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RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 

Chihuahua, Chihuahua, México, 26 de julio de 2022 – GCC, S.A.B. de C.V. (BMV: GCC*), 
líder en la producción y comercialización de cemento y concreto en los Estados Unidos y 
México, publica sus resultados para el segundo trimestre de 2022. 

ASPECTOS SOBRESALIENTES DEL 2T 2022 

• Las ventas netas consolidadas aumentaron 11.6% a US$320.1 millones 

• En Estados Unidos las ventas aumentaron 12.9%  
• En Estados Unidos los volúmenes totales de cemento aumentaron 6% y 

permanecieron sin cambios excluyendo el cemento petrolero 

• En Estados Unidos los precios de cemento aumentaron 10.3% 
• En México las ventas incrementaron 8.3% reflejando un incremento de 13.8% en los 

volúmenes de concreto 

• En México los precios de cemento y concreto aumentaron 12.3% y 8.3%, 
respectivamente 

• El EBITDA aumentó 2.5% totalizando US$99.5 millones, con un margen EBITDA de 

31.1% 
• El flujo de efectivo libre totalizó US$65.5 millones, con una tasa de conversión de 

EBITDA de 65.8% 

• La utilidad por acción aumentó 11.6% a US$0.1606 
• El saldo en caja totalizó US$645 millones  

• El índice de apalancamiento neto (deuda neta/EBITDA) totalizó -0.44x a junio 2022 

• Se pagó un dividendo por acción de $1.1621 pesos mexicanos el 17 de mayo de 
2022, representando un aumento de 15% en comparación al año anterior 

• GCC recompró 2.6 millones de acciones por US$17.2 millones 

CIFRAS FINANCIERAS RELEVANTES (millones de dólares)  

 2T 22 2T 21 2T 22 vs 2T 21 1S 22 1S 21 1S 22 vs 1S 21 

Ventas netas 320.1 286.7 11.6% 527.0 465.5 13.2% 

Utilidad de operación antes de 
otros gastos, neto 75.6 73.2 3.3% 107.0 98.7 8.4% 

EBITDA* 99.5 97.0 2.5% 154.0 146.5 5.1% 

Margen EBITDA  31.1% 33.8%  29.2% 31.5%  

Flujo de efectivo libre** 65.5  41.4  58.0% 64.3  56.0  14.7% 

Utilidad neta consolidada 53.1 47.7 11.4% 66.3 63.0 5.2% 

Utilidad por acción (US$)*** 0.1606 0.1439 11.6% 0.2001 0.1902 5.2% 

*EBITDA: Utilidad de operación antes de otros gastos + depreciación y amortización 
**Flujo de efectivo libre antes de CapEx estratégico y de crecimiento 
*** Utilidad por acción calculada en base al promedio de acciones en circulación durante el trimestre 
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Enrique Escalante, Director General de GCC, mencionó "GCC inició la temporada de 
construcción con fuerza y tuvo un sólido primer semestre. Nuestro principal objetivo es 
hacer frente a la alta demanda y asegurar el suministro ininterrumpido a nuestros clientes. 

La integración vertical de GCC es una ventaja competitiva importante para mitigar los 
efectos de la inflación. Permanecemos atentos a los cambios en el entorno económico 
para mejorar nuestros márgenes.  

Estamos muy satisfechos con los resultados del segundo trimestre y esperamos continuar 
con niveles de pedidos elevados, puesto que las tendencias subyacentes del negocio de 
GCC continúan siendo favorables.” 

RESULTADOS FINANCIEROS  

Las ventas netas consolidadas del segundo trimestre de 2022 aumentaron 11.6% a 
US$320.1 millones, en comparación a US$286.7 millones en el mismo periodo de 2021. El 
aumento es resultado de mayores volúmenes de cemento en Estados Unidos, mayores 
volúmenes de concreto en México, así como un escenario favorable de precios en ambos 
países. Esto fue parcialmente compensado por menores volúmenes de cemento en 
México. 

