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RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE Y ACUMULADO DE 2019 

Chihuahua, Chihuahua, México, 22 de octubre de 2019 – Grupo Cementos de Chihuahua, 
S.A.B. de C.V. (BMV: GCC*), líder en la producción y comercialización de cemento y 
concreto en los Estados Unidos, México y Canadá, publica sus resultados para el tercer 
trimestre de 2019. 

Todos los datos contenidos en el presente documento (ventas, costos y gastos) de los 
activos vendidos en junio 2018 se muestran como parte de las operaciones discontinuadas, 
para dar cumplimiento a la Norma Internacional de Información Financiera 5 - Activos no 
corrientes mantenidos para la venta y Operaciones Discontinuadas (“NIIF 5”). Los 
volúmenes de ventas hacen referencia a las operaciones continuas. 

ASPECTOS SOBRESALIENTES DEL 3T 2019 

• Los volúmenes de cemento en Estados Unidos aumentaron 9.8%, representando 
un récord para la Compañía 

• Las ventas totales aumentaron 8.3% a US$ 301.7 millones, principalmente por 
mayores volúmenes de cemento y un mejor escenario de precios en México y 
Estados Unidos 

• Las ventas netas crecieron 5.5% en México y 9.1% en Estados Unidos debido a los 
incrementos en volúmenes y precios 

• El EBITDA incrementó 15.2% a US$ 96.4 millones con un margen EBITDA de 31.9%  
• El flujo de efectivo libre aumentó 18.9% generando recursos por US$ 90.6 millones 

con una conversión aproximada de EBITDA de 94% 
• El apalancamiento neto (Deuda neta/EBITDA) disminuyó a 1.52 veces a septiembre 

de 2019 de 1.86 veces en junio 2019 
• La utilidad por acción aumentó 13.8% a US$ 0.1466 en el trimestre y 84.4% en los 

primeros nueve meses del 2019 en comparación al mismo periodo de 2018 
• El 15 de agosto de 2019 se pagó un dividendo por acción de $ 0.8189 pesos 

mexicanos, representando un aumento de 15% en comparación al dividendo 
pagado en agosto del 2018 
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CIFRAS FINANCIERAS RELEVANTES (millones de dólares)  

 3T-19 3T-18 3T-19 vs. 
3T-18 9M-19 9M-18 9M-19 vs.  

9M-18 

Ventas Netas 301.7 278.6 8.3% 705.5 677.4 4.2% 
Utilidad de Operación antes de Otros 
Gastos, neto 69.7 64.3 8.4% 123.2 140.7 -12.5% 

EBITDA* 96.4 83.7 15.2% 205.6 198.6 3.5% 

Margen EBITDA/Ventas 31.9% 30.0%  29.1% 29.3%  

Flujo de Efectivo Libre** 90.6 76.2 18.9% 53.3 63.6 -16.2% 

Utilidad Neta Consolidada 48.8 42.8 13.9% 77.8 42.2 84.4% 

Utilidad por Acción (US$)*** 0.1466 0.1288 13.8% 0.2338 0.1268 84.4% 
*EBITDA: Utilidad de operación antes de otros gastos + Depreciación y Amortización.     
**Flujo de efectivo libre antes de CapEx de expansión. 
***Utilidad por acción calculado en base al promedio de acciones en circulación durante el trimestre 

 
Enrique Escalante, Director General de GCC mencionó: “GCC obtuvo sólidos resultados 
operativos en el tercer trimestre de 2019 a pesar de un entorno cada vez más competitivo 
en algunos mercados. El aumento en volúmenes, con una cifra récord en cemento, 
acentúa la fuerte demanda de nuestros productos y nuestra capacidad de abastecer la 
significativa cartera de pedidos en Estados Unidos apoyada de la mejora en el clima de 
este mercado. El fortalecimiento de los precios, tanto en Estados Unidos como en México 
–donde los volúmenes de cemento superaron nuestras expectativas para el trimestre–, 
así como la excelente ejecución operativa y nuestra sobresaliente red de distribución, 
contribuyeron a los sólidos resultados. Esperamos que manteniéndose un clima favorable, 
el momentum continúe.  

