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RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2022 

Chihuahua, Chihuahua, México, 25 de octubre 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 tercer trimestre de 2022. 

ASPECTOS SOBRESALIENTES DEL 3T 2022 

• Las ventas netas consolidadas aumentaron 11.8% a US$352.8 millones 

• En Estados Unidos las ventas aumentaron 10.4%, debido al incremento en 
volúmenes totales de cemento y concreto de 2.2% y 7.7%, respectivamente; los 

volúmenes de cemento continuaron sin cambios excluyendo el cemento petrolero 

• En Estados Unidos los precios de cemento y concreto aumentaron 12.2% y 4.2%, 
respectivamente 

• En México las ventas incrementaron 16.8% reflejando un incremento de 2.4% en los 

volúmenes de concreto 
• En México los precios de cemento y concreto aumentaron 13.5% y 7.9%, 

respectivamente 

• El EBITDA aumentó 6.6% totalizando US$117.4 millones, con un margen EBITDA de 
33.3% 

• El flujo de efectivo libre aumentó 10.6% totalizando US$105.4 millones, con una tasa 

de conversión de EBITDA de 89.8% 
• La utilidad por acción aumentó 19.2% a US$0.2111 

• El saldo en caja totalizó US$732 millones  

• El índice de apalancamiento neto (deuda neta/EBITDA) totalizó -0.69x a septiembre 
2022 

• GCC recompró 0.6 millones de acciones por US$3.3 millones 

CIFRAS FINANCIERAS RELEVANTES (millones de dólares)  

 3T 22 3T 21 3T 22 vs 3T 21 9M 22 9M 21 9M 22 vs 9M 21 

Ventas netas 352.8 315.4 11.8% 879.8 780.9 12.7% 

Utilidad de operación antes de 
otros gastos, neto 93.1 85.1 9.4% 200.2 183.8 8.9% 

EBITDA* 117.4 110.1 6.6% 271.4 256.6 5.8% 

Margen EBITDA  33.3% 34.9%  30.9% 32.9%  

Flujo de efectivo libre** 105.4 95.3 10.6% 169.7 155.0 9.5% 

Utilidad neta consolidada 69.5 58.7 18.4% 135.8 121.7 11.6% 

Utilidad por acción (US$)*** 0.2111 0.1771 19.2% 0.4109 0.3674 11.8% 

*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 “Una vez más logramos un 
desempeño extraordinario. Los resultados del tercer trimestre reflejan que GCC continúa 
mitigando exitosamente los impactos de la alta inflación, así como los obstáculos de la 
industria y el mercado. Nuestras ventajas competitivas garantizan el buen funcionamiento 
de nuestras plantas y la disponibilidad de producto para nuestros clientes, a pesar de la 
oferta limitada de cemento.” 

RESULTADOS FINANCIEROS  

Las ventas netas consolidadas del tercer trimestre de 2022 aumentaron 11.8% a US$352.8 
millones, en comparación a US$315.4 millones en el mismo periodo de 2021. 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. 

Nueve meses acumulados: Las ventas netas consolidadas incrementaron 12.7%, 
totalizando   US$879.8 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) 

 3T 22 3T 21 3T 22 vs. 3T 21 9M 22 9M 21 9M 22 vs. 9M 21 

Consolidadas 352.8 315.4 11.8% 879.8 780.9 12.7% 

Estados Unidos 269.1 243.7 10.4% 642.3 566.7 13.3% 

México 83.7 71.7 16.8% 237.5 214.2 10.9% 

       

 3T 22 vs. 3T 21  9M 22 vs. 9M 21  
 Volúmenes Precios*  Volúmenes Precios*  

Cemento       

Estados Unidos 2.2% 12.2%  5.4% 11.0%  

México -3.2% 13.5%  -3.4% 12.5%  

Concreto       

Estados Unidos 7.7% 4.2%  5.2% 1.9%  

México 2.4% 7.9%  8.2% 8.1%  

* Precios en moneda local 
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En Estados Unidos, las ventas representaron el 76% de las ventas netas consolidadas del 
tercer trimestre y aumentaron 10.4% a US$269.1 millones. Esto se deriva principalmente de 
un incremento en volúmenes de cemento de 2.2%, un incremento en volúmenes de 
concreto de 7.7% y un incremento en precios de cemento y concreto de 12.2% y 4.2% 
respectivamente. 

