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RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015 

Chihuahua, Chihuahua, México, 27 de octubre de 2015 – 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 
México y Estados Unidos de América, publica sus resultados para el tercer trimestre de 2015. 

ASPECTOS SOBRESALIENTES 

GCC obtuvo un fuerte crecimiento en el tercer trimestre del año, impulsado por los sólidos resultados de 
sus operaciones en México, y por la fortaleza del dólar que impactó positivamente los resultados de sus 
operaciones en Estados Unidos, lo que se reflejó en incrementos de doble dígito en ventas, utilidad de 
operación, flujo operativo y utilidad neta, respecto al mismo periodo del año anterior.  

• Las ventas aumentaron 20.6% en México y 24.2% en Estados Unidos 

• Los volúmenes de venta de cemento crecieron 8% en México y 3% en Estados Unidos 

• El flujo de operación (EBITDA) aumentó 21.8% 

• La utilidad neta consolidada se incrementó en 20.2% 

• El índice de apalancamiento disminuyó de 3.26 veces a 2.75 veces  

• En julio de 2015, GCC refinanció exitosamente su deuda bancaria por un monto de $194 millones 
de dólares, que representa el 43% de su deuda total, mejorando sustantivamente las condiciones 
del financiamiento  
 

CIFRAS FINANCIERAS RELEVANTES (millones de pesos) 

  3T15 3T14 3T15 vs. 3T14 
Ene-Sep 

2015 
Ene-Sep 

2014 
Ene-Sep 

2015 vs. 2014 

Ventas Netas 3,891.8  3,156.1  23.3% 9,037.1  7,463.6  21.1% 

Utilidad de Operación 689.4  564.9  22.0% 1,244.1  898.6  38.4% 

Flujo de operación (EBITDA) 941.0  772.8  21.8% 1,957.7  1,527.6  28.2% 

Utilidad Neta Consolidada 413.6  344.2  20.2% 707.7  507.0  39.6% 

EBITDA: Utilidad de operación + Depreciación y Amortización 

RESULTADOS FINANCIEROS 

Las Ventas Netas en el tercer trimestre de 2015 aumentaron 23.3% respecto al mismo periodo de 2014, 
totalizando $3,891.8 millones de pesos. Este incremento es resultado de mayores volúmenes de cemento 
y un mejor escenario de precios en el periodo, tanto en México como en Estados Unidos. 

Las ventas de GCC en Estados Unidos tuvieron un incremento de 24.2% en el trimestre respecto al año 
anterior, totalizando $2,968.0 millones de pesos. Dicho incremento se debió a la combinación de los 
siguientes factores: crecimiento de 3% en los volúmenes de venta de cemento, impulsados por las ventas 
en Minnesota, Texas y Colorado, destacando los sectores residencial, público con la construcción de 
carreteras y vialidades, y no residencial, donde sobresalen los segmentos comercial, manufacturero y de 
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salud; un mejor escenario de precios en todos los productos y la depreciación del peso con respecto al 
dólar. 

Dichos factores compensaron parcialmente una disminución de 11% en los volúmenes de venta de 
concreto, que fue causada principalmente por la terminación de un importante proyecto de energía 
eólica en la región norte del país, y por condiciones de clima adversas en esa misma región, por lo que 
las ventas expresadas en dólares mostraron una reducción de 0.8% en el periodo.  

En México, las ventas del tercer trimestre crecieron 20.6% respecto al mismo periodo de 2014, y 
totalizaron $923.8 millones de pesos. Los volúmenes de venta de cemento aumentaron 8% y los 
volúmenes de block y agregados crecieron 2% y 13%, respectivamente, como consecuencia del aumento 
en la actividad de construcción en los segmentos residencial, comercial e industrial. El incremento en 
ventas reflejó también un mejor escenario de precios en todos los productos. 

Las ventas netas consolidadas, acumuladas de enero a septiembre, crecieron 21.1% en 2015 con respecto 
al mismo periodo del año anterior y alcanzaron la cifra de $9,037.1 millones de pesos. 

En Estados Unidos, las ventas acumuladas de enero a septiembre de 2015 aumentaron 21.3% para 
totalizar $6,402.3 millones de pesos, reflejando el efecto de un dólar más fuerte, el incremento de 2% en 
los volúmenes de cemento, la reducción de 5% en el volumen de concreto y un mejor escenario de 
precios. 

En México, el incremento en ventas de 20.5% durante los primeros nueve meses del 2015, fue generado 
por crecimientos de doble dígito en los volúmenes de cemento, block y agregados y de un dígito en 
concreto, como resultado de la actividad del sector público en proyectos de infraestructura, 
pavimentación urbana y carreteras, y la reactivación en los segmentos residencial, comercial e industrial. 
Adicionalmente, el incremento en ventas refleja un mejor escenario de precios para todos los productos. 

