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RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 

Chihuahua, Chihuahua, México, 27 de abril de 2017 – 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 
Estados Unidos de América y México, publica sus resultados para el cuarto trimestre de 2016. 

ASPECTOS SOBRESALIENTES 

GCC concluyó el 2016 con un importante avance en su estrategia de crecimiento, con la adquisición de 
la planta de cemento en Odessa, Texas y las operaciones de concreto y otros materiales de construcción 
en Texas y Nuevo México. Adicionalmente, la Compañía obtuvo un sólido desempeño con fuertes 
incrementos de doble dígito en ventas, utilidad de operación y flujo operativo durante el trimestre y el 
año. 

• Las ventas totales crecieron 24.8% en el cuarto trimestre y 16.8% en el año 
• La utilidad de operación antes de otros gastos aumentó 21.1% en el trimestre y 41.1% en 2016 
• El flujo de operación (EBITDA) creció 29.7% en el trimestre y 33.6% en el año 
• La utilidad neta disminuyó 10.0% en el cuarto trimestre y aumentó 40.3% en 2016 
• El apalancamiento neto (Deuda neta/EBITDA) fue de 2.57 veces al cierre de 2016 
• Fitch Ratings y Standard and Poor’s ratificaron la calificación crediticia de GCC 

 
CIFRAS FINANCIERAS RELEVANTES (millones de pesos) 

  4T16 4T15 4T16 vs. 4T15 2016 2015 2016 vs. 2015 

Ventas Netas 3,678.4  2,946.6  24.8% 13,996.8  11,983.8  16.8% 

Utilidad de Operación 
antes de otros gastos 

521.1  430.4  21.1% 2,362.1  1,674.5  41.1% 

EBITDA 883.8  681.4  29.7% 3,525.6  2,639.1  33.6% 

Utilidad Neta Consolidada 187.1  207.8  -10.0% 1,284.2  915.5  40.3% 

EBITDA: Utilidad de operación antes de otros gastos + Depreciación y Amortización 

RESULTADOS FINANCIEROS 

Las Ventas Netas del cuarto trimestre de 2016 aumentaron 24.8% respecto al mismo periodo de 2015, 
totalizando $3,678.4 millones de pesos. Este incremento es resultado de mayores volúmenes de cemento 
en México y en Estados Unidos y de concreto en Estados Unidos, un mejor escenario de precios para los 
productos de GCC en ambos países, además del efecto de la depreciación de 12.5% del peso con respecto 
al dólar en las ventas denominadas en dólares. Los resultados de Estados Unidos incluyen las operaciones 
adquiridas de cemento y concreto en Texas y Nuevo México a partir del 18 de noviembre.  

En Estados Unidos, las ventas aumentaron 27.4% en el último trimestre de 2016 respecto al mismo 
periodo del año anterior, totalizaron $2,735.0 millones de pesos y representaron el 74.4% de las ventas 
netas consolidadas de GCC. Este fuerte crecimiento se debe a una combinación de los siguientes factores: 



 
 
 

2 
 

Resultados
4T2016 

incremento de 2% en los precios de concreto y una ligera variación positiva en los precios de cemento; 
el aumento en los volúmenes de venta de cemento en los estados de Texas, Colorado, Nuevo México y 
Minnesota; mayores volúmenes de concreto en los estados de Texas, Arkansas, Oklahoma y Iowa, y el 
impacto positivo en las ventas por el efecto de la depreciación del peso con respecto al dólar. 

Los segmentos con mayor inversión en construcción en las regiones donde GCC opera fueron el de 
servicios públicos, manufacturero, comercial, construcción de escuelas, hoteles y oficinas, además del 
sector público con proyectos de pavimentación urbana y carreteras, mientras que el sector residencial 
mostró una menor actividad. Las ventas en Estados Unidos expresadas en dólares aumentaron 7.6% en 
el cuarto trimestre respecto al mismo periodo de 2015. 

En México, las ventas del cuarto trimestre de 2016 aumentaron 17.9% respecto al cuarto trimestre de 
2015, totalizaron $943.4 millones de pesos y representaron el 25.6% de las ventas netas consolidadas. El 
incremento es resultado del aumento de 4% en los volúmenes de venta de cemento, derivado de 
mayores ventas al menudeo y del desarrollo de los sectores comercial e industrial, lo cual compensó la 
disminución de la construcción en el sector público. Lo anterior también tuvo un efecto en la mezcla de 
ventas lo que, aunado al efecto de la depreciación del peso respecto al dólar en los precios del cemento 
de exportación, generó incrementos de 19% en el precio de cemento y 18% en el precio de concreto.  

Las ventas netas consolidadas del año 2016, aumentaron 16.8% con respecto al 2015 y alcanzaron la cifra 
de $13,996.8 millones de pesos. Las ventas en Estados Unidos representaron el 73.6% del total de ventas 
netas anuales y las ventas en México representaron el 26.4%. 

En Estados Unidos, las ventas del año aumentaron 20.6% totalizando $10,307.2 millones de pesos. Los 
factores que originaron este incremento fueron: un mejor escenario de precios con incrementos de 3% 
en cemento y 3% en concreto; un incremento de 10% en los volúmenes de concreto y la depreciación 
del peso con respecto al dólar de 17.7%. Las ventas de Estados Unidos expresadas en dólares aumentaron 
2.8% en el año.  