El Ing. Escalante continuó, “Hemos superado con éxito el desafiante comienzo del 2019 y 
somos optimistas de que continuaremos esta trayectoria en los próximos años.”  

RESULTADOS FINANCIEROS 

Las Ventas Netas del tercer trimestre de 2019 aumentaron 8.3% a US$ 301.7 millones, en 
comparación a US$ 278.6 millones en el mismo periodo de 2018, resultado principalmente 
de mayores volúmenes de cemento y concreto en Estados Unidos y México, y de un mejor 
escenario de precios en ambos países.  

Nueve meses acumulados: Las ventas netas aumentaron 4.2%, totalizando en US$ 705.5 
millones. El incremento fue resultado de mayores volúmenes de cemento en Estados 
Unidos, mayores volúmenes de cemento y concreto en México y un mejor escenario de 
precios en ambos países. 

 Para fines de comparación, las ventas netas acumuladas excluyendo la planta de Trident 
adquirida en 2T-18 hubieran aumentado 2.3%.  
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*Precios en moneda local

En Estados Unidos, las ventas aumentaron 9.1%, totalizando US$ 236 millones y 
representaron el 78% de las ventas netas consolidadas de GCC. Este aumento refleja 
principalmente un incremento de 9.8% en volúmenes de venta de cemento y 1.6% de 
concreto, así como los incrementos en precios de 2.2% y 8.2%, respectivamente.   

El incremento en los volúmenes de cemento se deriva principalmente de la fuerte demanda 
y de la gran cantidad de cartera de pedidos en todos los segmentos de los mercados de 
GCC, así como de la demanda relacionada con el inicio de la temporada de construcción 
y de condiciones favorables del clima durante el tercer trimestre de 2019.  

Los segmentos con mayor dinamismo fueron la perforación de pozos petroleros y otros 
tipos de construcción en la Cuenca Permian en el estado de Texas, así como residencial e 
infraestructura en los estados de Colorado y Minnesota, además proyectos agrícolas y de 
plantas de procesamiento de productos agrícolas y cárnicos en los estados de las grandes 
llanuras y medio oeste.  

Nueve meses acumulados: Las ventas en Estados Unidos incrementaron 3%, totalizando   
US$ 514.8 millones. Esto se atribuye principalmente al aumento de 3.6% en los 
volúmenes de cemento y a los incrementos de 2.5% y 6.6% en los precios del cemento 
y concreto, respectivamente, los cuales compensaron parcialmente la disminución de 
5.5% en los volúmenes de concreto.  

VENTAS NETAS (millones de dólares) 

3T-19 3T-18 3T-19 vs.  
3T-18 9M-19 9M-18 9M-19 vs. 

9M-18 

Consolidadas 301.7 278.6  8.3% 705.5 677.4 4.2% 

Estados Unidos 236.0 216.4  9.1% 514.8 499.6 3.0% 

Estados Unidos like-like 222.6 202.1 10.2% 487.3 485.3 0.4% 

México 65.6 62.2  5.5% 190.7 177.7 7.3% 

3T-19 vs. 3T-18 9M-19 vs. 9M-18 

Volúmenes Precios* Volúmenes Precios* 

Cemento 

Estados Unidos 9.8% 2.2% 3.6% 2.5% 

Estados Unidos like-like 10.7% 1.9% -0.7% 3.3% 

México 4.1% 5.2% 4.3% 5.4% 

Concreto 

Estados Unidos 1.6% 8.2% -5.5% 6.6% 

México 6.9% 3.7% 4.6% 7.4% 
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Excluyendo las operaciones adquiridas en 2T 2018, las ventas en Estados Unidos 
hubieran incrementado 0.4%, el precio del cemento 3.3% y los volúmenes de cemento 
hubieran disminuido 0.7%. 

En México, las ventas del tercer trimestre incrementaron 5.5% totalizando US$ 65.6 
millones y representaron el 22% de las ventas netas consolidadas. Dicho resultado se 
deriva del aumento de 4.1% en el volumen de ventas de cemento y 6.9% de concreto, así 
como de incrementos en precios de 5.2% y 3.7%, respectivamente. Esto compensó 
parcialmente la depreciación del peso durante el trimestre.  

