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RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2015 

Chihuahua, Chihuahua, México, 28 de abril de 2016 – 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 cuarto trimestre 
de 2015. 

ASPECTOS SOBRESALIENTES 

Con un sólido crecimiento en el cuarto trimestre del año, GCC concluyó el 2015 con excelentes 
resultados, alcanzando incrementos de doble dígito en ventas, utilidad de operación, flujo 
operativo y utilidad neta.  

• Las ventas totales crecieron 15.7% en el cuarto trimestre y 19.7% en el año 

• La utilidad de operación aumentó 48.1% en el trimestre y 40.8% en 2015 

• El flujo de operación (EBITDA) creció 33.1% en el cuarto trimestre y 29.4% en el año 

• La utilidad neta aumentó 276.1% en el último trimestre y 62.8% en el año 

• El índice de apalancamiento disminuyó de 3.06 a 2.66 veces 

• Standard and Poor´s y Fitch Ratings mejoraron la calificación crediticia de GCC 
  

CIFRAS FINANCIERAS RELEVANTES (millones de pesos) 

  4T15 4T14 4T15 vs. 4T14 2015 2014 2015 vs. 2014

Ventas Netas 2,946.6 2,546.1 15.7% 11,983.8  10,009.7  19.7% 

Utilidad de Operación 430.4 290.7 48.1% 1,674.5  1,189.3  40.8% 

Flujo de operación 
(EBITDA) 

681.4 511.9 33.1% 2,639.1  2,039.6  29.4% 

Utilidad Neta 
Consolidada 

207.8 55.2 276.1% 915.5  562.2  62.8% 

EBITDA: Utilidad de operación + Depreciación y Amortización 

RESULTADOS FINANCIEROS 

Las Ventas Netas en el cuarto trimestre de 2015 aumentaron 15.7% respecto al mismo periodo 
de 2014, totalizando $2,946.6 millones de pesos. Este incremento es resultado de un mejor 
escenario de precios en México y en Estados Unidos, y de la depreciación del peso con respecto 
al dólar. 

Las ventas de GCC en Estados Unidos se incrementaron 23.7% en el trimestre con respecto al año 
anterior, totalizando $2,146.6 millones de pesos. El incremento refleja un mejor escenario de 
precios en la mayoría de los productos, el efecto positivo por la depreciación del peso con 
respecto al dólar, y volúmenes de cemento similares a los registrados en el cuarto trimestre de 
2014. Durante el cuarto trimestre de 2015, se observó un mayor dinamismo en los segmentos 
residencial, comercial, manufacturero, de entretenimiento y de salud en los estados de Colorado, 



 
 
 

2 
 

Resultados 
4T2015 

Dakota del Sur, Minnesota, Nebraska, Iowa y Wisconsin, mismo que compensó la disminución en 
la actividad de la construcción en Nuevo México, Texas y Dakota del Norte. 

Las ventas de la División Estados Unidos durante el cuarto trimestre de 2015, expresadas en 
dólares, aumentaron 1.8% respecto al mismo periodo del año anterior. 

En México, las ventas en el último trimestre del año disminuyeron 1.3% respecto al mismo 
periodo del 2014, y totalizaron $800.1 millones de pesos. La actividad de los sectores residencial, 
comercial e industrial, y un mejor escenario de precios, compensaron parcialmente la 
disminución de la actividad del sector público, originada por la culminación de los dos 
importantes proyectos de pavimentación urbana y carreteras, que impulsaron las ventas en el 
último trimestre del año anterior.  

Las ventas netas consolidadas del año 2015 crecieron 19.7% con respecto al año anterior y 
alcanzaron la cifra de $11,983.8 millones de pesos. 

En Estados Unidos, las ventas acumuladas de 2015 aumentaron 21.9% para totalizar $8,548.9 
millones de pesos, reflejando el efecto de un dólar más fuerte, un mejor escenario de precios, el 
incremento de 2% en los volúmenes de cemento y la reducción de 5% en el volumen de 
concreto.   

En México, el incremento en ventas de 14.6% en el año fue resultado de un mejor escenario de 
precios y del crecimiento de 6% en los volúmenes de cemento, de 19% en block y de 12% en 
agregados, originados por una demanda más fuerte en los segmentos residencial, comercial e 
industrial, que compensó la disminución de la actividad del sector público en el segundo 
semestre del año, por la conclusión de los dos grandes proyectos de pavimentación urbana y 
carreteras, cuyo efecto fue una contracción de 1% en los volúmenes de venta de concreto.  