VENTAS NETAS (millones de pesos) 

  3T15 3T14 3T15 vs. 3T14 
Ene-Sep 

2015 
Ene-Sep 

2014 
Ene-Sep 

2015 vs. 2014 

Consolidadas 3,891.8  3,156.1  23.3% 9,037.1  7,463.6  21.1% 

Estados Unidos 2,968.0  2,390.4  24.2% 6,402.3  5,276.4  21.3% 

México 923.8  765.7  20.6% 2,634.8  2,187.2  20.5% 

 

VENTAS NETAS (millones de dólares) 

  3T15 3T14 3T15 vs. 3T14 
Ene-Sep 

2015 
Ene-Sep 

2014 
Ene-Sep 

2015 vs. 2014 

Consolidadas 237.1  240.6  -1.5% 576.1  569.6  1.1% 

Estados Unidos 180.8  182.2  -0.8% 406.8  402.8  1.0% 

México 56.3  58.4  -3.6% 169.3  166.8  1.5% 
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VARIACIÓN EN EL VOLUMEN DE VENTAS (%)  

  3T15 vs. 3T14 Ene-Sep 
2015 vs. 2014 

Cemento 4% 5% 

Estados Unidos 3% 2% 

México 8% 12% 

Concreto -9% 0% 

Estados Unidos -11% -5% 

México -3% 8% 

Block 2% 21% 

Agregados 13% 29% 

 

El Costo de Ventas en el tercer trimestre de 2015 fue de $2,836.2 millones de pesos y representó el 72.9% 
de las ventas, menor 0.6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, reflejando el 
mejor escenario de precios y la reducción en términos de dólares, de los costos de transporte y de los 
costos fijos de mantenimiento en la División Estados Unidos, y en la División México, una mejor mezcla 
de productos, menores costos de transporte y menores costos de energía eléctrica. 

El costo de ventas acumulado a septiembre de 2015 representó el 75.5% de las ventas, y disminuyó 1.8 
puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2014, como resultado de la reducción de costos 
de transporte en la División Estados Unidos y una mejor mezcla de productos en la División México, 
además del incremento en los volúmenes de venta de cemento y el mejor escenario de precios. 

Los Gastos de Operación en el tercer trimestre de 2015 totalizaron $366.2 millones de pesos, 35.4% 
mayores respecto a los registrados en el mismo trimestre del año anterior, y representaron el 9.4% de las 
ventas. El 62% del incremento en el trimestre se debió al efecto de la depreciación del peso con respecto 
al dólar en los gastos de la División Estados Unidos y en el cargo por depreciaciones. Adicionalmente, se 
tuvo un incremento en salarios y beneficios en ambas divisiones. De enero a septiembre de 2015, los 
gastos de operación aumentaron 21.1%, como resultado del efecto de la depreciación del peso con 
respecto al dólar, mayores gastos en salarios y beneficios y mayores gastos por depreciaciones. Los 
gastos de operación representaron el 10.7% de las ventas, sin variación respecto al mismo periodo de 
2014. 

La Utilidad de Operación del tercer trimestre de 2015 aumentó 22.0% con respecto al mismo trimestre 
de 2014 y asciende a la cantidad de $689.4 millones de pesos. La utilidad de operación acumulada en el 
año, tuvo un crecimiento de 38.4% con respecto al mismo periodo del año anterior y totalizó $1,244.1 
millones de pesos. 
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El Flujo de Operación (EBITDA) del tercer trimestre del año tuvo un incremento de 21.8% en 
comparación con el tercer trimestre del año anterior, totalizando $941.0 millones de pesos, con un 
margen de 24.2% sobre ventas. El flujo de operación acumulado en el 2015 aumentó 28.2% con respecto 
al mismo periodo de 2014, y ascendió a $1,957.7 millones de pesos, con un margen de 21.7% sobre 
ventas, 1.2 puntos porcentuales mayor que el margen obtenido de enero a septiembre de 2014. 

El rubro de Gastos Financieros, neto en el tercer trimestre de 2015 totalizó $148.5 millones de pesos, 
aumentando 14.4% respecto al mismo trimestre del año anterior. Este incremento se debió al efecto de 
la depreciación del peso con respecto al dólar en los gastos financieros, combinado con el efecto positivo 
de la reducción en el margen aplicable a la deuda bancaria resultante del refinanciamiento concluido en 
el mes de julio, y a un menor saldo de deuda. Adicionalmente, se registró una fluctuación cambiaria a 
favor por el efecto de la depreciación del peso con respecto al dólar. El gasto financiero neto acumulado 
a septiembre de 2015, totalizó $427.4 millones de pesos, un incremento de 7.0% respecto al mismo 
periodo del año anterior, originado por la depreciación acumulada del peso con respecto al dólar de 
18.6%, que se compensó parcialmente con el efecto de la reducción en el margen aplicable y el menor 
saldo de la deuda bancaria. 