En México, las ventas de 2016 aumentaron 7.4% respecto al año 2015, para un total de $3,689.6 millones 
de pesos. El incremento se debió a la combinación de los siguientes factores: incremento del 4% en el 
volumen de cemento impulsado por un mayor desarrollo de los sectores comercial e industrial, 
principalmente en la construcción de hoteles, plazas comerciales y naves industriales, lo que compensó 
la disminución en el sector público por la culminación de dos importantes proyectos de pavimentación 
urbana y construcción de carreteras que se realizaron en 2015 y un incremento de 13% en el precio del 
concreto. Adicionalmente, el efecto de la depreciación del peso respecto al dólar en las ventas de 
cemento de exportación, contribuyó al incremento de 16% en el precio de cemento.  
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VENTAS NETAS  

Millones de pesos  4T16 4T15 4T16 vs. 4T15 2016 2015 2016 vs. 2015 

Consolidadas 3,678.4  2,946.6 24.8% 13,996.8 11,983.8  16.8% 

Estados Unidos 2,735.0  2,146.6 27.4% 10,307.2  8,548.9  20.6% 

México 943.4  800.1 17.9% 3,689.6  3,434.9  7.4% 

Millones de dólares        

Consolidadas 186.0  176.4  5.5% 748.5  752.5  -0.5% 

Estados Unidos 138.4  128.6 7.6% 550.6  535.4  2.8% 

México 47.6  47.8 -0.4% 197.9  217.2  -8.9% 

VARIACIÓN EN EL VOLUMEN DE VENTAS POR PAÍS (%) 

  4T16 vs. 4T15 2016 vs. 2015 

Cemento   

Estados Unidos 6.6% -1.2% 
México 4.0% 4.1% 
Concreto   

Estados Unidos 9.1% 9.9% 

México -5.5% -11.0% 

VARIACIÓN DEL PRECIO DE VENTA EN MONEDA LOCAL (%)  

  4T16 vs. 4T15 2016 vs. 2015 

Cemento   

Estados Unidos  0.3% 3.1% 

México 19.3% 16.3% 

Concreto   

Estados Unidos 2.3% 2.8% 

México 18.0% 12.9% 

El Costo de Ventas en el cuarto trimestre de 2016 totalizó $2,725.0 millones de pesos y representó el 
74.1% de las ventas, aumentando 0.7 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior. 
Esta variación se generó por la incorporación en Estados Unidos de las operaciones de cemento, concreto 
y materiales de construcción adquiridas en el trimestre, que incrementaron los costos fijos de producción, 
además del efecto de la depreciación del peso con respecto al dólar y mayores costos por depreciaciones. 
Estos factores se compensaron parcialmente por menores costos de fletes en Estados Unidos, y por 
menores costos de energía eléctrica, combustibles y un mejor escenario de precios en ambos países.  

El costo de ventas acumulado en el año 2016 representó el 73.0% de las ventas, y disminuyó 2.7 puntos 
porcentuales con respecto al 2015, reflejando principalmente la disminución de los costos de 
distribución, con motivo de menores costos en combustibles en Estados Unidos que compensaron el 
efecto de la depreciación del peso con respecto al dólar.  
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Los Gastos Generales, de Administración y de Venta en el cuarto trimestre de 2016 totalizaron $432.3 
millones de pesos, 22.3% mayores a los registrados en el mismo trimestre del año anterior, y 
representaron el 11.8% de las ventas, disminuyendo 0.2 puntos porcentuales respecto al cuarto trimestre 
de 2015. Este resultado se originó principalmente por la depreciación del peso con respecto al dólar sobre 
los gastos en dólares y un mayor gasto por depreciación. 

Durante 2016 los gastos generales, de administración y de venta aumentaron 14.2%, como resultado del 
efecto de la depreciación del peso con respecto al dólar y del incremento en los gastos por depreciación. 
En relación a las ventas, los gastos de operación del 2016 disminuyeron 0.2 puntos porcentuales respecto 
al año anterior. 

La Utilidad de Operación antes de Otros Gastos del cuarto trimestre de 2016 aumentó 21.1% con 
respecto al mismo trimestre de 2015 y ascendió a la cantidad de $521.1 millones de pesos. La utilidad de 
operación antes de otros gastos acumulada en el año se incrementó 41.1% con respecto al año anterior 
y totalizó $2,362.1 millones de pesos. 

En el rubro de Otros Gastos se registraron $61.7 millones de pesos en el cuarto trimestre del año, en 
comparación con $19.5 millones de pesos registrados en el mismo trimestre de 2015. Este incremento se 
generó por gastos extraordinarios incurridos en relación con la adquisición de las operaciones de 
cemento y concreto en Texas y Nuevo México. Por la misma razón, durante 2016 se registraron otros 
gastos por $118.8 millones de pesos en comparación con $25.3 millones de pesos registrados el año 
anterior. 

La Utilidad de Operación del cuarto trimestre de 2016 ascendió a $459.4 millones de pesos con un 
aumento de 11.8% respecto al último trimestre de 2015. La utilidad de operación de 2016 aumentó 
36.0% respecto al año anterior y totalizó $2,243.3 millones de pesos. 

El Flujo de Operación (EBITDA) del cuarto trimestre de 2016 totalizó $883.8 millones de pesos, 29.7% 
superior al obtenido en el cuarto trimestre de 2015. El margen aumentó 0.9 puntos porcentuales y 
representó el 24.0% de las ventas. El flujo de operación del año 2016 aumentó 33.6% con respecto al año 
anterior y ascendió a $3,525.6 millones de pesos, con un margen de 25.2% sobre ventas, 3.2 puntos 
porcentuales mayor al margen de 2015.  

En 2016 el EBITDA generado por las operaciones en Estados Unidos representó el 66.5% del total y el 
33.5% fue generado por las operaciones en México. 