Los principales contribuyentes de las ventas en México del 3T-19 incluyen la demanda 
relacionada con: la construcción de almacenes industriales, proyectos mineros y la 
construcción de vivienda media en las ciudades fronterizas. 

Nueve meses acumulados: Las ventas de México aumentaron 7.3% totalizando 
US$ 190.7 millones, producto principalmente del incremento de 4.3% en volúmenes de 
cemento y 4.6% de concreto, además de incrementos en precios de 5.4% y 7.4%, 
respectivamente. 

El Costo de Ventas totalizó US$ 209.8 millones y representó el 69.6% de las ventas netas 
en comparación a 69.7% en 3T-18. Los incrementos en costos variables y gastos operativos 
fueron compensados por un mejor escenario de precios y menor depreciación.  

Nueve meses acumulados: El Costo de Ventas representó el 73.3% de las ventas, un 
aumento de 2.5 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2018. El 
aumento se atribuyó principalmente a un incremento en gastos operativos y costos 
variables, y fue parcialmente compensado por un mejor escenario de precios. 

Estados Unidos 

• Aumento en los gastos de mantenimiento y en los gastos operativos asociados
principalmente con las más recientes adquisiciones y con la mina de carbón

• Incremento en los costos de transporte y fletes debido al clima desfavorable
• Incremento en los costos variables de concreto y carbón, incluyendo el carbón

comprado a terceros
• Aumento en los costos de producción de la planta de Rapid City debido al proceso

de estabilización
• Mayor depreciación relacionada con los nuevos negocios
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México  

• Incremento en los costos de electricidad y combustible en México 
• Incremento en gastos de mantenimiento y mano de obra relacionados con la 

reactivación del horno 2 para complementar la demanda de cemento petrolero, 
dado que la planta en Odessa, TX se encuentra operando a capacidad 

 
Todos los efectos anteriormente descritos fueron parcialmente compensados por los 
incrementos en precios y cambios favorables de inventarios en ambos países. 

Los Gastos Generales, de Administración y de Venta totalizaron US$ 22.1 millones, 
equivalente al 7.3% de las ventas, sin incremento significativo respecto al mismo periodo 
del año anterior. 

Nueve meses acumulados: Los gastos generales, de administración y de venta totalizaron  
US$ 65 millones, representando el 9.2% de las ventas, 0.8 puntos porcentuales mayor 
al mismo periodo del año anterior resultado principalmente de mayor amortización 
relacionada con las más recientes adquisiciones en Estados Unidos, y de mayores 
gastos administrativos relacionados con la activación del Plan de Incentivos a Largo 
Plazo y con la implementación de la Dirección Técnica y de Operaciones (CTOO, por 
sus siglas en inglés) que comenzó a operar en 1T-19, el cual había sido previamente 
registrado en el costo de ventas y la mayoría ha sido reclasificado a gastos generales, 
de administración y venta. 

La Utilidad de Operación antes de Otros Gastos aumentó 8.4% a US$ 69.7 millones.  

Nueve meses acumulados: La utilidad de operación antes de otros gastos, neto, disminuyó 
12.5% con respecto al mismo periodo del año anterior y totalizó US$ 123.2 millones. 

Otros Gastos totalizaron US$ 0.1 millones, en comparación a US$ 0.5 millones registrados 
en el mismo trimestre de 2018.  

Nueve meses acumulados: Se registraron otros gastos por US$ 0.6 millones en 
comparación a US$ 7.8 millones registrados en los primeros nueve meses de 2018. La 
disminución en gastos y comisiones se relacionó con la venta de activos y con las 
adquisiciones realizadas en 2T 2018. 

La Utilidad de Operación incrementó 9%, totalizando US$ 69.5 millones en 3T-19. 

Nueve meses acumulados: La utilidad de operación totalizó US$ 122.4 millones, una 
disminución de 7.8% respecto a la registrada en el mismo periodo del año anterior. 

