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RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013 
 
Chihuahua, Chih., México, 26 de febrero de 2014 – 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 consolidados para el cuarto trimestre de 2013. 

 

ASPECTOS SOBRESALIENTES 

 

 Las ventas crecieron 10.3% en relación al cuarto trimestre de 2012, como resultado de 

incrementos de doble dígito en los volúmenes de venta de cemento en Estados Unidos y de 

concreto, block y agregados en México. 

 El flujo de efectivo libre generado en el cuarto trimestre de 2013, fue de $559.1 millones de 

pesos, un incremento de 13.9% respecto al mismo periodo de 2012. 

 La utilidad neta consolidada aumentó 318.4% en comparación con el cuarto trimestre del año 

anterior. 

 

CIFRAS FINANCIERAS RELEVANTES (millones de pesos) 

  4T13 4T12 4T13 vs 4T12 2013 2012 2013 vs 2012 

Ventas Netas 2,157.4  1,956.4  10.3% 8,406.0  8,309.9  1.2% 

UAFIRDA 379.8  419.2  -9.4% 1,459.8  1,583.3  -7.8% 

Utilidad Neta Consolidada 124.9  (57.2) 318.4% 51.5  246.3  -79.1% 

UAFIRDA: Utilidad de operación + Depreciación y Amortización 
 

RESULTADOS FINANCIEROS 

 

Las Ventas Netas en el cuarto trimestre de 2013 alcanzaron la cifra de $2,157.4 millones de pesos, 10.3% 

superiores al mismo periodo de 2012, como resultado del fuerte incremento en el volumen de ventas de 

cemento en Estados Unidos, mayores volúmenes de ventas de concreto, block y agregados en México y 

un mejor escenario de precios en ambos países. 

 

En Estados Unidos, las ventas expresadas en dólares aumentaron 13.1% respecto al cuarto trimestre de 

2012, reflejando un mejor escenario de precios en general y un fuerte incremento de 15% en los 

volúmenes de venta de cemento, principalmente en los estados de Colorado, Nuevo México y Dakota del 

Norte, impulsado por los sectores residencial, industrial y comercial y en algunas regiones, por una mayor 

actividad del sector público, principalmente en la construcción de edificios públicos y carreteras. El 

incremento en ventas de Estados Unidos en pesos fue del 13.7%, reflejando una ligera depreciación del 

peso con respecto al dólar. 
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En México, las ventas alcanzaron la cifra de $681.9 millones de pesos, aumentando 3.5% en relación a las 

obtenidas en el cuarto trimestre de 2012 por $659.1 millones de pesos, como resultado de incrementos 

de doble dígito en los volúmenes de venta de concreto, block y agregados, impulsados por los proyectos 

de infraestructura pública, así como por el dinamismo de los sectores industrial y comercial, además del 

ligero repunte del sector residencial. El escenario de precios en general continuó siendo mejor respecto 

al último trimestre de 2012. 

 
Las ventas netas consolidadas acumuladas al 31 de diciembre de 2013 fueron de $8,406.0 millones de 
pesos, con un incremento de 1.2% en relación al año 2012. En Estados Unidos, el crecimiento en los 
volúmenes de cemento del segundo semestre, compensó parcialmente el lento inicio del año con motivo 
del clima invernal adverso que se tuvo en ese país, y fue impulsado principalmente por el sector 
residencial y por los sectores industrial y comercial, que reflejaron el dinamismo de la actividad petrolera 
en la región norte del país, lo que generó un incremento de 2% en los volúmenes de venta de cemento, 
con respecto al año anterior. En México, el incremento en ventas refleja la mayor actividad en proyectos 
de infraestructura pública, industrial y comercial, y un ligero repunte del sector residencial. Durante el 
año GCC observó un mejor escenario de precios en los diversos mercados donde participa. En 2013, la 
apreciación de 3.1% del peso con respecto al dólar tuvo un efecto adverso en los resultados consolidados 
de la Compañía. 
 