El segmento con mayor dinamismo durante el trimestre fue el sector petrolero y gas. 

Nueve meses acumulados: Las ventas en Estados Unidos incrementaron 13.3%, totalizando   
US$642.3 millones. Esto se atribuye principalmente a un aumento de 5.4% y 5.2% en 
los volúmenes de cemento y concreto, respectivamente, así como un aumento de 11% y 
1.9% en los precios de cemento y concreto. 

En México, las ventas representaron el 24% de las ventas netas consolidadas e 
incrementaron 16.8% a US$83.7 millones en el tercer trimestre de 2022. Este resultado se 
derivó de un incremento de 2.4% en los volúmenes de concreto y de un aumento de 13.5% 
y 7.9% en los precios de cemento y concreto, respectivamente. Esto fue parcialmente 
compensado por una disminución de 3.2% en los volúmenes de cemento. 

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

Nueve meses acumulados: Las ventas de México aumentaron 10.9% totalizando                          
US$237.5 millones, producto principalmente de un aumento de 8.2% en volúmenes de 
concreto y de aumentos de 12.5% y 8.1% 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$236 millones en el tercer trimestre de 2022 y representó el 
66.9% de las ventas netas consolidadas, en comparación a 65.5% en el tercer trimestre de 
2021; un aumento de 1.4 puntos porcentuales. Este aumento se debe principalmente a 
mayores costos de producción, un incremento en el precio de los combustibles en México, 
así como mayores costos de flete y una mezcla de ventas desfavorable. Esto fue 
parcialmente compensado por precios de venta de cemento favorables y por el 
apalancamiento operativo. 

Nueve meses acumulados: El costo de ventas representó el 69.3% de las ventas; un 
incremento de 1.1 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2021, 
resultado de las mismas razones que impactaron el tercer trimestre de 2022.   

Los gastos generales, de administración y venta totalizaron US$23.6 millones en el tercer 
trimestre de 2022, equivalente al 6.7% de las ventas netas consolidadas; una disminución 
de 80 puntos base. 
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Nueve meses acumulados: Los gastos generales, de administración y de venta totalizaron 
US$69.7 millones, representando 7.9% de las ventas; una disminución de 40 puntos 
base con respecto al mismo periodo del año anterior. 

La utilidad de operación antes de otros gastos incrementó 9.4% a US$93.1 millones en el 
tercer trimestre. 

Nueve meses acumulados: La utilidad de operación antes de otros gastos aumentó 8.9% 
totalizando US$200.2 millones. 

Otros gastos totalizaron US$0.2 millones en el tercer trimestre de 2022. 

Nueve meses acumulados: Se registraron otros gastos por US$0.5 millones, en 
comparación a US$0.6 millones registrados en 2021.  

La utilidad de operación aumentó 9.4% a US$93 millones en el tercer trimestre de 2022. 

Nueve meses acumulados: La utilidad de operación totalizó US$199.7 millones, un 
incremento de 9% respecto al mismo periodo del año anterior. 

Como resultado, el flujo de operación (EBITDA) incrementó 6.6% a US$117.4 millones con 
un margen EBITDA de 33.3%; una disminución de 160 puntos base. 

Durante el tercer trimestre de 2022, 83% del EBITDA fue generado por las operaciones en 
Estados Unidos y 17% por las operaciones en México. 