Seis meses acumulados: Las ventas netas consolidadas incrementaron 13.2%, totalizando   
US$527 millones. El aumento es resultado de mayores volúmenes de cemento y 
concreto en Estados Unidos, mayores volúmenes de concreto en México, así como un 
escenario favorable de precios en ambos países. Esto fue parcialmente compensado 
por menores volúmenes de cemento en México. 

VENTAS NETAS (millones de dólares) 

 2T 22 2T 21 2T 22 vs. 2T 21 1S 22 1S 21 1S 22 vs. 1S 21 

Consolidadas 320.1 286.7 11.6% 527.0 465.5 13.2% 

Estados Unidos 237.8 210.7 12.9% 373.2 323.0 15.5% 

México 82.3 76.0 8.3% 153.8 142.5 7.9% 

       

 2T 22 vs. 2T 21  1S 22 vs. 1S 21  
 Volúmenes Precios*  Volúmenes Precios*  

Cemento       

Estados Unidos 6.0% 10.3%  7.6% 10.2%  

México -2.3% 12.3%  -3.4% 12.1%  

Concreto       

Estados Unidos -0.6% -0.7%  2.9% -0.5%  

México 13.8% 8.3%  11.5% 8.2%  

* Precios en moneda local 
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En Estados Unidos, las ventas representaron el 74% de las ventas netas consolidadas del 
segundo trimestre y aumentaron 12.9% a US$237.8 millones. Esto se deriva principalmente 
de un incremento en volúmenes de cemento de 6% y un incremento en precios de 
cemento de 10.3% durante el trimestre. 

Los segmentos con mayor dinamismo durante el trimestre fueron la construcción de 
almacenes industriales y el sector petrolero. 

Seis meses acumulados: Las ventas en Estados Unidos incrementaron 15.5%, totalizando   
US$373.2 millones. Esto se atribuye principalmente a un aumento de 7.6% y 2.9% en los 
volúmenes de cemento y concreto, respectivamente, así como un aumento de 10.2% en 
los precios de cemento.  

En México, las ventas representaron el 26% de las ventas netas consolidadas e 
incrementaron 8.3% a US$82.3 millones en el segundo trimestre de 2022. Este resultado 
se derivó de un incremento de 13.8% en los volúmenes de concreto y de un aumento de 
12.3% y 8.3% en los precios de cemento y concreto, respectivamente. Esto fue parcialmente 
compensado por una disminución de 2.3% en los volúmenes de cemento. 

Los principales contribuyentes de las ventas en México durante el trimestre incluyen 
demanda relacionada con la construcción de plantas maquiladoras y almacenes 
industriales. 

Seis meses acumulados: Las ventas de México aumentaron 7.9% totalizando                          
US$153.8 millones, producto principalmente de un aumento de 11.5% en volúmenes de 
concreto y de un aumento de 12.1% y 8.2% en los precios de cemento y concreto, 
respectivamente. Esto fue parcialmente compensado por una disminución de 3.4% en 
los volúmenes de cemento. 

El costo de ventas totalizó US$220.9 millones en el segundo trimestre de 2022 y 
representó el 69% de las ventas netas consolidadas, en comparación a 67.2% en el 
segundo trimestre de 2021; un aumento de 180 puntos base. Este aumento se debe 
principalmente a mayores costos y gastos de producción, un incremento en el precio de 
los combustibles en México, así como mayores costos de flete y un incremento en los 
envíos suplementarios de cemento petrolero de Chihuahua a la planta de Odessa, las 
cuales tienen un menor margen que el resto de las ventas de cemento. Esto fue 
parcialmente compensado por precios de venta favorables y apalancamiento operativo en 
ambas divisiones. 

Seis meses acumulados: El costo de ventas representó el 70.9% de las ventas; un 
incremento de 0.9 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2021, 
resultado de las mismas razones que impactaron el segundo trimestre de 2022.   

