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RESULTADOS DICTAMINADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 

Y ACUMULADO DE 2020 

Chihuahua, Chihuahua, México, 4 de mayo de 2021 – GCC, S.A.B. de C.V. (BMV: GCC*), 
líder en la producción y comercialización de cemento y concreto en los Estados Unidos, 
México y Canadá, publica sus resultados para el cuarto trimestre y acumulado de 2020, 
con base en los estados financieros dictaminados, los cuales fueron aprobados en la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2021. 

ASPECTOS SOBRESALIENTES DEL AÑO 2020 

• En Estados Unidos los volúmenes de cemento aumentaron 5%, excluyendo el 

cemento petrolero. Los volúmenes totales de cemento disminuyeron 3% y los 

volúmenes de concreto aumentaron 4.3%  

• En México las ventas incrementaron 8% en moneda local y los volúmenes de 

cemento aumentaron 3.3%. Las ventas de México expresadas en dólares 

disminuyeron 3% 

• Las ventas netas consolidadas totalizaron US$937.8 millones en 2020 

• El EBITDA incrementó 5.6% a US$308.3 millones, con un margen EBITDA de 32.9%; 

un aumento de 160 puntos base  

• El flujo de efectivo libre totalizó US$250.6 millones, con una tasa de conversión de 

EBITDA de 81.3% 

• El saldo en caja alcanzó una cifra record, totalizando US$562 millones en 2020  

• La utilidad por acción aumentó 11.5% a US$0.3913 
• El plan de reducción de costos y gastos acumuló US$24.3 millones en ahorros 

• El apalancamiento neto (deuda neta/EBITDA) se redujo a 0.24x a diciembre 2020 

• Se declaró un dividendo por acción de $0.94 pesos mexicanos en la Asamblea 

Anual de Accionistas; un aumento de 15% en comparación al dividendo pagado en 

2019 

• GCC firmó un acuerdo a largo plazo con un proveedor de energía eólica para la 

planta de cemento de Rapid City, cubriendo aproximadamente 50% del consumo 

de electricidad de la planta 

ASPECTOS SOBRESALIENTES DEL 4T 2020 

• En México los volúmenes de cemento aumentaron 13.5% 

• Las ventas netas consolidadas aumentaron 1.7% a US$232.5 millones 

• El EBITDA disminuyó 5.9% a US$81.3 millones, con un margen EBITDA de 35.0%; 

una disminución de 280 puntos base  
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• El flujo de efectivo libre totalizó US$99.6 millones, con una tasa de conversión de 

EBITDA de 122.5% 

• La utilidad por acción disminuyó 29% a US$0.0831  

 

CIFRAS FINANCIERAS RELEVANTES (millones de dólares)  

  
4T 20 4T 19 4T 20 vs. 4T 19 2020 2019 2020 vs. 2019 

Ventas netas 232.5 228.6 1.7% 937.8 934.1 0.4% 

Utilidad de operación antes de otros 
gastos, neto  56.7 60.4 -6.1% 211.3 183.6 15.1% 

EBITDA* 81.3 86.4 -5.9% 308.3 292.0 5.6% 

Margen EBITDA  35.0% 37.8%  32.9% 31.3%  

Flujo de efectivo libre** 99.6 82.9 20.1% 250.6 137.9 81.8% 

Utilidad neta consolidada 27.5 39.0 -29.4% 129.7 116.7 11.1% 

Utilidad por acción (US$)*** 0.0831 0.1171 -29.0% 0.3913 0.3510 11.5% 

*EBITDA: Utilidad de operación antes de otros gastos + depreciación y amortización 
**Flujo de efectivo libre antes de CapEx estratégico y de crecimiento 
*** Utilidad por acción calculada en base al promedio de acciones en circulación durante el trimestre 

 

RESULTADOS FINANCIEROS 

Las ventas netas consolidadas del cuarto trimestre de 2020 incrementaron 1.7% a                       
US$232.5 millones, en comparación a US$228.6 millones en el mismo periodo de 2019. El 
incremento es resultado de mayores volúmenes de cemento en México y un mejor 
escenario de precios en ambos países. Esto fue parcialmente compensado por menores 
volúmenes de cemento y concreto en Estados Unidos debido a una alta base comparativa, 
y por la depreciación del peso mexicano. 