El rubro de Gastos Financieros, neto en el cuarto trimestre de 2016 totalizó $255.7 millones de pesos, 
aumentando 71.1% respecto al mismo trimestre del año anterior. Este incremento se generó por los 
siguientes factores: un mayor saldo de deuda con motivo del financiamiento por $253.5 millones de 
dólares para la adquisición de los activos en E.U., la fluctuación cambiaria a cargo por $24.1 millones de 
pesos que se compara desfavorablemente con una fluctuación cambiaria a favor en el cuarto trimestre 
de 2015 por $6.3 millones de pesos y por el efecto de la depreciación del peso con respecto al dólar.  

El gasto financiero neto acumulado en 2016 totalizó $670.9 millones de pesos, aumentando 16.3% 
respecto al año 2015, como resultado del efecto de la depreciación del peso con respecto al dólar en la 
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conversión de los gastos financieros a pesos y un mayor saldo de deuda, parcialmente compensado con 
una menor tasa de interés y mayores productos financieros. 

En el cuarto trimestre de 2016, los Impuestos a la Utilidad totalizaron $21.8 millones de pesos, cifra 
inferior a la registrada en el mismo periodo del año anterior por $56.2 millones de pesos, como resultado 
de una menor base gravable. El impuesto a la utilidad en 2016 totalizó $308.2 millones de pesos, en 
comparación con $169.7 millones en 2015, originada por el incremento en la utilidad antes de impuestos. 

La Utilidad Neta Consolidada en el cuarto trimestre de 2016 totalizó $187.1 millones de pesos, una 
disminución de 10.0% respecto al cuarto trimestre de 2015. En el año 2016 se obtuvo una utilidad neta 
consolidada por $1,284.2 millones de pesos, cifra superior en un 40.3% a la utilidad neta consolidada de 
$915.5 millones de pesos registrada en 2015. 

El Flujo de Efectivo Libre durante el cuarto trimestre del año fue de $1,094.6 millones de pesos, 15.1% 
superior al flujo del último trimestre de 2015 por $950.6 millones de pesos. Esta variación se integra 
principalmente por la combinación de los siguientes factores: el incremento de 29.7% en el EBITDA, la 
disminución de 50% en las inversiones de capital (excluyendo las inversiones de capital para 
crecimiento), menor reducción de capital de trabajo, incremento en los gastos financieros y disminución 
de otras cuentas por pagar.  

Durante el año 2016 se generaron recursos por $2,237.4 millones de pesos, un aumento de 67.4% con 
respecto al flujo de 2015 por $1,336.2 millones de pesos. Este aumento se debió principalmente al 
incremento de 33.6% en el EBITDA, y a la disminución de 10.2% en las inversiones de capital (excluyendo 
las inversiones de capital para crecimiento), parcialmente disminuido por un incremento de 13.5% en los 
gastos financieros.  

Adicionalmente, GCC utilizó durante el trimestre recursos provenientes de su caja para el proyecto de 
expansión de la planta de cemento de Dakota del Sur por un monto de $6.1 millones de dólares y $52.5 
millones de dólares para el pago parcial de la adquisición de las operaciones de cemento y concreto en 
Texas y Nuevo México. El remanente del monto de la adquisición fue financiado con un crédito bancario 
por $253.5 millones de dólares.  
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FLUJO DE OPERACIÓN Y FLUJO DE EFECTIVO LIBRE (millones de pesos) 