 

VENTAS NETAS (millones de pesos) 

  4T13 4T12 4T13 vs 4T12 2013 2012 2013 vs 2012 

Consolidadas 2,157.4  1,956.4  10.3% 8,406.0  8,309.9  1.2% 

Estados Unidos 1,475.5  1,297.3  13.7% 5,699.1  5,722.6  -0.4% 

México 681.9  659.1  3.5% 2,706.9  2,587.3  4.6% 

 

 

VENTAS NETAS (millones de dólares) 

  4T13 4T12 4T13 vs 4T12 2013 2012 2013 vs 2012 

Consolidadas 165.6  149.5  10.8% 657.2  629.5  4.4% 

Estados Unidos 113.2  100.1  13.1% 445.0  433.2  2.7% 

México 52.3  49.4  6.0% 212.2  196.2  8.1% 

 

 
VARIACIÓN EN EL VOLUMEN DE VENTAS (%)  

  4T13 vs 4T12 2013 vs 2012 

Cemento 9% 1% 

Estados Unidos 15% 2% 

México -3% 0% 

Concreto -2% -5% 

Estados Unidos -12% -15% 

México 14% 15% 

Block 20% -2% 

Agregados 16% 21% 
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El Costo de Ventas registrado en el cuarto trimestre de 2013 fue de $1,731.7 millones de pesos y 

representó el 80.3% de las ventas, prácticamente igual que el mismo periodo del año anterior. Durante el 

año 2013, el costo de ventas como porcentaje de las ventas representó el 80.4%, registrándose un 

incremento de 0.6 puntos porcentuales con respecto al 2012. Este aumento se debe principalmente a 

mayores gastos fijos de producción derivados de salarios y prestaciones, así como gastos de 

mantenimiento. 

 

Los Gastos de Operación en el cuarto trimestre de 2013 fueron de $257.9 millones de pesos, presentando 

un incremento de 43.8% en comparación con lo registrado en el mismo trimestre del año anterior. Esto 

se debió principalmente al efecto de la cancelación de provisiones por gastos no realizados y para cuentas 

incobrables que se efectuó en el último trimestre de 2012 y a una provisión complementaria registrada 

en el cuarto trimestre de 2013, correspondiente a posibles reclamaciones de seguros de gastos médicos 

de la División Estados Unidos. Sin considerar el efecto neto de estas provisiones, el incremento del 

trimestre, en los gastos de operación fue de 3.8%. Durante 2013 se registraron gastos de operación por 

$1,012.3 millones de pesos, 8.4% superiores a los del 2012. Esta variación fue el reflejo de las 

cancelaciones de provisiones del 2012 mencionadas anteriormente. Sin considerar el efecto neto de estas 

provisiones, el incremento de los gastos de operación del 2013 con respecto al 2012 fue de 0.9%.  
 
La Utilidad de Operación del cuarto trimestre de 2013 fue de $167.8 millones de pesos, disminuyendo 
19.3% con respecto a la utilidad obtenida en el cuarto trimestre de 2012. La utilidad de operación de 2013 
fue de $634.6 millones de pesos. 

 

El Flujo de Operación (UAFIRDA) del cuarto trimestre del año alcanzó la cifra de $379.9 millones de pesos, 

representó el 17.6% de las ventas y disminuyó 3.8 puntos porcentuales con respecto a las ventas, en 

comparación con el cuarto trimestre de 2012. El flujo de operación acumulado en el 2013 fue de $1,459.8 

millones de pesos, con un margen de 17.4% sobre ventas y una disminución de 1.7 puntos porcentuales 

con respecto a las ventas del año anterior. 

 
El rubro de Otros Gastos, neto durante el cuarto trimestre de 2013, fue de $235.2 millones de pesos, 
integrado principalmente por el registro del deterioro de crédito mercantil de las operaciones de concreto 
en Estados Unidos. En 2013, se registraron  otros gastos, neto por $240.1 millones de pesos. 

 

Los Gastos Financieros Netos en el cuarto trimestre de 2013, fueron de $191.5 millones de pesos, 69.0% 

superiores a los registrados en el mismo periodo de 2012. Este incremento se debió a que durante el 

cuarto trimestre del 2013, se efectuó el ajuste de la tasa efectiva utilizada en el cálculo de los siguientes 

conceptos: beneficios a empleados, obligaciones de remediación ambiental y pasivos con costo. El gasto 

financiero neto en 2013 ascendió a $525.6 millones de pesos, 5.1% superior al del año anterior. Este 

incremento se debió a que se obtuvieron menores productos financieros durante el ejercicio, por la 

apreciación del peso con respecto al dólar y menores saldos promedio en Tesorería.  