VENTAS NETAS (millones de pesos) 

  4T15 4T14 4T15 vs. 4T14 2015 2014 2015 vs. 2014

Consolidadas 2,946.6  2,546.1 15.7% 11,983.8 10,009.7  19.7% 

Estados Unidos 2,146.6  1,735.6 23.7% 8,548.9 7,012.0  21.9% 

México 800.1  810.4 -1.3% 3,434.9 2,997.7  14.6% 

 

VENTAS NETAS (millones de dólares) 

  4T15 4T14 4T15 vs. 4T14 2015 2014 2015 vs. 2014

Consolidadas 176.4  184.9 -4.6% 752.5 754.5  -0.3% 

Estados Unidos 128.6  126.3 1.8% 535.4 529.1  1.2% 

México 47.8  58.6 -18.4% 217.2 225.4  -3.7% 
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VARIACIÓN EN EL VOLUMEN DE VENTAS (%)  

  4T15 vs. 4T14 2015 vs. 2014 

Cemento -3% 3% 

Estados Unidos 0% 2% 

México -9% 6% 

Concreto -13% -3% 

Estados Unidos -5% -5% 

México -22% -1% 

Block 13% 19% 

Agregados -23% 12% 

 

El Costo de Ventas en el cuarto trimestre de 2015 fue de $2,136.0 millones de pesos y representó 
el 72.5% de las ventas, con una disminución de 2.8 puntos porcentuales respecto al mismo 
periodo del año anterior y, por lo tanto, con una mejora en el margen bruto. En la División 
Estados Unidos, los factores que apoyaron a mejorar el margen fueron: un mejor escenario de 
precios y menores costos de combustibles y de transporte. En la División México, también se 
tuvo un mejor escenario de precios y se lograron reducciones en el costo de energía eléctrica y 
en los costos de combustibles, por el incremento en el uso de combustibles alternos.   

El costo de ventas en 2015 representó el 74.8% de las ventas, y disminuyó 2.0 puntos 
porcentuales con respecto al año 2014, reflejando un mejor escenario de precios, menores 
costos de transporte en la División Estados Unidos y menores costos de combustibles y de 
energía eléctrica en la División México. 

Los Gastos de Operación en el último trimestre de 2015 totalizaron $380.2 millones de pesos, 
12.1% mayores respecto a los registrados en el mismo trimestre del año anterior, y representaron 
el 12.9% de las ventas, disminuyendo 0.4 puntos porcentuales. El 90% del incremento en estos 
gastos se originó por la depreciación del peso con respecto al dólar en los gastos de la División 
Estados Unidos, y por un mayor cargo por depreciaciones. En el año 2015 los gastos de operación 
aumentaron 18.4%. El 55% del incremento se debió al efecto de la depreciación del peso con 
respecto al dólar en los gastos de la División Estados Unidos, y a un mayor cargo por 
depreciaciones. Los gastos de operación representaron el 11.2% de las ventas, disminuyendo 0.2 
puntos porcentuales en comparación con el 2014. 

La Utilidad de Operación del cuarto trimestre de 2015 aumentó 48.1% con respecto al último 
trimestre de 2014 y asciende a la cantidad de $430.4 millones de pesos. La utilidad de operación 
acumulada en el año, tuvo un crecimiento de 40.8% con respecto al año anterior y totalizó 
$1,674.5 millones de pesos. 

El Flujo de Operación (EBITDA) del cuarto trimestre del año tuvo un fuerte incremento de 
33.1% respecto al mismo periodo de 2014, totalizando $681.4 millones de pesos. El margen de 
EBITDA fue de 23.1% con respecto a ventas, 3.0 puntos porcentuales superior al margen 



 
 
 

4 
 

Resultados 
4T2015 

obtenido en el cuarto trimestre de 2014. El flujo de operación acumulado en el año 2015 
aumentó 29.4% con respecto al 2014, y ascendió a $2,639.1 millones de pesos, con un margen 
de 22.0% sobre ventas, 1.6 puntos porcentuales mayor que el margen de 20.4% obtenido el año 
anterior. 