En el tercer trimestre de 2015, los Impuestos a la Utilidad totalizaron $128.1 millones de pesos, en 
comparación con $92.8 millones de pesos registrados en el mismo periodo del año anterior, como 
resultado del incremento de 24.0% en la utilidad antes de impuestos, en comparación a la registrada en 
el tercer trimestre de 2014. El impuesto a la utilidad registrado de enero a septiembre de 2015 fue por 
$113.5 millones de pesos. 

La Utilidad Neta Consolidada en el tercer trimestre de 2015 totalizó $413.6 millones de pesos, un 
incremento de 20.2% respecto al mismo trimestre de 2014. De enero a septiembre de 2015, se registró 
un incremento de 39.6% en la utilidad neta consolidada, que ascendió a $707.7 millones de pesos, 
respecto a una utilidad neta de $507.0 millones de pesos registrada en el mismo periodo del año anterior. 

El Flujo de Efectivo Libre generado durante el tercer trimestre del año totalizó $987.3 millones de pesos, 
aumentando 74.6% respecto al generado el tercer trimestre de 2014 por $565.5 millones de pesos. Este 
incremento se generó por el aumento de 21.8% en el EBITDA, menores necesidades de capital de trabajo 
neto, principalmente por la disminución de inventarios y el aumento de cuentas por pagar, disminución 
de impuestos pagados, y una mayor generación de flujo por otras partidas. En el periodo de enero a 
septiembre de 2015, se generó un flujo de efectivo libre por $311.3 millones de pesos, que se compara 
positivamente con el flujo por $30.9 millones de pesos generado en el mismo periodo de 2014. Esta 
variación se integra por la combinación de los siguientes factores: incremento de 28.2% en el EBITDA, 
disminución de impuestos pagados y mayor generación de flujo por otras partidas, y el aumento en las 
necesidades de capital de trabajo neto, en las inversiones de capital y en los gastos financieros. 
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FLUJO DE OPERACIÓN Y FLUJO DE EFECTIVO LIBRE (millones de pesos) 

  3T15 3T14 Var 
Ene-Sep 

2015 
Ene-Sep 

2014 
Var 

Utilidad de Operación 689.4  564.9  22.0% 1,244.1  898.6  38.4% 

Depreciación y amortización 251.6  208.0  21.0% 713.6  629.0  13.5% 

Flujo de operación (UAFIRDA) 941.0  772.8  21.8% 1,957.7  1,527.6  28.2% 

Productos financieros (gastos) (257.8) (175.0) 47.3% (487.7) (391.0) 24.7% 

(Incremento) Decremento en 
capital de trabajo 

226.3  66.4  240.8% (663.6) (423.8) 56.6% 

Impuestos pagados (16.0) (31.0) -48.4% (97.9) (150.6) -35.0% 

Inversiones de capital  (138.2) (87.9) 57.1% (660.8) (477.9) 38.3% 

Otros 232.0  20.2  1050.6% 263.6  (53.3) 594.2% 

Flujo de efectivo libre 987.3  565.5  74.6% 311.3  30.9  907.1% 

Caja inicial 701.4  635.3  10.4% 1,716.1  1,252.9  37.0% 

Ajuste por tipo de cambio 25.2  10.3  144.1% 70.6  8.7  707.7% 

Amortizaciones de deuda, neto 6.0  (90.4) 106.7% (378.1) (171.9) 119.9% 

Dividendos pagados (71.5) (64.1) 11.5% (71.5) (64.1) 11.5% 

Caja final 1,648.4  1,056.5  56.0% 1,648.4  1,056.5  56.0% 

El saldo de la Deuda con Costo al 30 de septiembre de 2015 fue de $7,435.9 millones de pesos, mayor 
16.6% respecto al saldo registrado al cierre de septiembre de 2014. El incremento se debió básicamente 
a la combinación de los siguientes factores: amortizaciones de capital por $33.6 millones de dólares y el 
efecto de la depreciación del peso con respecto al dólar. El nivel de apalancamiento de la Compañía, 
disminuyó de 3.26 veces a 2.75 veces, debido al incremento en el flujo de operación y las amortizaciones 
de capital de la deuda bancaria. 

