,390         100.0% 22.5%
   Ventas EUA 305,321            74.7% 235,399            70.6% 29.7%
   Ventas México 103,152            25.3% 97,991               29.4% 5.3%
Costo de ventas 306,751            75.1% 250,018            75.0% 22.7%

Margen bruto 101,722         24.9% 83,372            25.0% 22.0%

Gastos de operación 44,038               10.8% 35,559               10.7% 23.8%

Utilidad de operación antes de otros 
gastos, neto 57,684            14.1% 47,813            14.3% 20.6%

Otros gastos, neto 435                     0.1% 1,952                  0.6% -77.7%

Utilidad de operación 57,249            14.0% 45,861            13.8% 24.8%

 Productos financieros 1,547                  0.4% 777                     0.2% 99.1%
 Gastos financieros (28,752)             -7.0% (17,771)             -5.3% 61.8%
 Fluctuación cambiaria, neto (3,852)                -0.9% 1,875                  0.6% -305.4%
Gastos financieros, neto (31,057)           -7.6% (15,119)           -4.5% 105.4%

Utilidad en resultados de asociadas 831                     0.2% 701                     0.2% 18.5%

Utilidad antes de impuestos 27,023            6.6% 31,443            9.4% -14.1%

Impuestos a la utilidad 2,999                  0.7% 4,194                  1.3% -28.5%

Utilidad neta 24,024            5.9% 27,249            8.2% -11.8%
Participación controladora 23,917            5.9% 27,169            8.1% -12.0%
Participación no controladora 107                    0.0% 80                       0.0% 33.9%

EBITDA 98,529            24.1% 77,131            23.1% 27.7%

Flujo de efectivo libre (19,729)             -4.8% (10,952)             -3.3% 80.1%
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Estado de Situación Financiera 
(Miles de dólares) 

 

 

Junio 2017 Junio 2016 Variación

Activo total 1,941,668                        1,539,439                        26.1%
 Circulante 427,769                            383,108                            11.7%

Efectivo y equivalentes de efectivo 130,619                               115,937                               12.7%
Clientes, neto 120,101                               104,413                               15.0%
Otras cuentas por cobrar, neto 44,593                                  38,855                                  14.8%
Partes relacionadas 2,035                                     2,956                                     -31.2%
Inventarios y terrenos urbanos 120,159                               111,365                               7.9%
Pagos anticipados 10,262                                  9,582                                     7.1%

 Largo plazo 1,513,899                        1,156,331                        30.9%
Inversiones en acciones 9,958                                     7,989                                     24.6%
Propiedades, planta y equipo, neto 942,702                               781,998                               20.6%
Crédito mercantil 404,908                               321,598                               25.9%
Activos intangibles, neto 65,061                                  6,978                                     832.4%
Otros activos no circulantes 5,618                                     3,260                                     72.3%
Impuestos diferidos 85,652                                  34,508                                  148.2%

Pasivo total 1,042,433                        690,930                            50.9%
 Circulante 166,871                            144,598                            15.4%

Créditos bancarios 8,050                                    15,139                                 -46.8%
Otros créditos con costo 350                                       350                                       0.0%

Porción circulante del pasivo a largo plazo 8,400                                     15,489                                  -45.8%
Proveedores 70,540                                  61,522                                  14.7%
Partes relacionadas 1,162                                     696                                        67.0%
Beneficios a los empleados a corto plazo 22,027                                  17,860                                  23.3%
Impuestos y gastos acumulados 58,296                                  43,115                                  35.2%
Provisiones 6,446                                     5,916                                     9.0%

 Largo plazo 875,562                            546,332                            60.3%
Créditos bancarios 425,845                              168,070                              153.4%
Créditos bursátiles 240,805                              251,550                              -4.3%
Otros créditos con costo 1,825                                    2,175                                    -16.1%

Pasivos con costo 668,474                               421,795                               58.5%
Beneficios a los empleados 39,660                                  36,986                                  7.2%
Provisión para restauración ambiental 8,594                                     4,481                                     91.8%
Otros pasivos no circulantes 693                                        37                                           1773.0%
Impuesto sobre la renta por pagar 32,402                                  49,374                                  -34.4%
Impuestos a la utilidad diferidos 125,739                               33,659                                  273.6%

Capital contable 899,235                            848,509                            6.0%
 Capital contable de la participación controladora 898,872                            848,279                            6.0%

Capital social 32,100                                  32,100                                  0.0%
Prima en emisión de acciones 148,300                               148,300                               0.0%
Reserva legal 22,700                                  22,700                                  0.0%
Utilidades acumuladas 877,027                               818,300                               7.2%
Utilidad neta consolidada 23,917                                  27,169                                  -12.0%
Otras partidas de utilidad integral (205,172)                              (200,290)                              2.4%

 Capital contable de la participación no controladora 363                                       230                                       57.8%

Total pasivo y capital contable 1,941,668                        1,539,439 26.1%