El rubro de Gastos Financieros, neto en el último trimestre de 2015 totalizó $149.5 millones de 
pesos, aumentando 12.5% respecto al mismo trimestre del año anterior. Este incremento se 
debió a la combinación de un menor costo de la deuda, por la reducción en el margen aplicable 
logrado en el refinanciamiento realizado en el 2015, una disminución del saldo de deuda, y el 
efecto de la depreciación del peso con respecto al dólar en la conversión de los gastos financieros 
a pesos. El gasto financiero neto acumulado en 2015, totalizó $576.9 millones de pesos, un 
incremento de 8.4% respecto al año anterior, originado por la depreciación del peso con 
respecto al dólar, que se compensó parcialmente con el efecto de la reducción en el margen 
aplicable y el menor saldo de la deuda bancaria. 

En el cuarto trimestre de 2015, los Impuestos a la Utilidad totalizaron $56.2 millones de pesos, 
en comparación con $45.3 millones de pesos registrados en el mismo periodo del año anterior, 
como resultado del incremento de 162.6% en la utilidad antes de impuestos, en comparación a 
la registrada en el cuarto trimestre de 2014. El impuesto a la utilidad registrado en el año fue por 
$169.7 millones de pesos. 

La Utilidad Neta Consolidada en el cuarto trimestre de 2015 totalizó $207.8 millones de pesos, 
un incremento de 276.1% respecto al último trimestre de 2014. La utilidad neta del ejercicio 2015 
ascendió a $915.5 millones de pesos, 62.8% superior a la utilidad neta obtenida en 2014 por 
$562.2 millones de pesos.  

El Flujo de Efectivo Libre generado durante el cuarto trimestre del año totalizó $954.1 millones 
de pesos, aumentando 7.3% respecto al generado el último trimestre de 2014 por $889.1 
millones de pesos. Este incremento se integra con el aumento de 33.1% en el EBITDA, la 
liberación de capital de trabajo por recuperación de cuentas por cobrar y disminución de 
inventarios, la disminución de impuestos pagados y gastos financieros, mayores inversiones de 
capital y mayor flujo requerido por otras partidas. En el año se generó un flujo de efectivo libre 
por $1,265.5 millones de pesos, un incremento de 37.6% respecto al flujo por $920.0 millones de 
pesos generado en 2014. Esta variación se integra por la combinación de los siguientes factores: 
incremento de 29.4% en el EBITDA, mayor generación de flujo por otras partidas, disminución 
en impuestos pagados, menor liberación de capital de trabajo, y el incremento en gastos 
financieros e inversiones de capital. 
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FLUJO DE OPERACIÓN Y FLUJO DE EFECTIVO LIBRE (millones de pesos) 

  4T15 4T14 Var 2015 2014 Var 
Utilidad de Operación 430.4  290.7  48.1% 1,674.5  1,189.3  40.8% 

Depreciación y amortización 251.0  221.3  13.4% 964.6  850.3  13.4% 

Flujo de operación (UAFIRDA) 681.4  511.9  33.1% 2,639.1  2,039.6  29.4% 

Productos financieros (gastos) (21.2) (34.7) -38.9% (510.7) (444.7) 14.8% 

(Incremento) Decremento en 
capital de trabajo 

685.1  522.0  31.2% 34.3  148.8  -76.9% 

Impuestos pagados (10.5) (22.5) -53.3% (143.0) (159.6) -10.4% 

Inversiones de capital  (214.8) (137.7) 56.0% (870.9) (605.6) 43.8% 

Otros (165.8) 50.0  -431.4% 116.6 (58.4) 299.6% 

Flujo de efectivo libre 954.1  889.1  7.3% 1,265.5  920.0  37.6% 

Caja inicial 1,648.4  1,056.5  56.0% 1,786.7  1,261.6  41.6% 

Amortizaciones de deuda, neto (8.2) (98.3) -91.6% (386.3) (270.2) 43.0% 

Dividendos pagados (71.5) (60.6) 18.0% (143.0) (124.7) 14.7% 

Caja final 2,522.8  1,786.7  41.2% 2,522.8  1,786.7  41.2% 

El saldo de la Deuda con Costo al 31 de diciembre de 2015 fue de $7,529.0 millones de pesos, 
con un incremento de 10.1% respecto al saldo registrado al cierre del año anterior, que se generó 
por el efecto de la depreciación del peso con respecto al dólar. Durante el año GCC efectuó 
amortizaciones de capital por $27.2 millones de dólares. Esta disminución en la deuda, adicional 
al incremento en el flujo de operación, permitió reducir el nivel de apalancamiento (medido 
como veces Deuda/EBITDA), de 3.06 a 2.66 veces. 