  4T16 4T15 4T16 vs. 4T15 2016 2015 2016 vs. 2015 

Utilidad de operación antes 
de otros gastos 

521.1  430.4  21.1% 2,362.1  1,674.5  41.1% 

Depreciación y amortización 362.7  251.0  44.5% 1,163.5  964.6  20.6% 

Flujo de operación (EBITDA) 883.8  681.4  29.7% 3,525.6  2,639.1  33.6% 

Productos financieros (gastos) (92.1) (21.2) 334.6% (579.5) (510.7) 13.5% 

(Incremento) Decremento en 
capital de trabajo 

531.9  665.0  -20.0% 10.3  14.2  -27.6% 

Impuestos pagados (7.6) (10.5) -27.7% (131.9) (109.6) 20.4% 

Inversiones de capital* (109.3) (218.5) -50.0% (722.7) (804.8) -10.2% 

Otros (112.0) (145.6) -23.1% 135.7  108.0  25.6% 

Flujo de efectivo libre 1,094.6  950.6  15.1% 2,237.4  1,336.2  67.4% 

Caja inicial 3,466.0  1,648.2  110.3% 2,522.8  1,786.7  41.2% 

Inversiones en expansión y otros 
gastos relacionados 

(6,322.0) 3.7  N/A (6,326.5) (70.8) N/A 

Amortizaciones de deuda, neto 5,158.2  (8.2) N/A 5,134.7  (386.3) N/A 

Dividendos pagados 0.0  (71.5) -100.0% (171.6) (143.0) 20.0% 

Caja final 3,396.9  2,522.8  34.6% 3,396.9  2,522.8  34.6% 

*excluye inversiones de capital para crecimiento 

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

  4T16 4T15 4T16 vs. 4T15 2016 2015 2016 vs. 2015 

Utilidad de operación antes 
de otros gastos 

26.8  25.9  3.8% 126.6  104.2  21.5% 

Depreciación y amortización 18.1  15.0  21.1% 62.0  60.8  1.8% 

Flujo de operación (EBITDA) 45.0  40.8  10.2% 188.6  165.1  14.2% 

Productos financieros (gastos) (4.8) (1.2) 282.7% (31.1) (32.4) -3.8% 

(Incremento) Decremento en 
capital de trabajo 

26.2  39.8  -34.3% (0.5) (4.2) -87.6% 

Impuestos pagados (0.4) (0.6) -36.4% (7.0) (6.3) 10.4% 

Inversiones de capital* (6.9) (13.0) -46.9% (40.7) (51.5) -21.1% 

Otros (13.0) (11.5) 13.3% (18.0) (2.3) 684.1% 

Flujo de efectivo libre 46.1  54.3  -15.1% 91.2  68.3  33.5% 

Caja inicial 177.7  96.9  83.4% 146.6  122.4  19.8% 

Inversiones en expansión y otros 
gastos relacionados 

(315.9) 0.2  N/A (316.1) (4.1) N/A 

Amortizaciones de deuda, neto 255.9  (0.5) N/A 251.5  (31.3) N/A 

Dividendos pagados 0.0  (4.3) -100.0% (9.3) (8.6) 8.2% 

Caja final 163.9  146.6  11.8% 163.9  146.6  11.8% 

*excluye inversiones de capital para crecimiento 
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El saldo de la Deuda con Costo al 31 de diciembre de 2016 fue de $14,297.3 millones de pesos ($689.6 
millones de dólares), 89.9% mayor al saldo registrado al cierre de 2015. El 22.8% de este incremento se 
generó por la depreciación del peso con respecto al dólar y el incremento restante se debe al crédito 
bancario contratado para financiar parcialmente la adquisición de los activos de cemento y concreto en 
Texas y Nuevo México. 

En el mes de noviembre de 2016, para realizar la adquisición mencionada se contrató un nuevo crédito 
no garantizado por $253.5 millones de dólares. Simultáneamente, GCC refinanció su crédito bancario 
sindicado con un crédito garantizado por $184.9 millones de dólares. La nueva estructura de deuda 
bancaria totaliza $438.4 millones de dólares, de la cual aproximadamente $300 millones de dólares 
tienen un vencimiento final de 7 años y el resto lo tiene a 5 años. Ambos créditos fueron contratados con 
Banco Inbursa, S.A.  

Posteriormente, en el mes de febrero de 2017, Banco Inbursa cedió los derechos y obligaciones de 
acreditante respecto de un tramo por $57.7 millones de dólares del crédito garantizado y un tramo por 
$81.8 millones de dólares del crédito no garantizado. Esta cesión se distribuyó entre cinco instituciones 
financieras: BBVA Bancomer, Banco Nacional de México, Banco Monex, Scotiabank Inverlat y Sabadell. 

Con la inclusión de estas transacciones, el apalancamiento neto al cierre de 2016 (medido como Deuda 
neta/EBITDA) fue de 2.57 veces.  

Al 31 de diciembre de 2016, la deuda a corto plazo representó el 0.6% de la deuda total y totalizó $79.8 
millones de pesos ($3.9 millones de dólares). El 100% de la deuda de la Compañía está denominada en 
dólares. 

DEUDA CON COSTO (millones de pesos) 

  Dic-2016 Dic-2015 2016 vs. 2015 

TOTAL 14,297.3 7,529.0 89.9% 

Denominada en dólares 100% 94%  

Denominada en pesos 0% 6%  

Corto Plazo 79.8 115.5 -30.9% 

Denominada en dólares 100% 86%  

Denominada en pesos 0% 14%  

Largo Plazo 14,217.5 7,413.5 91.8% 

Denominada en dólares 100% 94%  

Denominada en pesos 0% 6%  
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DEUDA CON COSTO (millones de dólares) 

  Dic-2016 Dic-2015 2016 vs. 2015 

TOTAL 689.6 437.6 57.6% 

Denominada en dólares 100% 94%   

Denominada en pesos 0% 6%   

Corto Plazo 3.9 6.7 -42.6% 

Denominada en dólares 100% 86%   

Denominada en pesos 0% 14%   

Largo Plazo 685.8 430.9 59.2% 

Denominada en dólares 100% 94%   

Denominada en pesos 0% 6%   

Los Activos Totales de GCC al 31 de diciembre 2016 ascienden a $38,708.2 millones de pesos, 
aumentando 43.5% respecto al monto de activos totales al cierre de 2015, debido principalmente al 
incremento en propiedades, planta y equipo, por la adquisición efectuada y por el efecto de la 
depreciación del peso con respecto al dólar en los activos de las operaciones de Estados Unidos y al 
incremento de 34.6% en el efectivo disponible. 

 

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 2017 

• En Estados Unidos esperamos un incremento de doble digito en los volúmenes de cemento y de 
concreto considerando la adición de las nuevas operaciones. En términos comparables esperamos 
un incremento de un dígito medio en los volúmenes de cemento y volúmenes de concreto similares 
al año anterior 

• En México se espera que los volúmenes de cemento y de concreto aumenten un digito medio 
• En precios, incremento de un digito medio en ambos países 
• Incremento de doble digito en el EBITDA consolidado 
• La inversión en capital de trabajo aumentará ligeramente, debido principalmente a la reciente 

adquisición 
• Inversiones de capital por $136.0 millones de dólares para 2017, de los cuales $50.0 millones son 

inversiones de capital de mantenimiento, $53.0 millones para la expansión de la planta en Dakota 
del Sur y $33.0 millones de dólares correspondientes a inversiones pendientes del 2016
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OTROS EVENTOS 

GCC concluyó la adquisición de activos de CEMEX en Estados Unidos de América.  

El pasado 18 de noviembre de 2016, GCC anunció que concluyó la adquisición de ciertos activos 
localizados en los Estados Unidos que eran propiedad de CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”), por un monto 
de $306 millones de dólares. 

Los activos consisten en una planta de cemento ubicada en Odessa, Texas; dos terminales de distribución 
de cemento en Amarillo y El Paso, Texas, y los negocios de concreto, agregados, asfalto y materiales de 
construcción ubicados en El Paso, Texas y Las Cruces, Nuevo México. La adquisición comprende todas las 
instalaciones, equipo e inventarios. 