 

En el último trimestre de 2013 y para el año, se registró una Participación en Asociadas de $14.8 millones 

de pesos, que se compara favorablemente con un resultado negativo de $7.5 millones de pesos registrado 

para el último trimestre y año anterior, y se origina por los mejores resultados de las compañías asociadas 

de GCC durante este año. 
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Durante el cuarto trimestre de 2013, los Impuestos a la Utilidad resultaron en un beneficio de $369.2 

millones de pesos, en comparación a un impuesto a cargo de $142.7 millones de pesos, registrado en el 

último trimestre de 2012. Durante el ejercicio de 2013, se obtuvo un beneficio por $167.8 millones de 

pesos, originado por la combinación de impuestos pagados por $242.0 millones de pesos y la cancelación 

de impuestos diferidos relacionados con los efectos de la reforma fiscal en México, así como el impuesto 

a favor originado por el efecto del registro del deterioro de crédito mercantil, de las operaciones de 

concreto de Estados Unidos. 

 
En el cuarto trimestre de 2013 se registró una Utilidad Neta Consolidada por $124.9 millones de pesos, 
un incremento de 318.4% con relación a la utilidad registrada en el cuarto trimestre del 2012. Durante el 
año 2013, se registró una utilidad neta consolidada de $51.5 millones de pesos.  

 

El Flujo de Efectivo Libre generado en el cuarto trimestre de 2013 fue de $559.1 millones de pesos, 

aumentando 13.9% en comparación con un flujo por $490.7 millones de pesos en el mismo periodo de 

2012. Esta variación es la combinación de menores desembolsos por inversiones de capital y gastos 

financieros, con un menor flujo de operación y una recuperación ligeramente menor de la inversión en 

capital de trabajo. Durante el 2013 se registró un flujo de $526.1 millones de pesos, 33.2% inferior al flujo 

de $787.2 millones de pesos en el mismo periodo del año anterior. Esta variación se debió a un incremento 

en el pago de impuestos en el año, que se compensó con una reducción en los siguientes rubros: gastos 

financieros netos, inversión en capital de trabajo e inversiones de capital.  

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

  4T13 4T12 Var 2013 2012 Var 

Utilidad de Operación 167.8  208.0  -19.3% 634.6  748.1  -15.2% 

Depreciación y amortización 212.1  211.2  0.4% 825.3  835.1  -1.2% 

Flujo de operación 
(UAFIRDA) 379.8  419.2  -9.4% 1,459.8  1,583.3  -7.8% 

Productos financieros 
(gastos) (39.0) (106.5) -63.4% (342.1) (429.5) -20.4% 

(Incremento) Decremento 
en capital de trabajo 307.8  329.6  -6.6% 122.7  138.0  -11.1% 

Impuestos pagados (2.3) (1.3) 77.8% (267.3) (6.8) 3807.4% 

Inversiones de capital 
operativas* (70.9) (149.7) -52.6% (425.8) (495.3) -14.0% 

Otros (16.4) (0.7) -2187.2% (21.2) (2.4) -795.2% 

Flujo de efectivo libre 559.1  490.7  13.9% 526.1  787.2  -33.2% 

*Excluye las inversiones en nueva capacidad de producción y adquisiciones 

El saldo de la Deuda con Costo al 31 de diciembre de 2013 fue de $6,345.3 millones de pesos, con un 
incremento de 2.1% respecto al saldo registrado al cierre de 2012. Al 31 de diciembre de 2013, la deuda 
neta totalizó $5,083.7 millones de pesos, con una reducción de 3.7% respecto a la deuda neta por $5,279.9 
millones de pesos, registrada al cierre del año anterior.  

Gracias al refinanciamiento que se obtuvo a principios de 2013, GCC mejoró sustancialmente su estructura 
financiera y su perfil de vencimientos de la Deuda con Costo, por lo que al cierre de 2013, la deuda a corto 
plazo es de solo $279.0 millones de pesos, mientras que al cierre del año 2012 el total de la deuda estaba 
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registrada en el corto plazo. Del total de la deuda de GCC, el 92% de la deuda está denominada en dólares 
y el 8% en pesos. Anteriormente el 100% de la deuda de GCC estaba denominada en dólares. 