Como resultado del refinanciamiento de la deuda bancaria de la Compañía, concluido en el mes 
de julio, la deuda a corto plazo al cierre de 2015 totalizó $115.5 millones de pesos y representó 
el 1.5% de la deuda total. El 94% de la deuda total de la Compañía está denominada en dólares 
y el 6% en pesos. 

DEUDA CON COSTO (millones de pesos) 

  Dic-2015 Dic-2014 2015 vs. 2014 

TOTAL 7,529.0 6,837.5 10.1% 

Denominada en dólares 94% 93%   

Denominada en pesos 6% 7%   

Corto Plazo 115.5 753.3 -84.7% 

Denominada en dólares 86% 84%   

Denominada en pesos 14% 16%   

Largo Plazo 7,413.5 6,084.1 21.9% 

Denominada en dólares 94% 94%   

Denominada en pesos 6% 6%   
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Los Activos Totales de GCC al 31 de diciembre de 2015 ascienden a $26,974.8 millones de pesos, 
aumentando 11.3% respecto al monto de activos totales al cierre 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). 

GCC contempla un panorama positivo para el 2016: 

• En Estados Unidos se espera un incremento de un dígito medio en los volúmenes de 
cemento y de concreto  

• En México se espera que los volúmenes de cemento aumenten un dígito bajo, y que los 
volúmenes de concreto se mantengan similares al 2015 

• En precios, incremento de un dígito medio en ambos países 

• Incremento de doble dígito en el EBITDA consolidado 

• Con el incremento en ventas, la inversión en capital de trabajo aumentará ligeramente 

• Inversiones de capital por $112.0 millones de dólares para 2016, de los cuales $27.0 
millones son inversiones pendientes de 2015, $49.0 millones corresponden a inversiones 
del 2016 y $36.0 millones corresponden a la expansión de la planta en Dakota del Sur 
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OTROS EVENTOS 

Fitch Ratings aumenta la calificación crediticia de GCC a BB 

El pasado 12 de enero de 2016, GCC informó al público inversionista que la agencia calificadora 
Fitch Ratings modificó al alza la calificación crediticia de GCC, en moneda local y extranjera, 
asignándole una calificación de BB con perspectiva estable. Además, Fitch Ratings mejoró a BB 
la calificación para las notas preferentes garantizadas de GCC por 260 millones de dólares, con 
vencimiento en 2020. En los últimos seis meses GCC recibió el alza de su calificación por parte de 
las dos agencias que evalúan la calidad crediticia de la Compañía. 

Fitch Ratings resalta en su reporte la mejora en la rentabilidad de las operaciones de GCC, la 
capacidad de generación de flujo de efectivo, el mejor perfil financiero de la empresa como 
resultado de las amortizaciones de deuda efectuadas durante el último año, el reciente 
refinanciamiento de la deuda bancaria, y la sólida liquidez de la Compañía. 

Las calificaciones de GCC reflejan su sólida posición de negocio en los segmentos de cemento, 
concreto y agregados, con una presencia contigua desde el estado de Chihuahua en el norte de 
México hasta Dakota del Norte con un eficiente sistema de logística y distribución que le permite 
servir mercados de las regiones de las Montañas Rocallosas y el Medio Oeste de Estados Unidos, 
reflejan también la diversificación de sus operaciones en México y Estados Unidos en los sectores 
residencial, comercial, industrial, minero e infraestructura, así como la generación de flujo de 
efectivo libre positivo a lo largo del último ciclo de la industria. 