El Flujo de Operación (EBITDA) creció 15.2% totalizando US$ 96.4 millones, mientras que 
el margen EBITDA se expandió 1.9 puntos porcentuales a 31.9%. Durante el trimestre, el 
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EBITDA generado por las operaciones en Estados Unidos representó el 79% del total, 
mientras que el 21% fue generado por las operaciones en México. 

Para fines comparativos, si se excluye el efecto del IFRS-16 del EBITDA del tercer trimestre 
de 2019, este hubiera incrementado 8.6% en comparación con el 3T-18. 

Nueve meses acumulados: El EBITDA incrementó 3.5% con respecto a los primeros nueve 
meses de 2018, totalizando US$ 205.6 millones, con un margen de 29.1% sobre ventas; 
0.2 puntos porcentuales menor que el margen obtenido en el mismo periodo de 2018.  

Para fines comparativos, si se excluye el efecto del IFRS-16 del EBITDA de los primeros 
nueve meses de 2019, este hubiera disminuido 4.6% en comparación al mismo periodo 
del 2018. 

El EBITDA generado en los primeros nueve meses de 2019 por las operaciones en 
Estados Unidos representó 73% del total y el 27% fue generado por las operaciones en 
México. 

El EBITDA hubiera disminuido 2.8%, excluyendo las operaciones adquiridas, totalizando 
US$ 197.7 millones, y el margen EBITDA se hubiera expandido 0.2 puntos porcentuales 
a 29.2%. 

El rubro de Gastos Financieros Neto totalizó US$ 8.8 millones, disminuyendo 5.9% en 
comparación al 3T-18, debido principalmente a un aumento en productos financieros. Esto 
se atribuye a un mayor saldo en caja, así como al efecto de la depreciación del peso. 

Nueve meses acumulados: El gasto financiero neto totalizó a US$ 29.9 millones con un 
decremento de 17% respecto al mismo periodo del año anterior, debido principalmente 
a la ausencia de comisiones, a un menor saldo de la deuda y a un mayor saldo en caja 
en comparación a 2018. 

El Impuestos a la Utilidad totalizó US$ 12.4 millones, una disminución de 3.8% en 
comparación al tercer trimestre de 2018.  

Nueve meses acumulados: El impuesto a la utilidad registrado totalizó US$ 16.3 millones, 
una disminución de 2% contra lo registrado en mismo periodo de 2018. 

La Utilidad antes de Operaciones Discontinuadas totalizó US$ 48.7 millones, un 
incremento de 12.8% comparado con el tercer trimestre de 2018. 

Nueve meses acumulados: La utilidad de operaciones continuas disminuyó 6.6% 
totalizando US$ 77.7 millones. 



 
 
 
 
 
 

  

7 

RESULTADOS 3T 2019 

PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com 

No hubo efectos como resultado de las Operaciones Discontinuadas en el tercer 
trimestre de 2019, en comparación a los US$ 0.4 millones registrados en el mismo 
periodo del año anterior. 

Nueve meses acumulados: No tuvieron efecto las operaciones discontinuadas, comparado 
con los US$ 41 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. 

La Utilidad Neta Consolidada totalizó US$ 48.8 millones, un incremento de 13.9% en 
comparación a la utilidad registrada el tercer trimestre de 2018 de US$ 42.8 millones.  

Nueve meses acumulados: Se registró una utilidad neta de US$ 77.8 millones en los 
primeros nueve meses de 2019, comparado con la utilidad de US$ 42.2 millones en el 
mismo periodo de 2018. 

La Utilidad por Acción del tercer trimestre fue US$ 0.1466 por acción, comparado con    
US$ 0.1288 generada en el mismo periodo del año anterior. 

Nueve meses acumulados: La utilidad por acción fue de US$ 0.2338 por acción, 
comparado con US$ 0.1268 en los primeros nueve meses de 2018.  

El Flujo de Efectivo Libre generó recursos por US$ 90.6 millones en comparación a los 
US$ 76.2 millones generados en el tercer trimestre de 2018. Lo anterior derivado 
principalmente de un incremento de EBITDA después de los efectos de arrendamientos 
operativos (IFRS-16), así como de menores intereses, mayores provisiones relacionadas 
con salarios y beneficios y con impuestos a la propiedad, y de una disminución en CapEx 
de mantenimiento, parcialmente compensado por un aumento en impuestos pagados y 
menor generación de capital de trabajo.  