Los gastos generales, de administración y venta totalizaron US$23.5 millones en el 
segundo trimestre de 2022, equivalente al 7.3% de las ventas netas consolidadas; una 
disminución de 10 puntos base. 
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Seis meses acumulados: Los gastos generales, de administración y de venta totalizaron 
US$46.1 millones, representando 8.7% de las ventas; una disminución de 10 puntos base 
con respecto al mismo periodo del año anterior. 

La utilidad de operación antes de otros gastos incrementó 3.3% a US$75.6 millones en el 
segundo trimestre. 

Seis meses acumulados: La utilidad de operación antes de otros gastos aumentó 8.4% 
totalizando US$107 millones. 

Otros gastos totalizaron US$0.3 millones en el segundo trimestre de 2022, en 
comparación a US$0.4 millones en el mismo periodo de 2021. 

Seis meses acumulados: Se registraron otros gastos por US$0.3 millones, en comparación 
a US$0.5 millones registrados en 2021.  

La utilidad de operación aumentó 3.6% a US$75.3 millones en el segundo trimestre. 

Seis meses acumulados: La utilidad de operación totalizó US$106.7 millones, un 
incremento de 8.6% respecto al mismo periodo del año anterior. 

Como resultado, el flujo de operación (EBITDA) incrementó 2.5% a US$99.5 millones con 
un margen EBITDA de 31.1%, una disminución de 280 puntos base. 

Durante el segundo trimestre de 2022, 78% del EBITDA fue generado por las operaciones 
en Estados Unidos y 22% por las operaciones en México. 

Seis meses acumulados: El EBITDA incrementó 5.1% a US$154 millones, con un margen de 
29.2%; 2.3 puntos porcentuales menor que el obtenido en el mismo periodo de 2021.  

El EBITDA generado por las operaciones en Estados Unidos representó 75% del total, 
mientras que el 25% fue generado por las operaciones en México. 

El rubro de gastos financieros neto totalizó US$3.9 millones en el segundo trimestre, en 
comparación a US$9.8 millones en el mismo periodo de 2021. Esto se atribuye a un 
aumento en los productos financieros, una disminución en la tasa de interés efectiva, 
menor saldo de la deuda, así como un efecto positivo del tipo de cambio en la posición de 
caja de GCC. 

Seis meses acumulados: El gasto financiero neto aumentó 18.5% a US$18 millones, debido 
al prepago de las notas con vencimiento en 2024. 

Los impuestos a la utilidad totalizaron US$19.3 millones, en comparación a US$15.9 
millones en el mismo periodo de 2021. Esto fue resultado principalmente al aumento en la 
utilidad antes de impuestos, parcialmente compensado por una mayor participación de 
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Estados Unidos en la utilidad antes de impuestos, la cual grava a una menor tasa de 
impuestos.  

Seis meses acumulados: Los impuestos a la utilidad totalizaron US$24 millones; un 
aumento de 13.5% en comparación a los registrados en el 2021 debido a las mismas 
razones que impactaron el segundo trimestre de 2022. 

La utilidad neta consolidada totalizó US$53.1 millones en el segundo trimestre de 2022, 
en comparación a US$47.7 millones en 2T-21; un incremento de 11.4%. 

Seis meses acumulados: La utilidad neta consolidada totalizó US$66.3 millones, un 
incremento de 5.2% en comparación a US$63 millones registrados en el mismo periodo 
de 2021. 

La utilidad por acción totalizó US$0.1606 en comparación a US$0.1439 en 2T-21; un 
aumento de 11.6%. 

Seis meses acumulados: La utilidad por acción fue de US$0.2001 por acción, en 
comparación a US$0.1902 en los primeros seis meses de 2021; un aumento de 5.2%.  