Nueve meses acumulados: El EBITDA incrementó 5.8% a US$271.4 millones, con un 
margen de 30.9%; 2 puntos porcentuales menor que el obtenido en el mismo periodo 
de 2021.  

El EBITDA generado por las operaciones en Estados Unidos representó 78% del total, 
mientras que el 22% fue generado por las operaciones en México. 

El rubro de gastos financieros neto totalizó US$0.1 millones en el tercer trimestre, en 
comparación a US$5.7 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 y un 
menor saldo de la deuda. 

Nueve meses acumulados: El gasto financiero neto disminuyó 13.3% a US$18.2 millones, 
debido a variables que afectan también al tercer trimestre, así como a los costos 
relacionados con el prepago de las notas con vencimiento en 2024 y la deuda bancaria. 

Los impuestos a la utilidad totalizaron US$24.2 millones, en comparación a US$21.2 
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.  

Nueve meses acumulados: Los impuestos a la utilidad totalizaron US$48.3 millones; un 
aumento de 13.9% en comparación a los registrados en el 2021 debido al aumento en 
la utilidad antes de impuestos. 

La utilidad neta consolidada totalizó US$69.5 millones en el tercer trimestre de 2022, en 
comparación a US$58.7 millones en 3T-21; un incremento de 18.4%. 

Nueve meses acumulados: La utilidad neta consolidada totalizó US$135.8 millones, un 
incremento de 11.6% en comparación a US$121.7 millones registrados en el mismo 
periodo de 2021. 

La utilidad por acción totalizó US$0.2111 en comparación a US$0.1771 en 3T-21; un aumento 
de 19.2%. 

Nueve meses acumulados: La utilidad por acción fue de US$0.4109 por acción, en 
comparación a US$0.3674 en los primeros nueve meses de 2021; un aumento de 11.8%.  

El flujo de efectivo libre totalizó US$105.4 millones en el tercer trimestre de 2022, un 
incremento de 10.6% en comparación a US$95.3 millones en el mismo periodo de 2021. 
Esto es resultado de mayor generación de EBITDA, menores intereses pagados y 
requerimientos de capital de trabajo. Esto fue parcialmente compensado por mayores 
impuestos pagados y CapEx de mantenimiento. 

Nueve meses acumulados: El flujo de efectivo libre totalizó US$169.7 millones, en 
comparación a US$155 millones en los primeros nueve meses de 2021; un incremento 
de 9.5.%. Lo anterior resultado principalmente de mayor EBITDA, menores intereses 
pagados y requerimientos de capital de trabajo, así como menor CapEx de 
mantenimiento durante los primeros nueve meses de 2022. 
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FLUJO DE EFECTIVO LIBRE (millones de dólares) 
 

 3T 22 3T 21 Var 9M 22 9M 21 Var 

Utilidad de operación antes de otros 
gastos 93.1 85.1 9.4% 200.2 183.8 8.9% 

Depreciación y amortización 24.3 25.0 -2.9% 71.3 72.8 -2.1% 

Flujo de operación (EBITDA) 117.4 110.1 6.6% 271.4 256.6 5.8% 

Productos (gastos) financieros 5.7 (0.4) n.s. 1.0 (8.9) n.s. 
(Incremento) Decremento en capital de 
trabajo 8.4 5.5 52.8% (22.2) (29.5) -24.5% 

Impuestos pagados (2.2) 0.0 n.s. (10.3) (9.7) 5.5% 

Pagos anticipados (5.3) (1.6) n.s. (1.5) 2.2 n.s. 

Provisiones y otros (0.9) (1.0) -9.4% (27.8) (11.8) 134.7% 

Arrendamientos operativos (efecto IFRS16) (4.1) (4.7) -12.6% (12.3) (14.0) -12.3% 

Flujo de efectivo operativo, neto 119.0 107.9 10.3% 198.4 184.9 7.3% 

Inversiones de capital de mantenimiento (13.6) (12.5) 8.5% (28.6) (29.9) -4.1% 

Flujo de efectivo libre 105.4 95.3 10.6% 169.7 155.0 9.5% 
Inversiones de capital estratégicas y de 
crecimiento (12.8) (0.4) n.s. (43.9) (2.0) n.s. 