Enrique Escalante, Director General de GCC, comentó: “Esta adquisición representa un significativo 
avance en nuestra estrategia de crecimiento sustentable en cemento en Estados Unidos, en mercados 
contiguos a los de la huella geográfica de GCC. Con estos activos y los colaboradores que se unen a la 
Compañía, mejoraremos la ventaja competitiva de nuestro sistema logístico, incrementaremos nuestro 
portafolio de productos y optimizaremos nuestras operaciones compartiendo las mejores prácticas.” 

Esta transacción se financió con recursos propios y con un nuevo crédito no garantizado por $253.5 
millones de dólares. Simultáneamente, GCC refinanció su crédito bancario sindicado con un crédito 
garantizado por $184.9 millones de dólares. La nueva estructura de deuda bancaria totaliza $438.4 
millones de dólares, de la cual aproximadamente $300 millones de dólares tienen un vencimiento final 
de 7 años y el resto lo tiene a 5 años. Ambos créditos fueron contratados con Banco Inbursa, S.A.  

Esta nueva estructura financiera le brinda a GCC una mayor flexibilidad con mejores condiciones 
contractuales y un mejor perfil de vencimientos y, en conjunto con la adquisición, contribuyen al 
continuo esfuerzo de GCC por mejorar en forma significativa sus resultados operativos y financieros.  

 

Fitch Ratings ratificó la calificación de GCC de BB en escala global y retira el Rating Watch 
negativo asignando una perspectiva estable 

El pasado 23 de noviembre de 2016, GCC informó al público inversionista que la agencia calificadora Fitch 
Ratings ratificó la calificación de crédito y deuda corporativa de GCC en BB con perspectiva estable, 
retirando también el Rating Watch negativo. 

Fitch Ratings informó en su comunicado que la decisión de retirar el Rating Watch negativo y ratificar la 
calificación, responde al anuncio de que GCC concluyó exitosamente la adquisición de activos propiedad 
de CEMEX, S.A.B. de C.V. por $306 millones de dólares. 

Fitch Ratings destacó también que la calificación asignada a GCC refleja su sólida posición de negocio en 
los segmentos de cemento, concreto y agregados, en las regiones donde tiene presencia; diversificación 
en los sectores residencial y no residencial de sus operaciones en México y en los Estados Unidos de 
América; así como una positiva generación de flujo de efectivo libre durante el más reciente ciclo de la 
industria.  
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De acuerdo con Fitch Ratings, los factores clave para la calificación asignada son su presencia contigua 
desde Chihuahua en el norte de México hasta Dakota del Norte en el norte de los Estados Unidos, con 
una posición de liderazgo en las regiones donde participa cimentada en una eficiente red de distribución 
y logística, entre otros. 

 

Standard and Poor’s ratificó la calificación de GCC de BB- en escala global y retira el Credit Watch 
negativo 

El pasado 7 de septiembre de 2016, GCC informó al público inversionista que la agencia calificadora 
Standard and Poor’s ratificó en BB- con perspectiva estable, la calificación de crédito y deuda corporativa 
de GCC, retirando también el Credit Watch negativo. 

En su comunicado, la calificadora informó que se retira el Credit Watch negativo en el que se colocó a GCC 
después de su anuncio original de la adquisición de ciertos activos en los Estados Unidos, efectuado el 2 
de mayo de 2016, una vez que la Compañía informó el pasado 27 de agosto acerca de la disminución del 
valor de la adquisición, de $400 a $306 millones de dólares. 

Standard and Poor’s indicó además que la calidad crediticia de GCC no se vería afectada por la 
adquisición, pues la disminución al valor de dicha transacción implica que los indicadores crediticios y el 
nivel de calificación de la Compañía se mantengan en línea con los actuales, una vez efectuada la 
adquisición y considerando que GCC incurrirá en deuda adicional para su consecución. 

S&P expresó que su análisis incorpora una opinión positiva respecto a la presencia geográfica estratégica 
de la Compañía, que le permite tener una eficiente distribución a lo largo de los estados del centro de 
Estados Unidos y el estado de Chihuahua en México. Considera también la habilidad de GCC para mejorar 
su eficiencia operativa, gracias a una extensa y sofisticada red de distribución, a sus plantas con 
tecnología de punta que operan a su capacidad total en los Estados Unidos y a su estrategia para reducir 
la exposición a los costos de energía y combustibles, con el uso de combustibles alternos en sus plantas 
de cemento.  

 

GCC y CEMEX fijan precio y cierran la oferta de venta de participación de 15.6% en Grupo 
Cementos de Chihuahua  

El pasado 10 de febrero de 2017 GCC y Cemex, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) anunciaron que el 9 de febrero 
de 2017 fijaron el precio de sus ofertas secundarias previamente anunciadas de 51,750,000 acciones 
comunes (las “Acciones”) de GCC, propiedad de CEMEX, a un precio de 95 pesos mexicanos por acción, 
incluyendo 6,750,000 acciones disponibles para los colocadores de las ofertas para sobreasignación y a 
adquirirse de acuerdo a una opción de 30 días otorgada por CEMEX a los colocadores. 

Tales ofertas estuvieron compuestas por Acciones ofrecidas (a) en una oferta pública a inversionistas en 
México autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) realizada a través de la Bolsa 
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Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”) y (b), en una colocación privada paralela, a inversionistas 
elegibles fuera de México.  

El 15 de febrero de 2017 se cerraron las ofertas, con lo cual CEMEX vendió el 15.6% de su 23% de 
participación directa en GCC. Después de las ofertas, CEMEX mantiene una participación directa en GCC 
de 7.4% y también mantiene su participación minoritaria en CAMCEM, una entidad que tiene una 
participación mayoritaria en GCC. CEMEX vendió las Acciones dentro del contexto de plan de venta de 
activos previamente anunciado por CEMEX. 