El flujo de efectivo libre totalizó US$65.5 millón en el segundo trimestre de 2022, en 
comparación a US$41.4 millones en el mismo periodo de 2021. Esto es resultado de menor 
CapEx de mantenimiento, intereses pagados y requerimientos de capital de trabajo, así 
como mayor generación de EBITDA y menores impuestos pagados. 

Seis meses acumulados: El flujo de efectivo libre totalizó US$64.3 millones, en 
comparación a US$56 millones en los primeros seis meses de 2021. Lo anterior 
resultado principalmente de mayor EBITDA, menor CapEx de mantenimiento, así como 
una disminución en requerimiento de capital de trabajo, intereses e impuestos pagados 
durante el primer semestre de 2022. 
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FLUJO DE EFECTIVO LIBRE (millones de dólares) 
 

 2T 22 2T 21 Var 1S 22 1S 21 Var 

Utilidad de operación antes de otros 
gastos 75.6 73.2 3.3% 107.0 98.7 8.4% 

Depreciación y amortización 23.9 23.8 0.1% 47.0 47.8 -1.7% 

Flujo de operación (EBITDA) 99.5 97.0 2.5% 154.0 146.5 5.1% 

Productos (gastos) financieros 3.1  (7.4) n.m. (4.7) (8.5) -45.5% 
(Incremento) Decremento en capital de 
trabajo (18.2) (27.1) -32.9% (30.7) (35.0) -12.3% 

Impuestos pagados (7.8) (8.4) -7.1% (8.1) (9.7) -16.4% 

Pagos anticipados 1.6  1.2  36.3% 3.8  3.8  -1.8% 

Provisiones y otros (6.5) 3.7  n.m. (27.9) (11.0) 154.5% 

Arrendamientos operativos (efecto IFRS16) (4.2) (4.8) -11.6% (8.2) (9.3) -12.2% 

Flujo de efectivo operativo, neto 67.4  54.1  24.6% 78.3  76.9  1.8% 

Inversiones de capital de mantenimiento (2.0) (12.7) -84.3% (14.0) (20.9) -32.8% 

Flujo de efectivo libre 65.5  41.4  58.0% 64.3  56.0  14.7% 
Inversiones de capital estratégicas y de 
crecimiento (24.8) 0.0 n.m. (31.1) 1.6  n.m. 

Recompra de acciones, neto (17.2) 0.1  n.m. (17.2) 0.1  n.m. 

Amortizaciones de deuda, neto 0.0  (10.0) -100.0% (40.0) (20.0) 100.0% 

Dividendos pagados (19.1) 0.0  n.m. (19.1) (7.8) 144.7% 

Efecto por conversión 0.7  4.5  -85.1% 5.5  0.9  514.9% 

Caja inicial 640.3  556.9  15.0% 683.0  562.1  21.5% 

Caja final 645.3  592.9  8.8% 645.3  592.9  8.8% 

Conversión de flujo de efectivo libre* 65.8% 42.7%  41.7% 38.2%  
*Tasa de conversión de Flujo de Efectivo Libre: flujo de efectivo libre después de CapEx de mantenimiento/EBITDA 
 

La deuda con costo totalizó US$500 millones al 30 de junio de 2022, de acuerdo con 
nuestras obligaciones contractuales; una disminución de 18.3% en comparación a 2021. 

La deuda a largo plazo represento el 100% de la deuda total. 

Al 30 de junio de 2022, el 100% de la deuda de GCC estaba denominada en dólares 
estadounidenses.  

El apalancamiento neto al cierre del segundo trimestre del 2022  (deuda neta/EBITDA) fue 
de -0.44 veces, en comparación a -0.43 veces al 31 de marzo de 2022, calculado de 
acuerdo con las obligaciones contractuales de GCC. 