Recompra de acciones, neto (3.3) 0.0 n.s. (20.6) (0.1) n.s. 

Amortizaciones de deuda, neto 0.0 (36.0) -100.0% (40.0) (56.0) -28.6% 

Dividendos pagados 0.0 (16.7) -100.0% (19.1) (24.5) -22.0% 

Efecto por conversión (2.6) (3.2) -20.1% 2.9 (2.4) n.s. 

Caja inicial 645.3 593.2 8.8% 683.0 562.1 21.5% 

Caja final 732.0 632.1 15.8% 732.0 632.1 15.8% 

Conversión de flujo de efectivo libre* 89.8% 86.6%  62.5% 60.4%  
*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 septiembre de 2022, de acuerdo 
con nuestras obligaciones contractuales; una disminución de 13.2% comparado a 2021. 

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

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

El apalancamiento neto al cierre del tercer trimestre del 2022 (deuda neta/EBITDA) fue de 
-0.69 veces, en comparación a -0.44 veces al 30 de junio de 2022, calculado de acuerdo 
con las obligaciones contractuales de GCC. 

DEUDA CON COSTO * (millones de dólares)  

  Septiembre 2022 Septiembre 2021 2022 vs. 2021 

Total 500.0 576.0 -13.2% 

Corto plazo 0.0 160.0 -100.0% 

Largo plazo 500.0 416.0 20.2% 
* 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 tercer trimestre 20.2408 20.0167 

Al 30 de septiembre 20.3058 20.3060 

Promedio acumulado 20.2671 20.1284 
 

A menos que se especifique lo contrario, todos los cambios porcentuales se refieren al 
tercer trimestre (o nueve 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 3T 2022 

EVENTOS RELEVANTES 

GCC anunció expansión de la planta de cemento de Odessa, Texas 

GCC llevará a cabo una expansión de capacidad en la planta ubicada en Odessa, Texas. 
El proyecto aumentará más de un millón de toneladas métricas la capacidad anual de 
producción de cemento y reducirá 13% la intensidad de los gases de efecto invernadero 
de la planta. 

GCC realizará el proyecto en la planta de Odessa debido a que el mercado de Estados 
Unidos se está desarrollando con mayor rapidez y representa ahorros en fletes, en 
comparación con la planta ubicada en Chihuahua, México. Esta expansión optimizará la 
estructura de costos y la red de cemento de GCC al reubicar el cemento que hoy se envía 
a esta región desde las plantas de Samalayuca, Chihuahua y Pueblo a otros mercados en 
los que la Compañía opera con un costo de flete optimizado. Asimismo, la expansión de la 
capacidad permitirá que GCC se prepare y participe en el próximo crecimiento asociado 
con la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos de Estados Unidos.  

Durante el último año, GCC evaluó el mercado del cemento del oeste de Texas para definir 
el alcance optimizado de los equipos y tecnología, así como trabajó con los fabricantes de 
los equipos y los proveedores de construcción. La Compañía ha estado negociando con 
proveedores y avanzando en el proyecto. La capacidad estará en funcionamiento a 
mediados de 2025. 

Enrique Escalante, Director General de GCC, comentó “Mantenemos nuestro firme 
compromiso de generar sólido valor para los accionistas, a la vez que invertimos en el 
crecimiento de nuestro negocio. Con la expansión de la planta de Odessa nos 
aseguraremos de que GCC esté preparado para una nueva fase del ciclo de la industria." 

El proyecto se financiará con flujo de caja interno y tiene un retorno de inversión de doble 
dígito, representando una fuerte creación de valor al ser mayor que el costo de capital 
promedio ponderado. 