Para fines de comparación, las ventas netas consolidadas del cuarto trimestre excluyendo 
la depreciación del peso ante el dólar estadounidense aumentaron 4.1%. 

Doce meses acumulados: Las ventas netas consolidadas totalizaron US$937.8 millones en 
comparación a US$934.1 millones en 2019, a pesar de la disrupción ocasionada por la 
pandemia COVID-19. El resultado se atribuye a mayores volúmenes de cemento en 
México y concreto en Estados Unidos, así como a un mejor escenario de precios en 
ambos países. Esto fue parcialmente compensado por menores volúmenes de cemento 
en Estados Unidos y la depreciación del peso mexicano.  

Para fines de comparación, excluyendo la depreciación del peso mexicano, las ventas 
netas consolidadas aumentaron 3.4%. 
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* Precios en moneda local 

 

 

En Estados Unidos, las ventas representaron el 71% de las ventas netas consolidadas del 
cuarto trimestre y disminuyeron 1.1% a US$165.2 millones. Esto se deriva principalmente de 
una disminución de 3.7% y 8.7% en volúmenes de cemento y concreto, respectivamente, 
parcialmente compensada por un incremento de 1.4% en los precios de concreto. 

La disminución en volúmenes de cemento se debe principalmente a una comparación 
difícil contra un cuarto trimestre récord y a la caída en los volúmenes de cemento petrolero. 
Excluyendo el mercado petrolero, los volúmenes de cemento de Estados Unidos hubieran 
incrementado 5% al verse beneficiados por la sólida cartera de pedidos y el clima favorable 
durante el cuarto trimestre. 

Los segmentos con mayor dinamismo durante el trimestre fueron la construcción de 
infraestructura y viviendas en Colorado, construcción de almacenes industriales, y 
proyectos de energía alterna (granjas eólicas) en los estados de las grandes llanuras y 
medio oeste. 

Doce meses acumulados: Las ventas en Estados Unidos incrementaron 1.7%, totalizando   
US$693.1 millones, resultado principalmente del incremento de 4.3% en los volúmenes 
de concreto, así como de aumentos de 1.3% y 3.9% en los precios de cemento y 
concreto, respectivamente. Esto fue parcialmente compensado por una disminución de 
3% en los volúmenes de cemento.  

VENTAS NETAS (millones de dólares) 

 4T 20 4T 19 4T 20 vs. 4T 19  2020 2019 2020 vs. 2019 

Consolidadas 232.5 228.6 1.7% 937.8 934.1 0.4% 

Estados Unidos 165.2 167.0 -1.1% 693.1 681.9 1.7% 

México 67.3 61.6 9.3% 244.6 252.3 -3.0% 

       

 4T 20 vs. 4T 19  2020 vs. 2019  
 Volúmenes Precios*  Volúmenes Precios*  

Cemento       

Estados Unidos -3.7% 0.5%  -3.0% 1.3%  

México 13.5% 2.2%  3.3% 3.7%  

Concreto       

Estados Unidos -8.7% 1.4%  4.3% 3.9%  

México 0.2% 3.6%  -6.6% 2.4%  
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En México, las ventas representaron el 29% de las ventas netas consolidadas e 
incrementaron 9.3% a US$67.3 millones en el cuarto trimestre de 2020. Las ventas de 
México fueron impactadas por la depreciación del peso, la cual redujo US$5.4 millones las 
ventas reportadas. Para fines de comparación, excluyendo la depreciación del peso, las 
ventas de México aumentaron 18.1%.  

Este resultado se derivó de un incremento de 13.5% en los volúmenes de cemento, y de 
2.2% y 3.6% en los precios de cemento y concreto, respectivamente. El incremento en 
precios de cemento refleja un aumento en las ventas de cemento en saco.  

Los principales contribuyentes de las ventas en México durante el trimestre incluyen 
demanda relacionada con la construcción de almacenes industriales, proyectos mineros y 
el segmento de autoconstrucción. 