Como resultado del refinanciamiento de la deuda bancaria de la Compañía, concluido en el mes de julio, 
la deuda a corto plazo al mes de septiembre de 2015, representó el 1.1% de la deuda total y totalizó $81.7 
millones de pesos. El 94% de la deuda total de la Compañía está denominada en dólares y el 6% en pesos. 

DEUDA CON COSTO (millones de pesos) 

  Sep-2015 Sep-2014 2015 vs. 2014 

TOTAL 7,435.9  6,379.4  16.6% 

Denominada en dólares 94% 92%   

Denominada en pesos 6% 8%   

Corto Plazo 81.7  616.1  -86.7% 

Denominada en dólares 85% 83%   

Denominada en pesos 15% 17%   

Largo Plazo 7,354.2  5,763.3  27.6% 

Denominada en dólares 94% 93%   

Denominada en pesos 6% 7%   
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Los Activos Totales de GCC al 30 de septiembre de 2015 ascienden a $26,748.1 millones de pesos, 
aumentando 17.9% respecto al monto de activos totales al cierre del tercer trimestre de 2014, debido 
principalmente al efecto de la depreciación del peso con respecto al dólar en los activos de la División 
Estados Unidos, y al aumento en caja, cuentas por cobrar y en las inversiones de capital.  

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 a partir del mes de enero de 2014, la cobertura de análisis de valores 
de GCC es realizada por el analista independiente Investigaciones MSMexico, S. de R.L. de C.V. 
(Morningstar). 

OTROS EVENTOS 

Standard and Poor’s mejora a BB- la calificación en escala global de GCC.  

Con fecha 2 de octubre de 2015, GCC informó al público inversionista que la agencia calificadora 
Standard and Poor’s modificó al alza la calificación de crédito y deuda corporativa de la Compañía, 
asignándole una calificación de ‘BB-’ con perspectiva estable.  

En su comunicado, la calificadora expresa que el alza en la calificación refleja la continua mejora 
observada durante los últimos trimestres en el desempeño operativo, financiero y en los indicadores 
crediticios de GCC, y que es resultado de la capacidad que la compañía mostró para captar la tendencia 
positiva en los segmentos residencial y no residencial, del sector de la construcción en Estados Unidos y 
México. Menciona además, que se espera que GCC continúe fortaleciendo sus indicadores financieros en 
base a las mejoras operativas y a su prudente política financiera, reflejo de la cual es el reciente 
refinanciamiento de su deuda bancaria, que le permitirán tener una mayor flexibilidad financiera. 

En opinión de la calificadora, la habilidad de GCC para captar la tendencia positiva en los Estados Unidos 
y México, se observa en el crecimiento en los volúmenes de venta de cemento y en un mejor escenario 
de precios. Menciona también que en los últimos doce meses hasta junio de 2015, GCC obtuvo fuertes 
resultados en comparación al mismo periodo del año anterior, con un crecimiento de 18.1% en ventas. 

GCC informa que dentro de sus inversiones de capital para los siguientes tres años, considera 
modernizar sus instalaciones de cemento en los Estados Unidos. 

El día 9 de septiembre de 2015, GCC informó al público inversionista que como parte de sus inversiones 
de capital, estará invirtiendo entre 2015 y 2018 recursos propios hasta por $90.0 millones de dólares, para 
modernizar su planta de cemento ubicada en Dakota del Sur. Con este proyecto se planea incrementar 
la capacidad de producción en 440,000 toneladas métricas por año. 

GCC informa que obtuvo resolución favorable de anulación de laudo en arbitraje internacional 

El pasado 12 de octubre de 2015, GCC informó al público inversionista que obtuvo la anulación sobre el 
“Laudo Final sobre Daños”, en el marco del arbitraje internacional iniciado por la Compañía de 
Inversiones Mercantiles, S.A. (CIMSA) en contra de GCC y/o GCC Latinoamérica, S.A. de C.V. (GCC 
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Latinoamérica) ante la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC). Esta anulación fue 
otorgada por el Juzgado Décimo Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de La Paz en el Estado 
Plurinacional de Bolivia, con fecha 9 de octubre del presente año. 

La resolución de la Juez Décimo Segundo deja sin efectos el “Laudo Final sobre Daños” de fecha 10 de 
abril de 2015, y ordena al Tribunal Arbitral emitir un nuevo laudo. Adicionalmente, conforme a la 
legislación aplicable en Bolivia, la resolución impide su ejecución hasta en tanto no sea emitido el nuevo 
laudo. 