 

 

 

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 2016 en comparación con las 
cifras del año 2015. 

 

 

 

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. La Compañía tiene 
una capacidad anual de producción de cemento de 5.0 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 2016 % 4T 2015 % 4T16 / 4T15

Ventas netas 3,678,398       100.0% 2,946,639       100.0% 24.8%
   Ventas EUA 2,735,008        74.4% 2,146,585        72.8% 27.4%
   Ventas México 943,390           25.6% 800,054           27.2% 17.9%
Costo de ventas 2,725,017        74.1% 2,162,652        73.4% 26.0%

Margen bruto 953,381           25.9% 783,987           26.6% 21.6%

Gastos generales, de administración y de venta 432,270           11.8% 353,540           12.0% 22.3%

Utilidad de operación antes de otros gastos 521,111           14.2% 430,447           14.6% 21.1%

Otros gastos 61,677              1.7% 19,548              0.7% 215.5%

Utilidad de operación 459,434           12.5% 410,899           13.9% 11.8%

 Productos financieros 11,942              0.3% 7,157                0.2% 66.9%
 Gastos financieros (243,587)          -6.6% (162,938)          -5.5% 49.5%
 Fluctuaciones cambiarias, neto (24,101)            -0.7% 6,295                0.2% -482.9%
Gastos financieros, neto (255,746)          -7.0% (149,486)          -5.1% 71.1%

Utilidad en resultados de asociadas y negocio conjunto 5,137                0.1% 2,577                0.1% 99.3%

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 208,825           5.7% 263,990           9.0% -20.9%

Impuestos a la utilidad 21,750              0.6% 56,187              1.9% -61.3%

Utilidad neta consolidada 187,075           5.1% 207,803           7.1% -10.0%
Participación controladora 186,121           5.1% 205,249           7.0% -9.3%
Participación no controladora 954                    0.0% 2,554                0.1% -62.7%

EBITDA 883,774           24.0% 681,414           23.1% 29.7%

Flujo de efectivo generado 1,094,617        29.8% 950,608           32.3% 15.1%
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Estado de Resultados acumulado a diciembre 
(Miles de pesos) 

 
   

 

  

2016 % 2015 % 2016 / 2015

Ventas netas 13,996,791     100.0% 11,983,778     100.0% 16.8%
   Ventas EUA 10,307,197     73.6% 8,548,908        71.3% 20.6%
   Ventas México 3,689,594        26.4% 3,434,870        28.7% 7.4%
Costo de ventas 10,223,785     73.0% 9,074,092        75.7% 12.7%

Margen bruto 3,773,006       27.0% 2,909,686       24.3% 29.7%

Gastos generales, de administración y de venta 1,410,917        10.1% 1,235,172        10.3% 14.2%

Utilidad de operación antes de otros gastos 2,362,089       16.9% 1,674,514       14.0% 41.1%

Otros gastos 118,801           0.8% 25,292              0.2% 369.7%

Utilidad de operación 2,243,288       16.0% 1,649,222       13.8% 36.0%

 Productos financieros 34,243              0.2% 27,020              0.2% 26.7%
 Gastos financieros (729,769)          -5.2% (641,269)          -5.4% 13.8%
 Fluctuaciones cambiarias, neto 24,603              0.2% 37,395              0.3% -34.2%
Gastos financieros, neto (670,923)          -4.8% (576,854)          -4.8% 16.3%

Utilidad en resultados de asociadas y negocio conjunto 20,019              0.1% 12,777              0.1% 56.7%

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 1,592,384       11.4% 1,085,145       9.1% 46.7%

Impuestos a la utilidad 308,194           2.2% 169,654           1.4% 81.7%

Utilidad neta consolidada 1,284,190       9.2% 915,491           7.6% 40.3%
Participación controladora 1,280,737       9.2% 912,699           7.6% 40.3%
Participación no controladora 3,453                0.0% 2,792                0.0% 23.7%

EBITDA 3,525,567       25.2% 2,639,108       22.0% 33.6%

Flujo de efectivo generado 2,237,367        16.0% 1,336,249        11.2% 67.4%
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Estado de Resultados 2016 por trimestres 
(Miles de pesos) 

 
 

 

  

1T 2016 % 2T 2016 % 3T 2016 % 4T 2016 % 2016

Ventas netas 2,361,500          100.0% 3,669,206          100.0% 4,287,687          100.0% 3,678,398          100.0% 13,996,791          
   Ventas EUA 1,581,718           67.0% 2,681,377           73.1% 3,309,094           77.2% 2,735,008           74.4% 10,307,197           
   Ventas México 779,782              33.0% 987,829              26.9% 978,593              22.8% 943,390              25.6% 3,689,594             
Costo de ventas 1,866,416           79.0% 2,654,882           72.4% 2,977,470           69.4% 2,725,017           74.1% 10,223,785           

Margen bruto 495,084              21.0% 1,014,324          27.6% 1,310,217          30.6% 953,381              25.9% 3,773,006             

Gastos generales, de 
administración y de venta 318,246              13.5% 323,059              8.8% 337,342              7.9% 432,270              11.8% 1,410,917             

Utilidad de operación antes de 
otros gastos 176,838              7.5% 691,265              18.8% 972,875              22.7% 521,111              14.2% 2,362,089             

Otros gastos 30,443                 1.3% 4,098                  0.1% 22,583               0.5% 61,677                1.7% 118,801               

Utilidad de operación 146,395              6.2% 687,167              18.7% 950,292              22.2% 459,434              12.5% 2,243,288             