Nueve meses acumulados: El Flujo de Efectivo Libre generó recursos por US$ 53.3 
millones, una disminución de 16.2% comparado a los US$ 63.6 millones generados en 
los primeros nueve meses de 2018, como resultado de una disminución de EBITDA 
después de los efectos de arrendamientos operativos (IFRS-16), un aumento en 
requerimientos de capital de trabajo e impuestos pagados, los cuales fueron 
compensados por la reducción en CapEx de mantenimiento.  
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FLUJO DE OPERACIÓN Y FLUJO DE EFECTIVO LIBRE (millones de dólares) 

  3T-19 3T-18 Var 9M-19 9M-18 Var 

Utilidad de Operación antes de Otros Gastos 69.7 64.3 8.4% 123.2 140.7 -12.5% 

Depreciación y Amortización 26.7 19.3 38.0% 82.4 57.9 42.4% 

Flujo de Operación (EBITDA) 96.4 83.7 15.2% 205.6 198.6 3.5% 

Productos Financieros (gastos) (2.5) (3.5) -27.7% (15.6) (38.2) -59.1% 

(Incremento) Decremento en Capital de Trabajo 2.1 6.7 -69.2% (71.6) (47.3) 51.6% 

Impuestos Pagados (1.5) (0.9) 74.6% (20.0) (15.5) 28.9% 

Provisiones y otros 10.9 1.5 609.4% 5.3 6.4 -17.0% 

Arrendamientos operativos (efecto IFRS 16) (5.5) 0.0 100.0% (16.0) 0.0 100.0% 
Flujo de Efectivo de Operaciones Continuas, 
neto 99.8 87.5 14.0% 87.7 104.1 -15.8% 

Flujo de Operaciones Discontinuadas 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.7 -100.0% 

Flujo de Efectivo Operativo, neto 99.8 87.5 14.0% 87.7 105.8 -17.1% 

Inversiones de Capital de Mantenimiento* (9.2) (11.4) -18.7% (34.4) (42.2) -18.5% 

Flujo de Efectivo Libre  90.6 76.2 18.9% 53.3 63.6 -16.2% 

Inversiones en Expansión y Otros Gastos 
relacionados 

(0.6) (16.4) -96.1% (12.2) (39.2) -68.8% 

Venta de Activos 0.0 0.0 0.0% 0.0 118.5 -100.0% 

Compra de Activos 0.0 0.0 0.0% 0.0 (107.5) -100.0% 

Amortizaciones de Deuda, neto (2.0) 0.0 100.0% (2.4) (34.9) -93.1% 

Dividendos pagados (13.9) (12.6) 10.4% (13.9) (12.6) 10.4% 

Efecto por Conversión (1.7) 2.6 n.s. 0.3 2.9 -89.2% 

Caja Inicial  204.6 173.9 17.7% 251.8 232.9 8.1% 

Caja Final 276.9 223.8 23.7% 276.9 223.8 23.7% 

Conversión de Flujo de Efectivo Libre** 94.0% 91.1%  25.9% 32.0%  
*Excluye inversiones de capital para expansión y crecimiento 
**Tasa de conversión de Flujo de Efectivo Libre: flujo de efectivo libre después de CapEx de mantenimiento/EBITDA 
 

El saldo total de la Deuda con Costo, de acuerdo con nuestras obligaciones contractuales 
al 30 de septiembre de 2019 fue de US$ 659.4 millones, 0.4% menor al saldo registrado al 
30 de septiembre 2018. 

La deuda a corto plazo representó el 2.6% de la deuda total y totalizó US$ 17.4 millones. 

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

El apalancamiento neto al cierre del tercer trimestre de 2019 (Deuda neta/EBITDA) fue de 
1.52 veces, en comparación a 1.57 veces a septiembre de 2018, de acuerdo con nuestras 
obligaciones contractuales. 