Doce meses acumulados: Las ventas de México disminuyeron 3% totalizando                          
US$244.6 millones, producto principalmente de una disminución de 6.6% en volúmenes 
de concreto, parcialmente compensado por un incremento de 3.3% en volúmenes de 
cemento, y de 3.7% y 2.4% en precios de cemento y concreto, respectivamente.  

Las ventas también fueron impactadas por la depreciación del peso mexicano, la cual 
redujo US$28.2 millones las ventas reportadas de México. Para fines de comparación, 
excluyendo la depreciación del peso, las ventas de México aumentaron 8.2%. 

El costo de ventas totalizó US$156.6 millones en el cuarto trimestre de 2020 y representó 
el 67.4% de las ventas netas consolidadas, en comparación a 65.6% en el cuarto trimestre 
de 2019. Este incremento se debe principalmente a: 

• Cambio en la mezcla de ventas debido a una menor participación de las ventas de 

cemento de Estados Unidos, las cuales generan mayor margen 

• Ausencia de la cancelación de provisiones contra 2019  

• Gastos de producción desfavorables en ambas divisiones 

Doce meses acumulados: El costo de ventas representó el 69.1% de las ventas; una 
disminución de 2.3 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2019. La 
disminución se debe principalmente a: 

• Escenario de precios favorable en ambos países 

• Ejecución del plan de reducción de costos y gastos  

• Menores compras de cemento y carbón a terceros 

Los gastos generales, de administración y de venta totalizaron US$19.2 millones en el 
cuarto trimestre de 2020, equivalente al 8.2% de las ventas netas consolidadas; un 
incremento de 20 puntos base. 
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Doce meses acumulados: Los gastos generales, de administración y de venta totalizaron 
US$78.5 millones, representando 8.4% de las ventas; una disminución de 50 puntos 
base con respecto al mismo periodo de 2019, resultado de la exitosa ejecución del plan 
de reducción de costos y gastos, y la depreciación del peso. GCC acumuló US$24.3 
millones en ahorros en 2020; 20% superior al objetivo original de US$20 millones. 

La utilidad de operación antes de otros gastos disminuyó 6.1% a US$56.7 millones.  

Doce meses acumulados: La utilidad de operación antes de otros gastos aumentó 15.1% 
totalizando US$211.3 millones. 

Otros gastos totalizaron US$12.1 millones, en comparación a US$6.6 millones registrados 
en el cuarto trimestre de 2019, como resultado del registro de la venta de los activos 
restantes relacionados con el negocio de concreto en Arkansas. 

Doce meses acumulados: Otros gastos totalizaron US$23.6 millones, en comparación a 
US$7.3 millones en 2019, resultado de las mismas razones que impactaron el trimestre. 

La utilidad de operación disminuyó 17.1% a US$44.6 millones en el cuarto trimestre. 

Doce meses acumulados: La utilidad de operación incrementó 6.5% a US$187.7 millones. 

El flujo de operación (EBITDA) disminuyó 5.9% totalizando US$81.3 millones, mientras que 
el margen EBITDA se contrajo 2.8 puntos porcentuales a 35.0%.  

Durante el cuarto trimestre de 2020, 74% del EBITDA fue generado por las operaciones en 
Estados Unidos y 26% por las operaciones en México. 

Doce meses acumulados: El EBITDA incrementó 5.6% a US$308.3 millones, con un margen 
de 32.9%; 1.6 puntos porcentuales mayor que el obtenido en 2019.  

Las operaciones en Estados Unidos generaron 76% del EBITDA, mientras que el 24% 
fue generado por las operaciones en México. 

El rubro de gastos financieros neto totalizó US$11.2 millones en el cuarto trimestre, en 
comparación a los US$6.3 millones registrados en el mismo periodo de 2019. Esto se 
atribuye a un mayor saldo de la deuda por la disposición de una línea de crédito revolvente, 
parcialmente compensado por menores tasas de interés de la porción variable de la deuda.   