 Productos financieros 8,435                   0.4% 5,556                   0.2% 8,310                   0.2% 11,942                 0.3% 34,243                   
 Gastos financieros (157,697)             -6.7% (162,827)             -4.4% (165,658)             -3.9% (243,587)             -6.6% (729,769)               
 Fluctuaciones cambiarias, neto (5,800)                  -0.2% 40,279                 1.1% 14,225                 0.3% (24,101)               -0.7% 24,603                   
Gastos financieros, neto (155,062)            -6.6% (116,992)            -3.2% (143,123)            -3.3% (255,746)            -7.0% (670,923)               

Utilidad en resultados de 
asociadas 5,590                   0.2% 7,069                   0.2% 2,223                   0.1% 5,137                   0.1% 20,019                   

Utilidad (Pérdida) antes de 
impuestos (3,077)                 -0.1% 577,244              15.7% 809,392              18.9% 208,825              5.7% 1,592,384             

Impuestos a la utilidad (61,910)               -2.6% 139,968              3.8% 208,386              4.9% 21,750                 0.6% 308,194                 

Utilidad neta consolidada 58,833                2.5% 437,276              11.9% 601,006              14.0% 187,075              5.1% 1,284,190             
Participación controladora 58,424                2.5% 436,245              11.9% 599,947              14.0% 186,121              5.1% 1,280,737             
Participación no controladora 409                       0.0% 1,031                   0.0% 1,059                   0.0% 954                       0.0% 3,453                     

EBITDA 439,468              18.6% 957,783              26.1% 1,244,542          29.0% 883,774              24.0% 3,525,567             
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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 1,719,699           82.1% 2,317,906           76.0% 2,873,836           73.8% 2,162,652           73.4% 9,074,092             

Margen bruto 374,664              17.9% 733,058              24.0% 1,017,976          26.2% 783,987              26.6% 2,909,686             

Gastos generales, de 
administración y de venta 260,993              12.5% 292,065              9.6% 328,573              8.4% 353,540              12.0% 1,235,172             

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

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

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

Utilidad neta consolidada 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 Situación Financiera 
(Miles de pesos) 

  
DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2015 Variación

Activo total 38,708,186                       26,974,782                       43.5%
 Circulante 8,222,896                         6,332,520                         29.9%

Efectivo y equivalentes de efectivo 3,396,868                          2,522,835                          34.6%
Clientes, neto 1,518,792                          1,194,643                          27.1%
Otras cuentas por cobrar, neto 815,798                             653,650                             24.8%
Partes relacionadas 53,159                                29,989                                77.3%
Inventarios 2,207,281                          1,735,051                          27.2%
Pagos anticipados 230,998                             196,352                             17.6%

No Circulante 30,485,290                       20,642,262                       47.7%
Inversiones en acciones y otras inversiones de capital 160,800                             137,818                             16.7%
Propiedades, planta y equipo, neto 19,176,875                       13,900,911                       38.0%
Crédito mercantil 8,398,222                          5,534,419                          51.7%
Activos intangibles, neto 1,351,111                          103,303                             1207.9%
Otros activos 160,354                             101,974                             57.2%
Impuestos a la utilidad diferidos 1,237,928                          863,837                             43.3%

Pasivo total 20,650,857                       12,243,257                       68.7%
 Pasivo a corto plazo 3,207,339                         2,253,633                         42.3%

Créditos bancarios 72,560                                           115,473                                        -37.2%
Otros créditos con costo 7,256                                              -                                                   100.0%
Porción circulante de la deuda financiera a largo plazo 79,816                                115,473                             -30.9%
Cuentas por pagar a proveedores 1,467,019                          918,428                             59.7%
Partes relacionadas 16,996                                14,045                                21.0%
Beneficios a los empleados a corto plazo 492,275                             332,224                             48.2%
Impuestos y gastos acumulados 1,044,446                          774,233                             34.9%
Provisiones 106,787                             99,230                                7.6%

 Largo plazo 17,443,518                       9,989,624                         74.6%
Créditos bancarios 8,936,506                                   3,101,778                                   188.1%
Créditos bursátiles 5,235,897                                   4,311,748                                   21.4%
Otros créditos con costo 45,090                                           -                                                   100.0%
Deuda financiera a largo plazo 14,217,493                       7,413,526                          91.8%
Beneficios a los empleados 771,004                             649,829                             18.6%
Provision para restauracion ambiental 177,454                             74,761                                137.4%
Otros pasivos a largo plazo 15,455                                -                                       100.0%
Impuesto sobre la renta por pagar 809,638                             933,724                             -13.3%
Impuestos a la utilidad diferidos 1,452,474                          917,784                             58.3%

Capital contable 18,057,329                       14,731,525                       22.6%
 Capital contable de la participación controladora 18,051,455                       14,725,028                       22.6%

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 10,810,068                       10,061,151                       7.4%
Utilidad neta consolidada 1,280,737                          912,699                             40.3%
Otras partidas del resultado integral 3,451,442                          1,241,970                          177.9%

 Capital contable de la participación no controladora 5,874                                  6,497                                  -9.6%

Total pasivo y capital contable 38,708,186                       26,974,782 43.5%



Resultados 
4T2016

  
 

17 
 

Estado de Resultados 
(Miles de dólares) 

  

 

  

4T 2016 % 4T 2015 % 4T16 / 4T15

Ventas netas 186,049           100.0% 176,427           100.0% 5.5%
   Ventas EUA 138,415           74.4% 128,583           72.9% 7.6%
   Ventas México 47,634              25.6% 47,844              27.1% -0.4%
Costo de ventas 137,489           73.9% 129,465           73.4% 6.2%

Margen bruto 48,560              26.1% 46,962              26.6% 3.4%

Gastos generales, de administración y de venta 21,714              11.7% 21,103              12.0% 2.9%

Utilidad de operación antes de otros gastos 26,846              14.4% 25,859              14.7% 3.8%