 

 



 
 
 
 
 
 

  

9 

RESULTADOS 3T 2019 

PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com 

DEUDA CON COSTO* (millones de dólares)  

  Sep-2019 Sep-2018 2019 vs. 2018 

Total 659.4 661.8 -0.4% 

Corto Plazo 17.4 2.4 n.s. 

Largo Plazo 642.0 659.4 -2.6% 
*Sin considerar las comisiones y gastos de emisión pagados 

 

ESTIMADO ACTUALIZADO 2019 

Estimado 2019    Anterior Actualizado 

Estados Unidos    

Volúmenes  Cemento 3% - 5% 3% - 5% 

  Cemento, like-to-like 1% - 3% 1% - 3%  

  Concreto = = 

Precios (US$)    

 Cemento 4% - 5% 2% - 3% 

  Concreto 2% - 4% 2% - 4% 

México   

Volúmenes  Cemento 
= 1% - 3% 

  Concreto 

Precios (Ps.) Cemento 
3% - 5% 3% - 5% 

 Concreto 
       
Consolidado    

Crecimiento de EBITDA    15% - 17% 8% - 10% 

Crecimiento de EBITDA sin IFRS-16  7% - 9% 0% - 2% 

Tasa de Conversión de Flujo Efectivo Libre*  > 40% > 40% 

Capital de Trabajo  Ligera disminución  Ligera disminución 

Inversiones de Capital  US$ 70 millones  US$ 65 millones 

 Mantenimiento $60 $55 

 2018 carry-over $10  $10 

Deuda Neta / EBITDA, al final de 2019 ~1.1x ~1.1x 
*Tasa de conversión de Flujo de Efectivo Libre: flujo de efectivo libre después de CapEx de mantenimiento/EBITDA 
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BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Todas las cifras que aparecen en este documento fueron preparadas de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera y han sido expresadas en dólares 
estadounidenses. 

Los tipos de cambio utilizados para convertir pesos mexicanos a dólares estadounidenses 
son los publicados oficialmente por el Banco de México, los cuales se muestran a 
continuación.  

TIPO DE CAMBIO (pesos por dólar estadounidense) 

  2019 2018 

Promedio trimestral 19.4248 18.9675 

Cierre a septiembre 19.6363 18.8986 

Promedio acumulado 19.2548 19.0349 
 

A menos que se especifique lo contrario, todos los cambios porcentuales se refieren al 
tercer trimestre del 2019 en comparación con las cifras del mismo periodo de 2018. 

COBERTURA DE ANALISTAS 

En cumplimiento con el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, se informa 
que la cobertura de análisis de valores de GCC es realizada por: 

1. Actinver  
2. Bank of America Merrill Lynch   
3. Data Based Analysis  
4. GBM - Grupo Bursátil Mexicano 
5. Grupo Financiero Banorte 
6. J.P. Morgan  
7. INVEX, Grupo Financiero 
8. Itaú BBA 
9. Nau Securities Limited 
10. Santander  
11. Scotiabank 
12. UBS Casa de Bolsa 
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EVENTOS RELEVANTES 

GCC firmó un acuerdo a largo plazo con un proveedor de energía renovable para su planta de cemento 
en Odessa, TX 

El 12 de septiembre de 2019, GCC anunció que firmó un acuerdo a largo plazo con un 
proveedor líder basando en los Estados Unidos para suministrar energía solar y eólica a la 
planta de cemento de GCC en Odessa, Texas, cubriendo de esta manera el 100% de la 
electricidad consumida en estas operaciones.  

Esto se espera resulte en una reducción anual de alrededor de 45,000 toneladas métricas 
de CO2, equivalente a las emisiones de aproximadamente 9,500 vehículos de pasajeros 
durante un año, basado en estimaciones de la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos, (EPA, por sus siglas en inglés).  

El acuerdo contempla un precio fijo a 10 años y entrará en vigor a partir de julio de 2022, 
representando una disminución de ~22% contra el precio actual de la electricidad para la 
planta de Odessa, lo que se traduce en ahorros totales de ~US$ 4.6 millones para este 
periodo. 

 

CONFERENCIA TELEFÓNICA 

Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. ofrecerá su conferencia telefónica de sus 
resultados el 23 de octubre de 2019. 