Previo a esta anulación, el día 6 de octubre de 2015, GCC informó al público inversionista que, en el marco 
del mismo arbitraje internacional, su subsidiaria GCC of America, Inc. fue notificada de un embargo 
judicial sobre bienes de tercero (writ of garnishment) y embargo precautorio (writ of attachment). 

Dicha notificación ordena a GCC of America, Inc. a entregar información de bienes propiedad de GCC y 
GCC Latinoamérica en el estado de Colorado en un plazo de 14 días y se abstenga de disponer de bienes 
que estén en su posesión y que pertenezcan o se adeuden a GCC y GCC Latinoamérica. Ambos 
mandamientos judiciales fueron emitidos por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito 
de Colorado, derivado de una acción de CIMSA contra GCC Y GCC Latinoamérica que pretende ejecutar 
el laudo arbitral. 

Como se informó en ese mismo comunicado, GCC y GCC Latinoamérica están en el proceso de 
impugnación de los laudos arbitrales en las Cortes Bolivianas. GCC señaló que los laudos emitidos por el 
tribunal arbitral no son definitivos, y por lo tanto no son ejecutables bajo la ley boliviana, y considera que 
no son acordes a la legislación Boliviana ni al derecho internacional, lo cual quedó de manifiesto con la 
anulación del “Laudo Final sobre Daños”. 

GCC y GCC Latinoamérica continuarán con la impugnación del “Laudo Parcial Final sobre 
Responsabilidad” dictado el 13 de septiembre de 2013, ante los tribunales competentes de Bolivia. 

GCC concluye con éxito el refinanciamiento de su deuda bancaria. 

El pasado 27 de julio, GCC informó al público inversionista que concluyó con éxito el refinanciamiento de 
su crédito bancario sindicado, logrando una reducción del costo, un mejor perfil de vencimientos de su 
deuda bancaria y mejores condiciones contractuales.  

Estos cambios sustanciales en las condiciones del financiamiento bancario, responden al continuo 
esfuerzo de GCC por mejorar en forma significativa sus resultados operativos y financieros, y le brindan 
una mayor flexibilidad financiera. 

El refinanciamiento consistió en la obtención de un crédito bancario sindicado equivalente a 
USD$194,000,000 (ciento noventa y cuatro millones de dólares) con vencimiento final en 5 años, en el 
que participaron como líderes colocadores BBVA Securities, Citigroup Global Markets y The Bank of Nova 
Scotia. Además de los lideres colocadores, se contó con la participación de Comerica Bank, Sabadell 
Capital, Banco del Bajío, Banco Monex, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Latinoamericano de 
Comercio Exterior y J.P. Morgan Chase Bank. 
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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 pesos mexicanos. A menos que se 
especifique lo contrario, todos los cambios porcentuales se refieren al año 2015 en comparación con las 
cifras del año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 México y Estados Unidos. La Compañía tiene 
una capacidad anual de producción de cemento de 4.6 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) 

 
    

3T 2015 % 3T 2014 % 3T15 / 2T14

Ventas netas 3,891,812     100.0% 3,156,060     100.0% 23.3%
   Ventas EUA 2,968,012        76.3% 2,390,358        75.7% 24.2%
   Ventas México 923,800           23.7% 765,702           24.3% 20.6%
Costo de ventas 2,836,200         72.9% 2,320,672         73.5% 22.2%

Margen bruto 1,055,612     27.1% 835,388         26.5% 26.4%

Gastos de operación 366,209            9.4% 270,519            8.6% 35.4%

Utilidad (pérdida) de operación 689,403         17.7% 564,869         17.9% 22.0%

Otros gastos, neto 2,600                  0.1% 2,194                  0.1% 18.5%

Utilidad (pérdida) de operación 
después de otros gastos, neto 686,803         17.6% 562,675         17.8% 22.1%

 Productos financieros 6,425                  0.2% 5,563                  0.2% 15.5%
 Gastos financieros (173,487)           -4.5% (141,834)           -4.5% 22.3%
 Fluctuación cambiaria, neto 18,600               0.5% 6,500                  0.2% 186.2%
Ingresos (gastos) financieros neto (148,462)        -3.8% (129,771)        -4.1% 14.4%

Utilidad en resultados de asociadas 3,400                  0.1% 4,145                  0.1% -18.0%

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 541,741         13.9% 437,049         13.8% 24.0%

Impuestos (beneficios) a la utilidad 128,111            3.3% 92,847               2.9% 38.0%

Utilidad (pérdida) neta 413,630         10.6% 344,202         10.9% 20.2%
Participación controladora 413,513         10.6% 344,083         10.9% 20.2%
Participación no controladora 117                    0.0% 119                    0.0% -1.7%