Fitch Ratings indica en su reporte que la mejora de la calificación muestra el fortalecimiento del 
sector de construcción residencial en los Estados Unidos, en varios de los mercados en donde la 
Compañía tiene presencia, y un ambiente económico favorable en el norte de México, el cual 
debe ser un soporte para la demanda de cemento en el estado de Chihuahua. Un nivel robusto 
de demanda deberá dar como resultado altos niveles de utilización de sus plantas en los 
siguientes años, y permitirá a GCC mantener sólidos niveles de rentabilidad y de generación de 
flujo de efectivo. 
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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) 

 
    4T 2015 % 4T 2014 % 4T15 / 4T14

Ventas netas 2,946,639     100.0% 2,546,070     100.0% 15.7%
   Ventas EUA 2,146,585         72.8% 1,735,632         68.2% 23.7%
   Ventas México 800,054            27.2% 810,438            31.8% -1.3%
Costo de ventas 2,136,031         72.5% 1,916,240         75.3% 11.5%

Margen bruto 810,608         27.5% 629,830         24.7% 28.7%

Gastos de operación 380,161            12.9% 339,164            13.3% 12.1%

Utilidad de operación 430,447         14.6% 290,666         11.4% 48.1%

Otros gastos, neto 19,548               0.7% 59,722               2.3% -67.3%

Utilidad de operación 
después de otros gastos, neto 410,899         13.9% 230,944         9.1% 77.9%

 Productos financieros 7,157                  0.2% 6,264                  0.2% 14.3%
 Gastos financieros (162,938)           -5.5% (142,267)           -5.6% 14.5%
 Fluctuación cambiaria, neto 6,295                  0.2% 3,100                  0.1% 103.1%
Gastos financieros neto (149,486)        -5.1% (132,903)        -5.2% 12.5%

Utilidad en resultados de asociadas 2,577                  0.1% 2,500                  0.1% 3.1%

Utilidad antes de impuestos 263,990         9.0% 100,541         3.9% 162.6%

Impuestos a la utilidad 56,187               1.9% 45,292               1.8% 24.1%

Utilidad neta 207,803         7.1% 55,249            2.2% 276.1%
Participación controladora 205,249         7.0% 55,046            2.2% 272.9%
Participación no controladora 2,554               0.1% 203                    0.0% 1158.1%

EBITDA 681,414         23.1% 511,926         20.1% 33.1%

Flujo de efectivo generado 954,133            32.4% 889,057            34.9% 7.3%
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Estado de Resultados acumulado a diciembre 
(Miles de pesos) 

   

 

  

2015 % 2014 % 2015 / 2014

Ventas netas 11,983,778  100.0% 10,009,669  100.0% 19.7%
   Ventas EUA 8,548,908         71.3% 7,012,009         70.1% 21.9%
   Ventas México 3,434,870         28.7% 2,997,660         29.9% 14.6%
Costo de ventas 8,962,514         74.8% 7,682,894         76.8% 16.7%

Margen bruto 3,021,264     25.2% 2,326,775     23.2% 29.8%

Gastos de operación 1,346,750         11.2% 1,137,474         11.4% 18.4%

Utilidad de operación 1,674,514     14.0% 1,189,301     11.9% 40.8%

Otros gastos, neto 25,292               0.2% 66,323               0.7% -61.9%

Utilidad de operación 
después de otros gastos, neto 1,649,222     13.8% 1,122,978     11.2% 46.9%

 Productos financieros 27,020               0.2% 23,086               0.2% 17.0%
 Gastos financieros (641,269)           -5.4% (564,425)           -5.6% 13.6%
 Fluctuación cambiaria, neto 37,395               0.3% 9,000                  0.1% 315.5%
Gastos financieros neto (576,854)        -4.8% (532,339)        -5.3% 8.4%

Utilidad en resultados de asociadas 12,777               0.1% 14,300               0.1% -10.7%

Utilidad antes de impuestos 1,085,145     9.1% 604,939         6.0% 79.4%

Impuestos a la utilidad 169,654            1.4% 42,695               0.4% 297.4%

Utilidad neta 915,491         7.6% 562,244         5.6% 62.8%
Participación controladora 912,699         7.6% 561,923         5.6% 62.4%
Participación no controladora 2,792               0.0% 321                    0.0% 769.8%

EBITDA 2,639,108     22.0% 2,039,551     20.4% 29.4%

Flujo de efectivo generado 1,265,451         10.6% 919,970            9.2% 37.6%
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Estado de Resultados 2015 por trimestres 
(Miles de pesos) 