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

Conference ID: 8447005 

Acceso:   

 U.S.:                       1-888-394-8218 sin costo 

    Internacional:        1-323-794-2588 

Repetición disponible del 23 al 30 de octubre de 2019: 

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

    Internacional:        1-412-317-6671 

    

Escuchar webcast en vivo y repetición: hacer click aquí  

 

http://public.viavid.com/index.php?id=133907
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RESULTADOS 3T 2019 

PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com 

3T 2019 % 3T 2018 % T19 / T18

Ventas netas 301,653       100.0% 278,564       100.0% 8.3%
Ventas EUA 236,046       78.3% 216,388        77.7% 9.1%
Ventas México 65,607          21.7% 62,176           22.3% 5.5%

Costo de ventas 209,833       69.6% 194,211          69.7% 8.0%

Utilidad bruta 91,820          30.4% 84,353         30.3% 8.9%

Gastos generales, de administración y de venta 22,137           7.3% 20,050          7.2% 10.4%

Utilidad de operación antes de otros gastos 69,683         23.1% 64,303         23.1% 8.4%

Otros gastos 181                 0.1% 564               0.2% -67.9%

Utilidad de operación 69,502         23.0% 63,739         22.9% 9.0%

Productos financieros 2,285            0.8% 1,525             0.5% 49.8%
Gastos financieros (11,551)            -3.8% (9,401)            -3.4% 22.9%
Fluctuaciones cambiarias - neto 434               0.1% (1,506)            -0.5% n.s.
Gastos financieros, neto (8,832)          -2.9% (9,382)          -3.4% -5.9%

Utilidad en resultados de asociadas y negocio conjunto 568               0.2% 1,858             0.7% -69.4%

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 61,238          20.3% 56,215          20.2% 8.9%

Impuestos a la utilidad 12,473           4.1% 12,965           4.7% -3.8%

Utilidad antes de operaciones discontinuadas 48,765         16.2% 43,250         15.5% 12.8%

Pérdida por operaciones discontinuadas -                0.0% (429)              -0.2% 100.0%

Utilidad neta consolidada 48,765         16.2% 42,821          15.4% 13.9%
Participación controladora 48,765         16.2% 42,820         15.4% 13.9%
Participación no controladora -                0.0% 1                    0.0% 0.0%

EBITDA 96,377         31.9% 83,650         30.0% 15.2%

Flujo de efectivo generado 90,559          30.0% 76,177            27.3% 18.9%

Estado de Resultados 
(Miles de dólares)  
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RESULTADOS 3T 2019 

PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com 

2019 % 2018 % 2019 / 2018

Ventas netas 705,545       100.0% 677,370       100.0% 4.2%
Ventas EUA 514,849        73.0% 499,624       73.8% 3.0%
Ventas México 190,696        27.0% 177,746         26.2% 7.3%

Costo de ventas 517,367         73.3% 479,793        70.8% 7.8%

Utilidad bruta 188,178        26.7% 197,577       29.2% -4.8%

Gastos generales, de administración y de venta 65,009          9.2% 56,832          8.4% 14.4%

Utilidad de operación antes de otros gastos 123,169        17.5% 140,745       20.8% -12.5%

Otros gastos 686               0.1% 7,892            1.2% -91.3%

Utilidad de operación 122,483       17.4% 132,853       19.6% -7.8%

Productos financieros 6,626            0.9% 4,490            0.7% 47.6%
Gastos financieros (35,951)          -5.1% (39,368)         -5.8% -8.7%
Fluctuaciones cambiarias - neto (662)              -0.1% (1,241)             -0.2% -46.7%
Gastos financieros, neto (29,987)        -4.3% (36,119)         -5.3% -17.0%

Utilidad en resultados de asociadas y negocio conjunto 1,633             0.2% 3,186             0.5% -48.7%

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 94,129          13.3% 99,920         14.8% -5.8%

Impuestos a la utilidad 16,362           2.3% 16,701            2.5% -2.0%

Utilidad antes de operaciones discontinuadas 77,767         11.0% 83,219          12.3% -6.6%