 

GCC firmó contrato de formador de mercado 

GCC firmó un contrato de prestación de servicios de formador de mercado con BTG Casa 
de Bolsa, S.A. de C.V., el cual opera las acciones listadas en la Bolsa Mexicana de Valores 
S.A.B. de C.V. bajo la clave de pizarra GCC*, a partir del día 10 de octubre de 2022, con 
vigencia de 12 meses. 

GCC busca promover la liquidez de las acciones de la Compañía, conforme a lo establecido 
en las leyes y normas aplicables. 
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CONFERENCIA TELEFÓNICA 

GCC, S.A.B. de C.V. llevará a cabo una conferencia telefónica sobre sus resultados el 26 
de octubre 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: 13725701 

Acceso:  

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

    Internacional:         1-201-689-8562 

 

Repetición disponible del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2022: 

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

    Internacional:         1-412-317-6671 

    

Escuchar transmisión en vivo y repetición: clic aquí 

https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1520427&tp_key=93ea0a4877
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RESULTADOS 3T 2022 

Estado de Resultados 
(Miles de dólares)   

  
 
 

3T 2022 % 3T 2021 % T22 / T21

Ventas netas 352,780        100.0% 315,421         100.0% 11.8%

   Ventas EUA 269,070        76.3% 243,730        77.3% 10.4%

   Ventas México 83,710           23.7% 71,691            22.7% 16.8%

Costo de ventas 236,046        66.9% 206,659        65.5% 14.2%

Utilidad bruta 116,734         33.1% 108,762         34.5% 7.3%

Gastos generales, de administración y de venta 23,594          6.7% 23,644          7.5% -0.2%

Utilidad de operación antes de otros gastos 93,140           26.4% 85,118           27.0% 9.4%

Otros (ingresos) gastos 174                 0.0% 151                  0.0% 15.2%

Utilidad de operación 92,966          26.4% 84,967          26.9% 9.4%

 Productos financieros 6,263            1.8% 1,975              0.6% 217.1%

 Gastos financieros (6,861)            -1.9% (8,240)           -2.6% -16.7%

 Fluctuación cambiaria, neto 469                0.1% 522                0.2% -10.2%

Gastos financieros, neto (129)               0.0% (5,743)            -1.8% -97.8%

Utilidad en resultados de asociadas y negocio 

conjunto
927                0.3% 672                0.2% 37.9%

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 93,764          26.6% 79,896          25.3% 17.4%

(Beneficios) Impuestos a la utilidad 24,236          6.9% 21,190            6.7% 14.4%

Utilidad neta Consolidada 69,528          19.7% 58,706          18.6% 18.4%

Participación controladora 69,528          19.7% 58,704          18.6% 18.4%

Participación no controladora -                 0.0% -                 0.0% 0.0%

EBITDA 117,392         33.3% 110,104          34.9% 6.6%

Flujo de efectivo generado 105,430         29.9% 95,336          30.2% 10.6%
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RESULTADOS 3T 2022 

Estado de Resultados Acumulado a Septiembre  
(Miles de dólares)  

2022 % 2021 % 2022 / 2021

Ventas netas 879,753        100.0% 780,892        100.0% 12.7%

   Ventas EUA 642,278        73.0% 566,739        72.6% 13.3%

   Ventas México 237,475        27.0% 214,153          27.4% 10.9%

Costo de ventas 609,873        69.3% 532,461         68.2% 14.5%

Utilidad bruta 269,880        30.7% 248,431        31.8% 8.6%

Gastos generales, de administración y de venta 69,704          7.9% 64,592          8.3% 7.9%

Utilidad de operación antes de otros gastos 200,176         22.8% 183,839        23.5% 8.9%

Otros (ingresos) gastos 483                0.1% 623                0.1% -22.5%

Utilidad de operación 199,693        22.7% 183,216         23.5% 9.0%

 Productos financieros 13,512            1.5% 5,180             0.7% 160.8%

 Gastos financieros (31,650)          -3.6% (26,897)         -3.4% 17.7%

 Fluctuación cambiaria, neto (27)                 0.0% 760                0.1% n.s.