Otros gastos 3,126                1.7% 1,160                0.7% 169.5%

Utilidad de operación 23,720              12.7% 24,699              14.0% -4.0%

 Productos financieros 602                    0.3% 424                    0.2% 42.0%
 Gastos financieros (12,234)            -6.6% (9,740)               -5.5% 25.6%
 Fluctuación cambiaria, neto (1,249)               -0.7% 362                    0.2% -445.0%
Gastos financieros, neto (12,881)            -6.9% (8,954)               -5.1% 43.9%

Utilidad en resultados de asociadas y negocio conjunto 259                    0.1% 155                    0.1% 67.1%

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 11,098              6.0% 15,900              9.0% -30.2%

Impuestos a la utilidad 1,337                0.7% 3,427                1.9% -61.0%

Utilidad neta consolidada 9,761                5.2% 12,473              7.1% -21.7%
Participación controladora 9,713                5.2% 12,308              7.0% -21.1%
Participación no controladora 48                      0.0% 165                    0.1% -70.8%

EBITDA 44,992              24.2% 40,843              23.2% 10.2%
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Estado de Resultados acumulado a diciembre 
(Miles de dólares) 

 
 

  

2016 % 2015 % 2016 / 2015

Ventas netas 748,486           100.0% 752,515           100.0% -0.5%
   Ventas EUA 550,575           73.6% 535,362           71.1% 2.8%
   Ventas México 197,911           26.4% 217,153           28.9% -8.9%
Costo de ventas 546,564           73.0% 570,687           75.8% -4.2%

Margen bruto 201,922           27.0% 181,828           24.2% 11.1%

Gastos generales, de administración y de venta 75,284              10.1% 77,591              10.3% -3.0%

Utilidad de operación antes de otros gastos 126,638           16.9% 104,237           13.9% 21.5%

Otros gastos 6,234                0.8% 1,531                0.2% 307.2%

Utilidad de operación 120,404           16.1% 102,706           13.6% 17.2%

 Productos financieros 1,822                0.2% 1,703                0.2% 7.0%
 Gastos financieros (38,849)            -5.2% (40,462)            -5.4% -4.0%
 Fluctuación cambiaria, neto 1,356                0.2% 2,332                0.3% -41.9%
Gastos financieros, neto (35,671)            -4.8% (36,427)            -4.8% -2.1%

Utilidad en resultados de asociadas y negocio conjunto 1,085                0.1% 811                    0.1% 33.8%

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 85,818              11.5% 67,090              8.9% 27.9%

Impuestos a la utilidad 16,685              2.2% 10,155              1.3% 64.3%

Utilidad neta consolidada 69,133              9.2% 56,935              7.6% 21.4%
Participación controladora 68,948              9.2% 56,756              7.5% 21.5%
Participación no controladora 185                    0.0% 179                    0.0% 3.3%

EBITDA 188,603           25.2% 165,081           21.9% 14.2%
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Estado de Situación Financiera 
(Miles de dólares) 

 DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2015 Variación

Activo total 1,867,127                         1,567,709                         19.1%
 Circulante 396,638                             368,031                             7.8%

Efectivo y equivalentes de efectivo 163,851                             146,621                             11.8%
Clientes, neto 73,260                                69,429                                5.5%
Otras cuentas por cobrar, neto 39,351                                37,989                                3.6%
Partes relacionadas 2,564                                  1,743                                  47.1%
Inventarios 106,470                             100,837                             5.6%
Pagos anticipados 11,142                                11,412                                -2.4%

No Circulante 1,470,489                         1,199,678                         22.6%
Inversiones en acciones y otras inversiones de capital 7,756                                  8,010                                  -3.2%
Propiedades, planta y equipo, neto 925,016                             807,887                             14.5%
Crédito mercantil 405,097                             321,647                             25.9%
Activos intangibles, neto 65,172                                6,004                                  985.5%
Otros activos 7,735                                  5,926                                  30.5%
Impuestos a la utilidad diferidos 59,713                                50,204                                18.9%

Pasivo total 996,115                             711,548                             40.0%
 Circulante 154,709                             130,976                             18.1%

Porción circulante de la deuda financiera a largo plazo 3,850                                  6,711                                  -42.6%
Cuentas por pagar a proveedores 70,763                                53,377                                32.6%
Partes relacionadas 820                                      816                                      0.5%
Beneficios a los empleados a corto plazo 23,745                                19,308                                23.0%
Impuestos y gastos acumulados 50,380                                44,997                                12.0%
Provisiones 5,151                                  5,767                                  -10.7%

 Largo plazo 841,406                             580,572                             44.9%
Deuda financiera a largo plazo 685,795                             430,856                             59.2%
Beneficios a los empleados 37,190                                37,766                                -1.5%
Provision para restauracion ambiental 8,560                                  4,345                                  97.0%
Otros pasivos a largo plazo 745                                      -                                       100%
Impuesto sobre la renta por pagar 39,054                                54,266                                -28.0%
Impuestos a la utilidad diferidos 70,062                                53,339                                31.4%

Capital contable 871,012                             856,161                             1.7%
 Capital contable de la participación controladora 870,730                             855,783                             1.7%

Capital social 19,114                                23,030                                -17.0%
Prima en emisión de acciones 88,414                                106,526                             -17.0%
Reserva legal 13,506                                16,273                                -17.0%
Utilidades acumuladas 514,264                             581,018                             -11.5%
Utilidad neta consolidada 68,948                                56,756                                21.5%
Otras partidas de utilidad integral 166,484                             72,180                                130.7%

 Capital contable de la participación no controladora 282                                      378                                      -25.4%

Total pasivo y capital contable 1,867,127                         1,567,709 19.1%