Pérdida por operaciones discontinuadas -                0.0% (41,043)          -6.1% 100.0%

Utilidad neta consolidada 77,767         11.0% 42,176          6.2% 84.4%
Participación controladora 77,766         11.0% 42,174          6.2% 84.4%
Participación no controladora 1                    0.0% 2                   0.0% -50.0%

EBITDA 205,584       29.1% 198,617        29.3% 3.5%

Flujo de efectivo generado 53,330          7.6% 63,639          9.4% -16.2%

Estado de Resultados acumulado a septiembre 
(Miles de dólares)  
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RESULTADOS 3T 2019 

PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com 

Septiembre 2019 Septiembre 2018 Variación

Activo total 2,014,038                  1,901,309                   5.9%
 Activo circulante 613,470                     537,092                     14.2%

Efectivo y equivalentes de efectivo 276,942                      223,799                      23.7%
Clientes, neto 136,062                      122,978                       10.6%
Otras cuentas por cobrar 52,304                        58,682                        -10.9%
Partes relacionadas 2,927                          1,581                            85.1%
Inventarios y terrenos urbanos 135,067                       120,382                      12.2%
Inventarios 103,043                      87,146                         18.2%
Terrenos urbanos 32,024                        33,236                        -3.6%
Pagos anticipados 10,168                          9,670                          5.1%

Activo no circulante 1,400,568                  1,364,217                   2.7%
Inversiones en asociadas 17,188                          14,688                         17.0%
Propiedades, planta y equipo, neto 1,003,916                    989,905                     1.4%
Activos por derecho de uso L.P. 44,870                        -                              100.0%
Crédito mercantil 246,885                     297,895                      -17.1%
Activos intangibles, neto 68,069                        56,541                         20.4%
Otros activos 19,640                         5,188                           278.6%

Pasivo total 975,612                     934,572                     4.4%
Pasivo a corto plazo 186,985                     157,518                      18.7%

Porción circulante de la deuda financiera a L.P. 17,425                         2,400                          626.0%
Cuentas por pagar a proveedores 74,077                         78,640                        -5.8%
Partes relacionadas 971                               818                              18.7%
Otros pasivos circulantes 73,689                        75,660                        -2.6%
Beneficios a los empleados a corto plazo 30,304                        26,671                         13.6%
Impuestos y gastos acumulados 39,408                        42,906                        -8.2%
Provisiones 3,977                           6,083                          -34.6%
Pasivos por derecho de uso a C.P. 20,823                        -                              100.0%

Pasivo a largo plazo 788,627                     777,054                     1.5%
Deuda financiera a largo plazo 633,517                       646,985                     -2.1%
Pasivos por derecho de uso a L.P. 25,000                        -                              100.0%
Beneficios a los empleados 39,547                        42,961                         -7.9%
Provisión para restauración ambiental 22,930                        14,156                          62.0%
Otros pasivos a largo plazo 284                             664                             -57.2%
Impuesto sobre la renta por pagar 11,955                          20,265                        -41.0%
Impuestos a la utilidad diferidos 55,394                        52,023                        6.5%

Capital contable 1,038,426                  966,737                     7.4%
 Capital contable de la participación controladora 1,038,395                  966,705                     7.4%

Capital social 32,072                        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 1,041,075                    988,113                       5.4%
Utilidad neta consolidada 77,766                         42,174                         84.4%
Otras partidas del resultado integral (283,542)                    (266,676)                     -6.3%

 Capital contable de la participación no controladora 31                                32                               -3.1%

Total pasivo y capital contable 2,014,038                  1,901,309 5.9%

Estado de Situación Financiera 
(Miles de dólares) 
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RESULTADOS 3T 2019 

PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com 

ACERCA DE GCC 

GCC es una compañía líder en la producción y comercialización de cemento, concreto, 
agregados y servicios relacionados con la industria de la construcción en Estados Unidos, 
México y Canadá. La Compañía tiene una capacidad anual de producción de cemento de 
5.8 millones de toneladas.  

Fundada en 1941, las acciones de la Compañía cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, 
con la clave de pizarra GCC*. 

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

 