 
  

  1T 2015 % 2T 2015 % 3T 2015 % 4T 2015 % 2015

Ventas netas 2,094,363         100.0% 3,050,964                  100.0% 3,891,812         100.0% 2,946,639         100.0% 11,983,778           
   Ventas EUA 1,244,002             59.4% 2,190,309                      71.8% 2,968,012             76.3% 2,146,585             72.8% 8,548,908                  
   Ventas México 850,361                40.6% 860,655                          28.2% 923,800                23.7% 800,054                27.2% 3,434,870                  
Costo de ventas 1,696,156             81.0% 2,294,127                      75.2% 2,836,200             72.9% 2,136,031             72.5% 8,962,514                  

Margen bruto 398,207             19.0% 756,837                       24.8% 1,055,612         27.1% 810,608             27.5% 3,021,264              

Gastos de operación 284,536                13.6% 315,844                          10.4% 366,209                9.4% 380,161                12.9% 1,346,750                  

Utilidad de operación 113,671             5.4% 440,993                       14.5% 689,403             17.7% 430,447             14.6% 1,674,514              

Otros gastos, neto 429                         0.0% 2,715                               0.1% 2,600                      0.1% 19,548                   0.7% 25,292                        

Utilidad de operación 
después de otros gastos, neto 113,242             5.4% 438,278                       14.4% 686,803             17.6% 410,899             13.9% 1,649,222              

 Productos financieros 7,254                      0.3% 6,184                               0.2% 6,425                      0.2% 7,157                      0.2% 27,020                        
 Gastos financieros (152,065)               -7.3% (152,779)                        -5.0% (173,487)               -4.5% (162,938)               -5.5% (641,269)                    
 Fluctuación cambiaria, neto 7,300                      0.3% 5,200                               0.2% 18,600                   0.5% 6,295                      0.2% 37,395                        
Gastos financieros neto (137,511)            -6.6% (141,395)                     -4.6% (148,462)            -3.8% (149,486)            -5.1% (576,854)                 

Utilidad en resultados de asociadas 3,400                      0.2% 3,400                               0.1% 3,400                      0.1% 2,577                      0.1% 12,777                        

Utilidad (pérdida) antes de impuestos (20,869)               -1.0% 300,283                       9.8% 541,741             13.9% 263,990             9.0% 1,085,145              

Impuestos (beneficios) a la utilidad (60,926)                 -2.9% 46,282                            1.5% 128,111                3.3% 56,187                   1.9% 169,654                     

Utilidad (pérdida) neta 40,057                1.9% 254,001                       8.3% 413,630             10.6% 207,803             7.1% 915,491                  
Participación controladora 39,996                1.9% 253,941                       8.3% 413,513             10.6% 205,249             7.0% 912,699                  
Participación no controladora 61                           0.0% 60                                    0.0% 117                        0.0% 2,554                   0.1% 2,792                        

EBITDA 339,824             16.2% 676,858                       22.2% 941,012             24.2% 681,414             23.1% 2,639,108              
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Estado de Resultados 2014 por trimestres 

(Miles de pesos) 
 
  

  1T 2014 % 2T 2014 % 3T 2014 % 4T 2014 % 2014

Ventas netas 1,744,773         100.0% 2,562,766                  100.0% 3,156,060         100.0% 2,546,070         100.0% 10,009,669           
   Ventas EUA 1,054,788             60.5% 1,831,231                      71.5% 2,390,358             75.7% 1,735,632             68.2% 7,012,009                  
   Ventas México 689,985                39.5% 731,535                          28.5% 765,702                24.3% 810,438                31.8% 2,997,660                  
Costo de ventas 1,456,081             83.5% 1,989,901                      77.6% 2,320,672             73.5% 1,916,240             75.3% 7,682,894                  

Margen bruto 288,692             16.5% 572,865                       22.4% 835,388             26.5% 629,830             24.7% 2,326,775              

Gastos de operación 270,428                15.5% 257,363                          10.0% 270,519                8.6% 339,164                13.3% 1,137,474                  

Utilidad (pérdida) de operación 18,264                1.0% 315,502                       12.3% 564,869             17.9% 290,666             11.4% 1,189,301              