DEUDA CON COSTO * (millones de dólares)  

  Junio 2022 Junio 2021 2022 vs. 2021 

Total 500.0 612.0 -18.3% 

Corto plazo 0.0 144.0 -100.0% 

Largo plazo 500.0 468.0 6.8% 
* Sin considerar las comisiones y gastos de emisión pagados 
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ESTIMADO ACTUALIZADO 2022 

    

Estados Unidos   

Volúmenes  Cemento Dígito medio  

 Concreto Dígito medio-bajo 

Precios (US$)   

 Cemento Doble dígito 

 Concreto Dígito bajo 

México   

Volúmenes  Cemento = 

 Concreto Dígito alto a doble dígito 

Precios (US$)   

 Cemento 
Dígito medio a alto  

 Concreto 
     
Consolidado   

Crecimiento de EBITDA    Dígito alto a doble dígito 

Tasa de Conversión de Flujo de Efectivo Libre* > 60% 

Inversiones de Capital  US$140 millones 

 Crecimiento $60 

 Mantenimiento $65 

 2021 carry-over $15 

Deuda Neta / EBITDA, al final de 2022 Negativo 

*EBITDA: Utilidad de operación antes de otros gastos + depreciación y amortización 
**Tasa de conversión de Flujo de Efectivo Libre: flujo de efectivo libre después de CapEx de mantenimiento y antes 
de CapEx estratégico y de crecimiento/EBITDA  

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.  
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TIPO DE CAMBIO (pesos por dólar estadounidense) 

 2022 2021 

Promedio del segundo trimestre 20.0449 20.0416 

Al 30 de junio 19.9847 19.8027 

Promedio acumulado 20.2802 20.1843 
 

A menos que se especifique lo contrario, todos los cambios porcentuales se refieren al 
segundo trimestre (o seis meses) de 2022 en comparación con las cifras del mismo periodo 
de 2021. 

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. Credit Suisse 
4. Data Based Analysis  
5. GBM - Grupo Bursátil Mexicano 
6. Grupo Financiero Banorte 
7. Grupo Financiero Ve por Más 
8. Itaú BBA 
9. J.P. Morgan  
10. Morgan Stanley 
11. Nau Securities Limited 
12. Santander  
13. Scotiabank 
14. UBS 
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RESULTADOS 2T 2022 

EVENTOS RELEVANTES 

GCC anuncia pago de dividendos y reactivación del programa de recompra de acciones    

La Asamblea General de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2022 decretó un 
dividendo a razón de $1.1621 pesos mexicanos por cada una de las acciones en circulación, 
el cual corresponde al saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta correspondiente al ejercicio 
fiscal 2013 y anteriores. 

El dividendo decretado se pagó el 17 de mayo de 2022 a través del S.D. Indeval, contra la 
entrega del cupón 19 de los títulos de acciones vigentes.  

Además, GCC reactivó el programa de recompra de acciones previamente autorizado. De 
acuerdo con los términos del plan de la Compañía, GCC puede comprar sus acciones en 
el mercado bursátil hasta por un total de US$50 millones. 

Enrique Escalante, Director General de GCC, comentó, “Este programa demuestra la 
confianza en la ejecución de nuestra estrategia y las perspectivas de mercado positivas, 
así como el aumento en la rentabilidad de nuestros accionistas. Confiamos en que, 
eventualmente, el mercado reconocerá por completo la valuación razonable de GCC, 
alineada con nuestro ROIC, uno de los más altos de la industria.” 

CONFERENCIA TELEFÓNICA 

GCC, S.A.B. de C.V. llevará a cabo una conferencia telefónica sobre sus resultados el 27 
de julio de 2022. 