EBITDA 941,012         24.2% 772,821         24.5% 21.8%
Gasto financiero neto (167,062)           -4.3% (136,271)           -4.3% 22.6%
Flujo de efectivo generado 987,346            25.4% 565,453            17.9% 74.6%



Resultados 
3T2015 

  
 

10 
 

 

Estado de Resultados acumulado a septiembre 
(Miles de pesos) 

 
   

 

  

2015 % 2014 % 2015 / 2014

Ventas netas 9,037,139     100.0% 7,463,599     100.0% 21.1%
   Ventas EUA 6,402,323         70.8% 5,276,377         70.7% 21.3%
   Ventas México 2,634,816         29.2% 2,187,222         29.3% 20.5%
Costo de ventas 6,826,483         75.5% 5,766,654         77.3% 18.4%

Margen bruto 2,210,656     24.5% 1,696,945     22.7% 30.3%

Gastos de operación 966,589            10.7% 798,310            10.7% 21.1%

Utilidad (pérdida) de operación 1,244,067     13.8% 898,635         12.0% 38.4%

Otros gastos, neto 5,744                  0.1% 6,601                  0.1% -13.0%

Utilidad (pérdida) de operación 
después de otros gastos, neto 1,238,323     13.7% 892,034         12.0% 38.8%

 Productos financieros 19,863               0.2% 16,822               0.2% 18.1%
 Gastos financieros (478,331)           -5.3% (422,158)           -5.7% 13.3%
 Fluctuación cambiaria, neto 31,100               0.3% 5,900                  0.1% 427.1%
Ingresos (gastos) financieros neto (427,368)        -4.7% (399,436)        -5.4% 7.0%

Utilidad en resultados de asociadas 10,200               0.1% 11,800               0.2% -13.6%

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 821,155         9.1% 504,398         6.8% 62.8%

Impuestos (beneficios) a la utilidad 113,467            1.3% (2,597)                0.0% 4469.2%

Utilidad (pérdida) neta 707,688         7.8% 506,995         6.8% 39.6%
Participación controladora 707,450         7.8% 506,877         6.8% 39.6%
Participación no controladora 238                    0.0% 118                    0.0% 101.7%

EBITDA 1,957,694     21.7% 1,527,625     20.5% 28.2%
Gasto financiero neto (458,468)           -5.1% (405,336)           -5.4% 13.1%
Flujo de efectivo generado 311,318            3.4% 30,913               0.4% 907.1%
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Estado de Resultados 2015 por trimestres 
(Miles de pesos) 

 
  

  1T 2015 % 2T 2015 % 3T 2015 % 2015

Ventas netas 2,094,363         100.0% 3,050,964                  100.0% 3,891,812         100.0% 9,037,139            
   Ventas EUA 1,244,002            59.4% 2,190,309                     71.8% 2,968,012            76.3% 6,402,323               
   Ventas México 850,361               40.6% 860,655                         28.2% 923,800               23.7% 2,634,816               
Costo de ventas 1,696,156             81.0% 2,294,127                      75.2% 2,836,200             72.9% 6,826,483                

Margen bruto 398,207             19.0% 756,837                       24.8% 1,055,612         27.1% 2,210,656            

Gastos de operación 284,536                13.6% 315,844                          10.4% 366,209                9.4% 966,589                   

Utilidad (pérdida) de operación 113,671             5.4% 440,993                       14.5% 689,403             17.7% 1,244,067            

Otros gastos, neto 429                         0.0% 2,715                               0.1% 2,600                      0.1% 5,744                         

Utilidad (pérdida) de operación 
después de otros gastos, neto 113,242             5.4% 438,278                       14.4% 686,803             17.6% 1,238,323            

 Productos financieros 7,254                      0.3% 6,184                               0.2% 6,425                      0.2% 19,863                      
 Gastos financieros (152,065)               -7.3% (152,779)                        -5.0% (173,487)               -4.5% (478,331)                  
 Fluctuación cambiaria, neto 7,300                      0.3% 5,200                               0.2% 18,600                   0.5% 31,100                      
Ingresos (gastos) financieros neto (137,511)            -6.6% (141,395)                     -4.6% (148,462)            -3.8% (427,368)               

Utilidad en resultados de asociadas 3,400                      0.2% 3,400                               0.1% 3,400                      0.1% 10,200                      

Utilidad (pérdida) antes de impuestos (20,869)               -1.0% 300,283                       9.8% 541,741             13.9% 821,155                

Impuestos (beneficios) a la utilidad (60,926)                 -2.9% 46,282                            1.5% 128,111                3.3% 113,467                   