 
DEUDA CON COSTO (millones de pesos) 

  Dic-2013 Dic-2012 2013 vs 2012 

TOTAL 6,345.3  6,483.7  -2.1% 

Denominada en dólares 92% 100%   
Denominada en pesos 8% 0%   

Corto Plazo 279.0  6,483.7  -95.7% 

Denominada en dólares 84% 100%   

Denominada en pesos 16% 0%   

Largo Plazo 6,066.3  0.0  100.0% 

Denominada en dólares 92% 0%   

Denominada en pesos 8% 0%   

 
 

Los Activos Totales de GCC al 31 de diciembre de 2013 fueron $21,766.9 millones de pesos, una 
disminución de 0.9% respecto al 2012, debido principalmente a la combinación de los siguientes factores, 
depreciaciones del ejercicio, inversiones de capital y registro del deterioro del crédito mercantil de los 
activos de concreto de la División Estados Unidos. 
 
 
 
 
Perspectiva 2014 
 

 Esperamos en México y en Estados Unidos incrementos de un dígito en 
los volúmenes de los principales productos. 
 

 En precios, para México se espera que permanezcan iguales y en E.U. 
esperamos un incremento de un dígito. 

 

 Se espera un incremento de doble dígito en el EBITDA consolidado. 
 

 Se prevé que el capital de trabajo este año requiera una ligera inversión 
debido al incremento en ventas. 
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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). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2013 en comparación con las 
cifras del año 2012. 
 
 
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 4.4 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) 

  
 

 
 

 
  

  

4T 2013 % 4T 2012 % 4T13 / 4T12

Ventas netas 2,157,431      100.0% 1,956,393      100.0% 10.3%

   Ventas México 681,947         31.6% 659,091         33.7% 3.5%

   Ventas E.U.A. 1,475,483      68.4% 1,297,302      66.3% 13.7%

Costo de ventas 1,731,743      80.3% 1,568,985      80.2% 10.4%

Margen bruto 425,688         19.7% 387,408         19.8% 9.9%

Gastos de operación 257,919         12.0% 179,404         9.2% 43.8%

Utilidad (pérdida) de operación 167,769         7.8% 208,004         10.6% -19.3%

Otros gastos, neto 235,236         10.9% 1,717             0.1% 13602.1%

Utilidad (pérdida) de operación 

después de otros gastos, neto (67,467)          -3.1% 206,287         10.5% -132.7%

  Productos financieros 6,299             0.3% 357                0.0% 1666.6%

  Gastos financieros (195,647)        -9.1% (113,506)        -5.8% 72.4%

  Fluctuación cambiaria, neto (2,186)            -0.1% (169)               0.0% 1194.4%

Ingresos (gastos) financieros neto (191,534)        -8.9% (113,318)        -5.8% 69.0%

Participación en asociadas 14,800           0.7% (7,463)            -0.4% 298.3%

Utilidad (pérdida) antes de impuestos (244,201)        -11.3% 85,506           4.4% -385.6%

Impuestos (beneficio) a la utilidad (369,160)        -17.1% 142,717         7.3% -358.7%

Utilidad (pérdida) neta 124,959         5.8% (57,211)          -2.9% 318.4%

Participación controladora 124,932         5.8% (57,155)          -2.9% 318.6%

Participación no controladora 27                  0.0% (56)                 0.0% 148.4%

UAFIRDA 379,850         17.6% 419,217         21.4% -9.4%

Flujo de efectivo generado 559,077         25.9% 490,700         25.1% 13.9%
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Estado de Resultados acumulado a diciembre 
(Miles de pesos) 

 
 
 

 

  
  

2013 % 2012 % 2013 / 2012

Ventas netas 8,406,031      100.0% 8,309,866      100.0% 1.2%

   Ventas México 2,706,921      32.2% 2,587,310      31.1% 4.6%

   Ventas E.U.A. 5,699,110      67.8% 5,722,556      68.9% -0.4%

Costo de ventas 6,759,103      80.4% 6,627,512      79.8% 2.0%

Margen bruto 1,646,928      19.6% 1,682,354      20.2% -2.1%

Gastos de operación 1,012,354      12.0% 934,233         11.2% 8.4%

Utilidad (pérdida) de operación 634,574         7.5% 748,121         9.0% -15.2%

Otros gastos, neto 240,056         2.9% 2,435             0.0% 9759.4%

Utilidad (pérdida) de operación 

después de otros gastos, neto 394,518         4.7% 745,686         9.0% -47.1%

  Productos financieros 18,636           0.2% 25,334           0.3% -26.4%

  Gastos financieros (541,409)        -6.4% (506,176)        -6.1% 7.0%

  Fluctuación cambiaria, neto (2,875)            0.0% (19,521)          -0.2% -85.3%