Otros gastos, neto 700                         0.0% 3,707                               0.1% 2,194                      0.1% 59,722                   2.3% 66,323                        

Utilidad (pérdida) de operación 
después de otros gastos, neto 17,564                1.0% 311,795                       12.2% 562,675             17.8% 230,944             9.1% 1,122,978              

 Productos financieros 7,022                      0.4% 4,237                               0.2% 5,563                      0.2% 6,264                      0.2% 23,086                        
 Gastos financieros (139,107)               -8.0% (141,217)                        -5.5% (141,834)               -4.5% (142,267)               -5.6% (564,425)                    
 Fluctuación cambiaria, neto 2,741                      0.2% (3,341)                             -0.1% 6,500                      0.2% 3,100                      0.1% 9,000                           
Ingresos (gastos) financieros neto (129,344)            -7.4% (140,321)                     -5.5% (129,771)            -4.1% (132,903)            -5.2% (532,339)                 

Utilidad en resultados de asociadas 3,935                      0.2% 3,720                               0.1% 4,145                      0.1% 2,500                      0.1% 14,300                        

Utilidad (pérdida) antes de impuestos (107,845)            -6.2% 175,194                       6.8% 437,049             13.8% 100,541             3.9% 604,939                  

Impuestos (beneficios) a la utilidad (97,868)                 -5.6% 2,424                               0.1% 92,847                   2.9% 45,292                   1.8% 42,695                        

Utilidad (pérdida) neta (9,977)                  -0.6% 172,770                       6.7% 344,202             10.9% 55,249                2.2% 562,244                  
Participación controladora (9,996)                  -0.6% 172,790                       6.7% 344,083             10.9% 55,046                2.2% 561,923                  
Participación no controladora 19                           0.0% (20)                                  0.0% 119                        0.0% 203                        0.0% 321                             

EBITDA 230,823             13.2% 523,981                       20.4% 772,821             24.5% 511,926             20.1% 2,039,551              
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Estado de Situación Financiera 
(Miles de pesos) 

   DICIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2014 Variación

Activo Total 26,974,782 24,229,647 11.3%
  Circulante 6,332,520                        5,221,020                        21.3%
   Efectivo y equivalentes de efectivo 2,522,835                            1,786,656                            41.2%
   Clientes (neto) 1,194,643                            1,027,499                            16.3%
   Otras cuentas por cobrar (neto) 653,650                               517,991                               26.2%
   Partes relacionadas 29,989                                  77,510                                  -61.3%
   Inventarios 1,735,051                            1,635,521                            6.1%
   Pagos anticipados 196,352                               175,843                               11.7%

0
  Largo plazo 20,642,262                     19,008,627                     8.6%
   Inversiones en acciones 137,818                               128,961                               6.9%
   Propiedades, planta y equipo (neto) 13,900,911                         12,749,080                         9.0%
   Crédito mercantil 5,534,419                            4,733,273                            16.9%
   Activos intangibles, neto 103,303                               102,047                               1.2%
   Otros activos no circulantes 101,974                               139,548                               -26.9%
   Impuestos diferidos 863,837                               1,155,718                            -25.3%

Pasivo Total 12,243,257 10,701,271 14.4%
  Circulante 2,253,633                        2,677,764                        -15.8%

   Créditos bancarios 115,473                              753,035                              -84.7%
   Otros créditos con costo -                                        314                                       -100.0%

   Porcion circulante del pasivo a largo plazo 115,473                               753,349                               -84.7%
   Proveedores 918,428                               984,873                               -6.7%
   Partes relacionadas 14,045                                  11,831                                  18.7%
   Beneficios a los empleados a corto plazo 332,224                               296,746                               12.0%
   Impuestos y gastos acumulados 774,233                               560,693                               38.1%
   Provisiones 99,230                                  70,272                                  41.2%

  Largo plazo 9,989,624                        8,023,507                        24.5%
   Créditos bancarios 3,101,778                           2,388,777                           29.8%
   Créditos bursátiles 4,311,748                           3,695,339                           16.7%

   Pasivos con costo 7,413,526                            6,084,116                            21.9%
   Beneficios a los empleados 649,829                               577,629                               12.5%
   Otros pasivos no circulantes 74,761                                  57,188                                  30.7%
   Impuesto sobre la renta por pagar 933,724                               991,720                               -5.8%
   Impuestos a la utilidad diferidos 917,784                               312,854                               193.4%