Utilidad (pérdida) neta 40,057                1.9% 254,001                       8.3% 413,630             10.6% 707,688                
Participación controladora 39,996                1.9% 253,941                       8.3% 413,513             10.6% 707,450                
Participación no controladora 61                           0.0% 60                                    0.0% 117                        0.0% 238                           

EBITDA 339,824             16.2% 676,858                       22.2% 941,012             24.2% 1,957,694            
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Estado de Resultados 2014 por trimestres 

(Miles de pesos) 
 
  

  1T 2014 % 2T 2014 % 3T 2014 % 2014

Ventas netas 1,744,773         100.0% 2,562,766                  100.0% 3,156,060         100.0% 7,463,599            
   Ventas EUA 1,054,788             60.5% 1,831,231                      71.5% 2,390,358             75.7% 5,276,377                
   Ventas México 689,985                39.5% 731,535                          28.5% 765,702                24.3% 2,187,222                
Costo de ventas 1,456,081             83.5% 1,989,901                      77.6% 2,320,672             73.5% 5,766,654                

Margen bruto 288,692             16.5% 572,865                       22.4% 835,388             26.5% 1,696,945            

Gastos de operación 270,428                15.5% 257,363                          10.0% 270,519                8.6% 798,310                   

Utilidad (pérdida) de operación 18,264                1.0% 315,502                       12.3% 564,869             17.9% 898,635                

Otros gastos, neto 700                         0.0% 3,707                               0.1% 2,194                      0.1% 6,601                         

Utilidad (pérdida) de operación 
después de otros gastos, neto 17,564                1.0% 311,795                       12.2% 562,675             17.8% 892,034                

 Productos financieros 7,022                      0.4% 4,237                               0.2% 5,563                      0.2% 16,822                      
 Gastos financieros (139,107)               -8.0% (141,217)                        -5.5% (141,834)               -4.5% (422,158)                  
 Fluctuación cambiaria, neto 2,741                      0.2% (3,341)                             -0.1% 6,500                      0.2% 5,900                         
Ingresos (gastos) financieros neto (129,344)            -7.4% (140,321)                     -5.5% (129,771)            -4.1% (399,436)               

Utilidad en resultados de asociadas 3,935                      0.2% 3,720                               0.1% 4,145                      0.1% 11,800                      

Utilidad (pérdida) antes de impuestos (107,845)            -6.2% 175,194                       6.8% 437,049             13.8% 504,398                

Impuestos (beneficios) a la utilidad (97,868)                 -5.6% 2,424                               0.1% 92,847                   2.9% (2,597)                       

Utilidad (pérdida) neta (9,977)                  -0.6% 172,770                       6.7% 344,202             10.9% 506,995                
Participación controladora (9,996)                  -0.6% 172,790                       6.7% 344,083             10.9% 506,877                
Participación no controladora 19                           0.0% (20)                                  0.0% 119                        0.0% 118                           

EBITDA 230,823             13.2% 523,981                       20.4% 772,821             24.5% 1,527,625            
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Estado de Situación Financiera 
(Miles de pesos) 

   SEPTIEMBRE 2015 SEPTIEMBRE 2014 Variación

Activo Total 26,748,141 22,690,781 17.9%
  Circulante 6,088,234                        4,848,083                        25.6%
   Efectivo y equivalentes de efectivo 1,648,445                            1,056,511                            56.0%
   Clientes (neto) 2,020,694                            1,613,499                            25.2%
   Otras cuentas por cobrar (neto) 563,784                               546,190                               3.2%
   Pagos anticipados 163,416                               111,560                               46.5%
   Inventarios 1,153,360                            1,002,353                            15.1%
   Terrenos urbanos 538,535                               517,970                               4.0%

0
  Largo plazo 20,659,907                     17,842,698                     15.8%
   Propiedades, planta y equipo (neto) 13,899,794                         12,072,366                         15.1%
   Inversiones en acciones 133,260                               123,280                               8.1%
   Crédito mercantil 5,461,553                            4,312,978                            26.6%
   Otros activos no circulantes 9,600                                     267,674                               -96.4%
   Impuestos diferidos 1,155,700                            1,066,400                            8.4%

Pasivo Total 11,831,700 9,915,546 19.3%
  Circulante 2,192,944                        2,311,078                        -5.1%

   Créditos bancarios 81,664                                 615,456                              -86.7%
   Otros créditos con costo -                                        690                                       -100.0%

   Porcion circulante del pasivo a largo plazo 81,664                                  616,146                               -86.7%
   Proveedores 1,070,179                            993,329                               7.7%
   Otros pasivos circulantes 1,041,101                            701,603                               48.4%