Ingresos (gastos) financieros neto (525,648)        -6.3% (500,363)        -6.0% 5.1%

Participación en asociadas 14,800           0.2% (7,463)            -0.1% 298.3%

Utilidad (pérdida) antes de impuestos (116,330)        -1.4% 237,860         2.9% -148.9%

Impuestos (beneficio) a la utilidad (167,799)        -2.0% (8,424)            -0.1% 1891.9%

Utilidad (pérdida) neta 51,469           0.6% 246,284         3.0% -79.1%

Participación controladora 51,604           0.6% 246,339         3.0% -79.1%

Participación no controladora (135)               0.0% (55)                 0.0% -146.5%

UAFIRDA 1,459,840      17.4% 1,583,253      19.1% -7.8%

Flujo de efectivo generado 526,140         6.3% 787,242         9.5% -33.2%
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Estado de Resultados de 2013 
(Miles de pesos) 

 
 

  

1T 2013 % 2T 2013 % 3T 2013 % 4T 2013 % 2013

Ventas netas 1,437,640      100.0% 2,091,911      100.0% 2,719,049      100.0% 2,157,431      100.0% 8,406,031      

   Ventas México 613,299         42.7% 705,188         33.7% 706,487         26.0% 681,947         31.6% 2,706,921      

   Ventas E.U.A. 824,341         57.3% 1,386,723      66.3% 2,012,562      74.0% 1,475,483      68.4% 5,699,110      

Costo de ventas 1,260,651      87.7% 1,669,155      79.8% 2,097,553      77.1% 1,731,743      80.3% 6,759,103      

Margen bruto 176,989         12.3% 422,756         20.2% 621,496         22.9% 425,688         19.7% 1,646,928      

Gastos de operación 245,148         17.1% 242,577         11.6% 266,709         9.8% 257,919         12.0% 1,012,354      

Utilidad (pérdida) de operación (68,160)          -4.7% 180,179         8.6% 354,787         13.0% 167,769         7.8% 634,574         

Otros gastos, neto 345                0.0% 3,018             0.1% 1,457             0.1% 235,236         10.9% 240,056         

Utilidad (pérdida) de operación 

después de otros gastos, neto (68,504)          -4.8% 177,160         8.5% 353,330         13.0% (67,467)          -3.1% 394,518         

  Productos financieros 3,262             0.2% 3,145             0.2% 5,930             0.2% 6,299             0.3% 18,636           

  Gastos financieros (114,537)        -8.0% (96,114)          -4.6% (135,112)        -5.0% (195,647)        -9.1% (541,409)        

  Fluctuación cambiaria, neto (2,706)            -0.2% 3,886             0.2% (1,868)            -0.1% (2,186)            -0.1% (2,875)            

Ingresos (gastos) financieros neto (113,981)        -7.9% (89,083)          -4.3% (131,050)        -4.8% (191,534)        -8.9% (525,648)        

Participación en asociadas -                 0.0% -                 0.0% -                 0.0% 14,800           0.7% 14,800           

Utilidad (pérdida) 

antes de impuestos (182,485)        -12.7% 88,078           4.2% 222,280         8.2% (244,201)        -11.3% (116,330)        

Impuestos (beneficio) a la utilidad (83,878)          -5.8% 251,111         12.0% 34,127           1.3% (369,160)        -17.1% (167,799)        

Utilidad (pérdida) neta (98,608)          -6.9% (163,034)        -7.8% 188,152         6.9% 124,959         5.8% 51,469           

Participación controladora (98,527)          -6.9% (163,167)        -7.8% 188,366         6.9% 124,932         5.8% 51,604           

Participación no controladora (81)                 0.0% 133                0.0% (214)               0.0% 27                  0.0% (135)               

UAFIRDA 135,104         9.4% 382,154         18.3% 562,733         20.7% 379,850         17.6% 1,459,840      
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Estado de Resultados de 2012 
(Miles de pesos) 

 
 

 

 

  

1T 2012 % 2T 2012 % 3T 2012 % 4T 2012 % 2012

Ventas netas 1,492,299      100.0% 2,277,307      100.0% 2,583,867      100.0% 1,956,393      100.0% 8,309,866      

   Ventas México 601,236         40.3% 662,494         29.1% 664,490         25.7% 659,091         33.7% 2,587,310      