Hora: 11 a.m. (tiempo del este) / 10 a.m. (tiempo del centro) / 9 a.m. (tiempo de la montaña) 

Número de conferencia: 13725700 

Acceso:  

 E.U.A. (sin costo):   1-877-407-0789  

    Internacional:         1-201-689-8562 

 

Repetición disponible del 27 de julio al 3 de agosto de 2022: 

    E.U.A. (sin costo):   1-844-512-2921 

    Internacional:         1-412-317-6671 

    

Escuchar transmisión en vivo y repetición: click aquí 

https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1520422&tp_key=c8eb9bbab6


 
 
 
 
 

 

10 PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com 

RESULTADOS 2T 2022 

Estado de Resultados 
(Miles de dólares)   

  
 
 

2T 2022 % 2T 2021 % T22 / T21

Ventas netas 320,100        100.0% 286,715         100.0% 11.6%

   Ventas EUA 237,770         74.3% 210,683         73.5% 12.9%

   Ventas México 82,330          25.7% 76,032          26.5% 8.3%

Costo de ventas 220,947        69.0% 192,776         67.2% 14.6%

Costo de ventas 131,189           41.0% 113,035          39.4% 16.1%

Producción 61,495           19.2% 53,191            18.6% 15.6%

Cambio en inventarios 7,550             2.4% 6,738             2.4% 12.1%

Reclasificacion Depreciación 20,713           6.5% 19,812            6.9% 4.5%

Utilidad bruta 99,153           31.0% 93,939          32.8% 5.6%

Gastos generales, de administración y de venta 23,525          7.3% 20,732          7.2% 13.5%

Gastos generales, de administración y de venta 20,377           6.4% 16,710            5.8% 21.9%

Reclasificación depreciación 3,148             1.0% 4,022            1.4% -21.7%

Utilidad de operación antes de otros gastos 75,628          23.6% 73,207           25.5% 3.3%

Otros (ingresos) gastos 283                0.1% 446                0.2% -36.5%

Utilidad de operación 75,345          23.5% 72,761           25.4% 3.6%

 Productos financieros 3,942            1.2% 1,676              0.6% 135.2%

 Gastos financieros (8,041)            -2.5% (10,658)          -3.7% -24.6%

 Fluctuación cambiaria, neto 243                0.1% (838)               -0.3% n.s.

Gastos financieros, neto (3,856)           -1.2% (9,820)           -3.4% -60.7%

Utilidad en resultados de asociadas y negocio 

conjunto
928                0.3% 658                0.2% 41.0%

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 72,417           22.6% 63,599          22.2% 13.9%

(Beneficios) Impuestos a la utilidad 19,295           6.0% 15,926           5.6% 21.2%

Utilidad neta Consolidada 53,122           16.6% 47,673           16.6% 11.4%

Participación controladora 53,122           16.6% 47,673           16.6% 11.4%

Participación no controladora -                 0.0% -                 0.0% 0.0%

EBITDA 99,489          31.1% 97,040          33.8% 2.5%

Flujo de efectivo generado 65,452          20.4% 41,429           14.4% 58.0%



 

 
11 

PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com 

PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com 

RESULTADOS 2T 2022 

Estado de Resultados Acumulado a Junio  
(Miles de dólares)  

2022 % 2021 % 2022 / 2021

Ventas netas 526,973        100.0% 465,471         100.0% 13.2%

   Ventas EUA 373,208        70.8% 323,009        69.4% 15.5%

   Ventas México 153,765         29.2% 142,462         30.6% 7.9%

Costo de ventas 373,827        70.9% 325,802        70.0% 14.7%

Utilidad bruta 153,146         29.1% 139,669        30.0% 9.6%

Gastos generales, de administración y de venta 46,110            8.7% 40,948          8.8% 12.6%

Utilidad de operación antes de otros gastos 107,036         20.3% 98,721           21.2% 8.4%

Otros (ingresos) gastos 309                0.1% 472                0.1% -34.5%

Utilidad de operación 106,727         20.3% 98,249          21.1% 8.6%

 Productos financieros 7,249             1.4% 3,205            0.7% 126.2%

 Gastos financieros (24,789)         -4.7% (18,657)          -4.0% 32.9%

 Fluctuación cambiaria, neto (496)               -0.1% 238                0.1% n.s.