Gastos financieros, neto (18,165)          -2.1% (20,957)         -2.7% -13.3%

Utilidad en resultados de asociadas y negocio 

conjunto
2,518             0.3% 1,813              0.2% 38.9%

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 184,046        20.9% 164,072         21.0% 12.2%

(Beneficios) Impuestos a la utilidad 48,264          5.5% 42,365          5.4% 13.9%

Utilidad neta consolidada 135,782         15.4% 121,707          15.6% 11.6%

Participación controladora 135,781         15.4% 121,707          15.6% 11.6%

Participación no controladora 1                     0.0% -                 0.0% 0.0%

EBITDA 271,428         30.9% 256,631        32.9% 5.8%

Flujo de efectivo generado 169,719          19.3% 154,979         19.8% 9.5%
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RESULTADOS 3T 2022 

Estado de Situación Financiera  
(Miles de dólares)  

Septiembre 2022 Septiembre 2021 Variación

Activo total 2,372,067                  2,227,556                  6.5%

 Circulante 1,064,501                   944,014                     12.8%

Efectivo y equivalentes de efectivo 731,964                      632,130                      15.8%

Clientes, neto 146,008                      138,676                      5.3%

Otras cuentas por cobrar, neto 34,309                       34,283                       0.1%

Partes relacionadas 4,433                         4,317                           2.7%

Inventarios 95,791                        88,302                       8.5%

Terrenos urbanos 37,373                        35,999                       3.8%

Pagos anticipados 14,623                        10,307                        41.9%

 Largo plazo 1,307,566                  1,283,542                  1.9%

Inversiones en acciones 21,412                         21,043                        1.8%

Propiedades, planta y equipo, neto 971,211                        937,393                     3.6%

Activos por derecho de uso L.P. 23,276                       22,398                       3.9%

Crédito mercantil 212,594                      212,594                      0.0%

Activos intangibles, neto 58,205                       63,092                       -7.7%

Otros activos no circulantes 20,868                       27,022                       -22.8%

Pasivo total 957,486                     948,170                      1.0%

 Circulante 239,203                     357,779                      -33.1%

Porción circulante del pasivo a largo plazo -                              160,000                      -100.0%

Proveedores 147,870                      116,636                       26.8%

Partes relacionadas 3,780                          2,690                         40.5%

Beneficios a los empleados a corto plazo 34,566                       35,596                       -2.9%

Impuestos y gastos acumulados 40,375                       25,067                       61.1%

Provisiones 2,939                         963                             205.2%

Pasivos por derecho de uso a C.P. 9,673                          16,827                        -42.5%

 Largo plazo 718,283                      590,391                     21.7%

Pasivos con costo 496,610                      415,192                       19.6%

Pasivos por derecho de uso a L.P. 13,685                        3,227                          324.1%

Beneficios a los empleados 34,833                       42,990                       -19.0%

Provisión para restauración ambiental 25,334                       21,034                        20.4%

Otros pasivos no circulantes 1,974                           2,507                          -21.3%

Impuesto sobre la renta por pagar -                              686                             -100.0%

Impuestos a la utilidad diferidos 145,847                      104,755                      39.2%

Capital contable 1,414,581                   1,279,386                  10.6%

 Capital contable de la participación controladora 1,413,623                   1,278,755                   10.5%

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 1,401,020                   1,251,028                   12.0%

Utilidad neta 135,781                       121,707                       11.6%

Otras partidas de utilidad integral (326,272)                    (297,074)                    -9.8%

 Capital contable de la participación no controladora 958                             631                             51.8%

Total pasivo y capital contable 2,372,067                  2,227,556                  6.5%
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RESULTADOS 3T 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.  

 