   Ventas E.U.A. 891,063         59.7% 1,614,813      70.9% 1,919,377      74.3% 1,297,302      66.3% 5,722,556      

Costo de ventas 1,243,757      83.3% 1,810,769      79.5% 2,004,001      77.6% 1,568,985      80.2% 6,627,512      

Margen bruto 248,542         16.7% 466,538         20.5% 579,866         22.4% 387,408         19.8% 1,682,354      

Gastos de operación 238,365         16.0% 257,066         11.3% 259,398         10.0% 179,404         9.2% 934,233         

Utilidad (pérdida) de operación 10,177           0.7% 209,473         9.2% 320,468         12.4% 208,004         10.6% 748,121         

Otros gastos, neto 453                0.0% 26                  0.0% 239                0.0% 1,717             0.1% 2,435             

Utilidad (pérdida) de operación 

después de otros gastos, neto 9,724             0.7% 209,447         9.2% 320,229         12.4% 206,287         10.5% 745,686         

  Productos financieros 9,062             0.6% 9,917             0.4% 5,998             0.2% 357                0.0% 25,334           

  Gastos financieros (121,333)        -8.1% (136,969)        -6.0% (134,368)        -5.2% (113,506)        -5.8% (506,176)        

  Fluctuación cambiaria, neto (12,936)          -0.9% 287                0.0% (6,703)            -0.3% (169)               0.0% (19,521)          

Ingresos (gastos) financieros neto (125,207)        -8.4% (126,765)        -5.6% (135,073)        -5.2% (113,318)        -5.8% (500,363)        

Participación en asociadas -                 0.0% -                 0.0% -                 0.0% (7,463)            -0.4% (7,463)            

Utilidad (pérdida) 

antes de impuestos (115,483)        -7.7% 82,682           3.6% 185,156         7.2% 85,506           4.4% 237,860         

Impuestos (beneficio) a la utilidad (39,254)          -2.6% (145,504)        -6.4% 33,617           1.3% 142,717         7.3% (8,424)            

Utilidad (pérdida) neta (76,229)          -5.1% 228,186         10.0% 151,539         5.9% (57,211)          -2.9% 246,284         

Participación controladora (76,107)          -5.1% 228,067         10.0% 151,535         5.9% (57,155)          -2.9% 246,339         

Participación no controladora (122)               0.0% 118                0.0% 4                    0.0% (56)                 0.0% (55)                 

UAFIRDA 220,474         14.8% 426,534         18.7% 517,030         20.0% 419,217         21.4% 1,583,253      
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Estado de Situación Financiera 
(Miles de pesos) 

 
 

   
 
 
  

DICIEMBRE 2013 DICIEMBRE 2012 Variación

Activo Total 21,766,908 21,971,373 -0.9%

  Circulante 4,174,360              4,171,005              0.1%

   Efectivo y equivalentes de efectivo 1,261,600              1,203,768              4.8%

   Clientes (neto) 997,904                 992,961                 0.5%

   Otras cuentas por cobrar (neto) 286,180                 348,576                 -17.9%

   Inventarios 1,543,648              1,488,076              3.7%

   Pagos anticipados 85,028                   137,624                 -38.2%

  Largo plazo 5,647,464              5,552,898              1.7%

   Inversiones en acciones 115,219                 102,413                 12.5%

   Crédito mercantil 4,205,720              4,389,409              -4.2%

   Otros activos no circulantes 260,545                 367,497                 -29.1%

   Impuestos diferidos 1,065,980              693,579                 53.7%

  Propiedades, planta y equipo (neto) 11,945,084            12,247,470            -2.5%

Pasivo Total 9,438,738 9,693,301 -2.6%

  Circulante 1,618,070              7,725,470              -79.1%

   Créditos bancarios 261,116                2,790,666             -90.6%

   Créditos bursátiles -                        3,690,268             -100.0%

   Otros créditos con costo 17,898                  2,738                    553.8%

   Proveedores 778,472                 696,346                 11.8%

   Otros pasivos circulantes 560,584                 545,452                 2.8%

  Largo plazo 7,820,668              1,967,831              297.4%

   Créditos bancarios 2,799,966             -                        100.0%

   Créditos bursátiles 3,266,087             -                        100.0%

   Otros créditos con costo 282                       -                        100.0%