  Largo plazo 9,638,756                        7,604,468                        26.8%
   Créditos bancarios 3,100,275                           2,389,839                           29.7%
   Créditos bursátiles 4,253,949                           3,373,456                           26.1%

   Pasivos con costo 7,354,224                            5,763,295                            27.6%
   Beneficios a los empleados 662,166                               400,235                               65.4%
   Otros pasivos no circulantes 69,337                                  50,043                                  38.6%
   Impuestos diferidos 1,553,029                            1,390,895                            11.7%

Capital contable consolidado 14,916,441 12,775,235 16.8%
  Capital contable de la participación controladora 14,912,545                     12,771,761                     16.8%
    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 10,061,151                         9,642,447                            4.3%
    Utilidad (pérdida) neta consolidada 707,450                               506,877                               39.6%
    Otras partidas de utilidad integral 1,634,736                            113,229                               1343.7%
  Capital contable de la participación no controladora 3,896                                  3,474                                  12.1%

Total pasivo y capital contable 26,748,141 22,690,781 17.9%
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Estado de Resultados 
(Miles de dólares) 

   

  
3T 2015 % 3T 2014 % 3T15 / 3T14

Ventas netas 237,110         100.0% 240,605         100.0% -1.5%
   Ventas EUA 180,807           76.3% 182,220           75.7% -0.8%
   Ventas México 56,303              23.7% 58,385              24.3% -3.6%
Costo de ventas 172,797            72.9% 176,945            73.5% -2.3%

Margen bruto 64,313            27.1% 63,660            26.5% 1.0%

Gastos de operación 22,263               9.4% 20,623               8.6% 8.0%

Utilidad (pérdida) de operación 42,050            17.7% 43,037            17.9% -2.3%

Otros gastos, neto 166                     0.1% 166                     0.1% 0.3%

Utilidad (pérdida) de operación 
después de otros gastos, neto 41,884            17.7% 42,872            17.8% -2.3%

  Productos financieros 391                     0.2% 420                     0.2% -6.8%
  Gastos financieros (10,565)             -4.5% (10,818)             -4.5% -2.3%
  Fluctuación cambiaria 1,147                  0.5% 454                     0.2% 152.4%
Ingresos (gastos) financieros neto (9,027)              -3.8% (9,944)              -4.1% -9.2%

Utilidad en resultados de asociadas 205                     0.1% 313                     0.1% -34.4%

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 33,062            13.9% 33,241            13.8% -0.5%

Impuestos (beneficios) a la utilidad 7,812                  3.3% 7,062                  2.9% 10.6%

Utilidad (pérdida) neta 25,250            10.6% 26,178            10.9% -3.5%
Participación controladora 25,247            10.6% 26,169            10.9% -3.5%
Participación no controladora 3                          0.0% 9                          0.0% -66.9%

EBITDA 57,376            24.2% 58,890            24.5% -2.6%
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Estado de Resultados acumulado a septiembre 
(Miles de dólares) 

 
  

2015 % 2014 % 2015 / 2014

Ventas netas 576,088         100.0% 569,629         100.0% 1.1%
   Ventas EUA 406,779           70.6% 402,835           70.7% 1.0%
   Ventas México 169,309           29.4% 166,794           29.3% 1.5%
Costo de ventas 435,762            75.6% 440,056            77.3% -1.0%

Margen bruto 140,326         24.4% 129,573         22.7% 8.3%

Gastos de operación 61,948               10.8% 60,845               10.7% 1.8%

Utilidad (pérdida) de operación 78,378            13.6% 68,728            12.1% 14.0%

Otros gastos, neto 371                     0.1% 504                     0.1% -26.3%

Utilidad (pérdida) de operación 
después de otros gastos, neto 78,007            13.5% 68,225            12.0% 14.3%

 Productos financieros 1,279                  0.2% 1,276                  0.2% 0.2%
 Gastos financieros (30,722)             -5.3% (32,184)             -5.7% -4.5%
 Fluctuación cambiaria, neto 1,970                  0.3% 405                     0.1% 386.7%
Ingresos (gastos) financieros neto (27,473)           -4.8% (30,503)           -5.4% -9.9%

Utilidad en resultados de asociadas 656                     0.1% 895                     0.2% -26.7%

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 51,190            8.9% 38,617            6.8% 32.6%

Impuestos (Beneficios) a la utilidad 6,728                  1.2% (128)                    0.0% 5341.6%

Utilidad (pérdida) neta 44,462            7.7% 38,745            6.8% 14.8%
Participación controladora 44,448            7.7% 38,736            6.8% 14.7%
Participación no controladora 14                       0.0% 9                          0.0% 155.6%

EBITDA 124,238         21.6% 116,674         20.5% 6.5%