Gastos financieros, neto (18,036)          -3.4% (15,214)          -3.3% 18.5%

Utilidad en resultados de asociadas y negocio 

conjunto
1,591              0.3% 1,141               0.2% 39.4%

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 90,282          17.1% 84,176           18.1% 7.3%

(Beneficios) Impuestos a la utilidad 24,028          4.6% 21,175            4.5% 13.5%

Utilidad neta consolidada 66,254          12.6% 63,001           13.5% 5.2%

Participación controladora 66,253          12.6% 63,001           13.5% 5.2%

Participación no controladora 1                     0.0% -                 0.0% 0.0%

EBITDA 154,036        29.2% 146,527         31.5% 5.1%

Flujo de efectivo generado 64,285          12.2% 56,039          12.0% 14.7%
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RESULTADOS 2T 2022 

Estado de Situación Financiera 
(Miles de dólares)  

Junio 2022 Junio 2021 Variación

Activo total 2,274,709               2,200,636              3.4%

 Circulante 978,213                   905,562                  8.0%

Efectivo y equivalentes de efectivo 645,302                  592,937                  8.8%

Clientes, neto 139,564                   131,737                    5.9%

Otras cuentas por cobrar, neto 30,775                     35,321                     -12.9%

Partes relacionadas 4,885                       1,471                         232.1%

Inventarios 110,807                    98,787                     12.2%

Terrenos urbanos 37,514                      36,630                    2.4%

Pagos anticipados 9,366                      8,679                       7.9%

 Largo plazo 1,296,496               1,295,074               0.1%

Inversiones en acciones 21,022                     20,898                    0.6%

Propiedades, planta y equipo, neto 957,541                   944,768                   1.4%

Activos por derecho de uso L.P. 26,195                     25,972                    0.9%

Crédito mercantil 212,597                   212,599                   0.0%

Activos intangibles, neto 59,867                    65,498                    -8.6%

Otros activos no circulantes 19,274                      25,339                    -23.9%

Pasivo total 923,889                  979,061                   -5.6%

 Circulante 226,247                  343,006                  -34.0%

Porción circulante del pasivo a largo plazo -                           144,000                   0.0%

Proveedores 149,608                   111,762                     33.9%

Partes relacionadas 2,522                      2,515                       0.3%

Beneficios a los empleados a corto plazo 33,767                     32,729                    3.2%

Impuestos y gastos acumulados 31,788                     34,618                     -8.2%

Provisiones 1,182                        1,608                       -26.5%

Pasivos por derecho de uso a C.P. 7,380                       15,774                      -53.2%

 Largo plazo 697,642                  636,055                  9.7%

Pasivos con costo 496,561                   466,980                  6.3%

Pasivos por derecho de uso a L.P. 13,687                     6,131                        123.2%

Beneficios a los empleados 37,969                    51,741                       -26.6%

Provisión para restauración ambiental 24,107                      19,915                      21.0%

Otros pasivos no circulantes 2,253                      2,590                      -13.0%

Impuesto sobre la renta por pagar 697                          703                          -0.9%

Impuestos a la utilidad diferidos 122,368                   87,995                    39.1%

Capital contable 1,350,820               1,221,575                10.6%

 Capital contable de la participación controladora 1,349,863               1,220,621                10.6%

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 1,397,714                 1,253,916                11.5%

Utilidad neta 66,253                    63,001                     5.2%

Otras partidas de utilidad integral (317,198)                   (299,390)                 -5.9%

 Capital contable de la participación no controladora 957                          954                          0.3%

Total pasivo y capital contable 2,274,709               2,200,636              3.4%
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RESULTADOS 2T 2022 

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, con una capacidad de producción anual de cemento de 5.85 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, legales, de salud pública incluyendo 
COVID-19, 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 resultados. Las cifras 
presentadas en el documento fueron redondeadas y es posible que no sumen exactamente los totales 
proporcionados en el mismo, o que los porcentajes no reflejen con precisión los valores reales.  

 