   Beneficios a empleados 367,794                 424,122                 -13.3%

   Otros pasivos no circulantes 56,355                   52,635                   7.1%

   Impuestos diferidos 1,330,184              1,491,074              -10.8%

Capital contable consolidado 12,328,170 12,278,072 0.4%

  Capital contable mayoritario 12,324,786            12,274,553            0.4%

    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 9,715,314              9,582,266              1.4%

    Utilidad neta consolidada 51,604                   246,339                 -79.1%

    Otras partidas de utilidad integral 48,660                   (63,260)                  176.9%

  Capital contable minoritario 3,384                     3,519                     -3.8%

Total pasivo y capital contable 21,766,908 21,971,373 -0.9%
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Estado de Resultados 
(Miles de dólares)  

 

  

  
 
  

4T 2013 % 4T 2012 % 4T13 / 4T12

Ventas netas 165,566         100.0% 149,490         100.0% 10.8%

   Ventas México 52,335           31.6% 49,353           33.0% 6.0%

   Ventas E.U.A. 113,232         68.4% 100,136         67.0% 13.1%

Costo de ventas 132,893         80.3% 120,798         80.8% 10.0%

Margen bruto 32,673           19.7% 28,692           19.2% 13.9%

Gastos de operación 19,799           12.0% 13,453           9.0% 47.2%

Utilidad (pérdida) de operación 12,874           7.8% 15,238           10.2% -15.5%

Otros gastos, neto 18,085           10.9% 131                0.1% 13737.4%

Utilidad (pérdida) de operación 

después de otros gastos, neto (5,211)            -3.1% 15,108           10.1% -134.5%

  Productos financieros 483                0.3% 37                  0.0% 1196.8%

  Gastos financieros (15,013)          -9.1% (8,782)            -5.9% 71.0%

  Fluctuación cambiaria (161)               -0.1% (21)                 0.0% 674.4%

Ingresos (gastos) financieros neto (14,690)          -8.9% (8,765)            -5.9% 67.6%

Participación en asociadas 1,138             0.7% (567)               -0.4% 300.8%

Utilidad (pérdida) antes de impuestos (18,763)          -11.3% 5,776             3.9% -424.9%

Impuestos (beneficio) a la utilidad (28,380)          -17.1% 10,775           7.2% -363.4%

Utilidad (pérdida) neta 9,617             5.8% (4,999)            -3.3% 292.4%

UAFIRDA 29,150           17.6% 31,562           21.1% -7.6%



 

 

GCC 4T 2013   13 

 
 

 

Estado de Resultados acumulado a diciembre 
(Miles de dólares) 

  

  

2013 % 2012 % 2013 / 2012

Ventas netas 657,231         100.0% 629,486         100.0% 4.4%

   Ventas México 212,190         32.3% 196,249         31.2% 8.1%

   Ventas E.U.A. 445,042         67.7% 433,236         68.8% 2.7%

Costo de ventas 529,347         80.5% 503,472         80.0% 5.1%

Margen bruto 127,885         19.5% 126,014         20.0% 1.5%

Gastos de operación 78,775           12.0% 69,972           11.1% 12.6%

Utilidad (pérdida) de operación 49,110           7.5% 56,042           8.9% -12.4%

Otros gastos, neto 18,456           2.8% 185                0.0% 9879.5%

Utilidad (pérdida) de operación 

después de otros gastos, neto 30,654           4.7% 55,858           8.9% -45.1%

  Productos financieros 1,443             0.2% 1,924             0.3% -25.0%

  Gastos financieros (42,225)          -6.4% (38,448)          -6.1% 9.8%

  Fluctuación cambiaria, neto (216)               0.0% (1,483)            -0.2% -85.4%

Ingresos (gastos) financieros neto (40,998)          -6.2% (38,006)          -6.0% 7.9%

Participación en asociadas 1,138            0.2% (567)              -0.1% 300.8%

Utilidad (pérdida) antes de impuestos (9,206)            -1.4% 17,284           2.7% -153.3%

Impuestos (beneficio) a la utilidad (12,483)          -1.9% (644)               -0.1% 1838.8%

Utilidad (pérdida) neta 3,277             0.5% 17,928           2.8% -81.7%

Participación controladora 3,287             0.5% 17,932           2.8% -81.7%

Participación no controladora (10)                 0.0% (4)                   0.0% -144.6%

UAFIRDA 113,741         17.3% 119,502         19.0% -4.8%