Capital contable consolidado 14,731,525 13,528,376 8.9%
  Capital contable de la participación controladora 14,725,028                     13,524,671                     8.9%
    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                         9,642,218                            4.3%
    Utilidad (pérdida) neta consolidada 912,699                               561,923                               62.4%
    Otras partidas de utilidad integral 1,241,970                            811,322                               53.1%
  Capital contable de la participación no controladora 6,497                                  3,705                                  75.4%

Total pasivo y capital contable 26,974,782 24,229,647 11.3%
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Estado de Resultados 
(Miles de dólares) 

   

  
4T 2015 % 4T 2014 % 4T15 / 4T14

Ventas netas 176,427         100.0% 184,902         100.0% -4.6%
   Ventas EUA 128,583            72.9% 126,301            68.3% 1.8%
   Ventas México 47,844               27.1% 58,601               31.7% -18.4%
Costo de ventas 127,889            72.5% 139,312            75.3% -8.2%

Margen bruto 48,538            27.5% 45,590            24.7% 6.5%

Gastos de operación 22,679               12.9% 24,366               13.2% -6.9%

Utilidad de operación 25,859            14.7% 21,224            11.5% 21.8%

Otros gastos, neto 1,160                  0.7% 4,143                  2.2% -72.0%

Utilidad de operación 
después de otros gastos, neto 24,699            14.0% 17,081            9.2% 44.6%

  Productos financieros 424                     0.2% 452                     0.2% -6.2%
  Gastos financieros (9,740)                -5.5% (10,257)             -5.5% -5.0%
  Fluctuación cambiaria 362                     0.2% 230                     0.1% 57.4%
Gastos financieros neto (8,954)              -5.1% (9,575)              -5.2% -6.5%

Utilidad en resultados de asociadas 155                     0.1% 180                     0.1% -13.9%

Utilidad antes de impuestos 15,900            9.0% 7,686               4.2% 106.9%

Impuestos a la utilidad 3,427                  1.9% 3,366                  1.8% 1.8%

Utilidad neta 12,473            7.1% 4,320               2.3% 188.7%
Participación controladora 12,308            7.0% 4,305               2.3% 185.9%
Participación no controladora 165                    0.1% 15                       0.0% 1026.0%

EBITDA 40,843            23.2% 37,169            20.1% 9.9%
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Estado de Resultados acumulado a diciembre 
(Miles de dólares) 

 
  

2015 % 2014 % 2015 / 2014

Ventas netas 752,515         100.0% 754,531         100.0% -0.3%
   Ventas EUA 535,362            71.1% 529,136            70.1% 1.2%
   Ventas México 217,153            28.9% 225,395            29.9% -3.7%
Costo de ventas 563,651            74.9% 579,368            76.8% -2.7%

Margen bruto 188,864         25.1% 175,163         23.2% 7.8%

Gastos de operación 84,627               11.2% 85,211               11.3% -0.7%

Utilidad de operación 104,237         13.9% 89,952            11.9% 15.9%

Otros gastos, neto 1,531                  0.2% 4,647                  0.6% -67.1%

Utilidad de operación 
después de otros gastos, neto 102,706         13.6% 85,305            11.3% 20.4%

 Productos financieros 1,703                  0.2% 1,728                  0.2% -1.5%
 Gastos financieros (40,462)             -5.4% (42,441)             -5.6% -4.7%
 Fluctuación cambiaria, neto 2,332                  0.3% 634                     0.1% 267.8%
Gastos financieros neto (36,427)           -4.8% (40,079)           -5.3% -9.1%

Utilidad en resultados de asociadas 811                     0.1% 1,075                  0.1% -24.6%

Utilidad antes de impuestos 67,090            8.9% 46,302            6.1% 44.9%

Impuestos a la utilidad 10,155               1.3% 3,237                  0.4% 213.7%

Utilidad neta 56,935            7.6% 43,065            5.7% 32.2%
Participación controladora 56,759            7.5% 43,041            5.7% 31.9%
Participación no controladora 176                    0.0% 24                       0.0% 633.3%

EBITDA 165,081         21.9% 153,844         20.4% 7.3%