Doce meses acumulados: El gasto financiero neto disminuyó 21.5% a US$28.5 millones, 
resultado de menores tasas de interés de la porción variable de la deuda, parcialmente 
compensadas por un mayor saldo de la deuda por la disposición de la línea de crédito 
revolvente en abril, la cual se pagó a finales de 2020. 
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Los impuestos a la utilidad disminuyeron 30.2%, totalizando US$6.3 millones. 

Doce meses acumulados: Los impuestos a la utilidad totalizaron US$31.2 millones; un 
aumento de 22.7% en comparación a los registrados en 2019, resultado principalmente 
del aumento en la utilidad antes de impuestos y parcialmente compensado por una 
mayor participación de Estados Unidos en el resultado consolidado, con una menor tasa 
de impuestos. 

La utilidad neta consolidada totalizó US$27.5 millones en el cuarto trimestre de 2020, en 
comparación a US$39 millones en 4T 2019; una disminución de 29.4%. 

Doce meses acumulados: La utilidad neta consolidada incrementó 11.1% totalizando 
US$129.7 millones en 2020, en comparación a US$116.7 millones en 2019. 

La utilidad por acción fue US$0.0831 en comparación a US$0.1171 en 4T-19; una 
disminución de 29%. 

Doce meses acumulados: La utilidad por acción totalizó US$0.3913, comparada con 
US$0.3510 en 2019; un aumento de 11.5%.  

El flujo de efectivo libre totalizó US$99.6 millones en el cuarto trimestre de 2020, en 
comparación a US$82.9 millones en el mismo periodo de 2019. El incremento es resultado 
de menores intereses y CapEx de mantenimiento, parcialmente compensado por una 
disminución en EBITDA después de los efectos de arrendamientos operativos (IFRS-16) y 
mayores impuestos pagados.  

Doce meses acumulados: El flujo de efectivo libre totalizó US$250.6 millones, en 
comparación a US$137.9 millones en 2019. El incremento es resultado de mayor EBITDA 
después de los efectos de arrendamientos operativos (IFRS-16), menores intereses y 
requerimientos de capital de trabajo, así como una disminución en impuestos pagados 
y CapEx de mantenimiento. 
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FREE CASH FLOW (millions of dollars) 

  4T 20 4T 19 Var 2020 2019 Var 

Utilidad de operación antes de otros gastos 56.7  60.4  -6.1% 211.3  183.6  15.1% 

Depreciación y amortización 24.6  26.0  -5.5% 96.9  108.4  -10.6% 

Flujo de operación (EBITDA) 81.3  86.4  -5.9% 308.3  292.0  5.6% 

Productos (gastos) financieros (8.4) (9.0) -7.2% (21.2) (24.6) -13.6% 
(Incremento) Decremento en capital de 
trabajo 52.3  52.7  -0.7% 26.6  (19.0) n.m. 

Impuestos pagados (2.4) (1.2) 96.6% (15.3) (21.2) -27.8% 

Pagos anticipados (1.9) (3.1) -40.5% (0.1) (2.7) -96.6% 

Provisiones y otros (12.3) (31.7) -61.1% (1.8) (25.1) -93.0% 

Arrendamientos operativos (efecto IFRS16) (4.3) (4.8) -8.7% (19.0) (20.8) -8.5% 

Flujo de efectivo operativo, neto 104.2  89.2  16.8% 277.4  178.6  55.4% 

Inversiones de capital de mantenimiento (4.6) (6.3) -26.6% (26.8) (40.7) -34.1% 

Flujo de efectivo libre 99.6  82.9  20.1% 250.6  137.9  81.8% 

Inversiones de capital estratégicas y de 
crecimiento (4.1) (10.9) -62.8% (5.6) (24.0) -76.7% 

Recompra de acciones, neto 0.0  (0.3) 0.0% (5.2) (1.2) 332.4% 

Venta de activos 2.6 1.2 122.8% 2.6 1.2 122.8% 

Línea de crédito revolvente, neto (50.0) 0.0  100.0% 0.0  0.0  0.0% 

Amortizaciones de deuda, neto (10.0) (2.0)  400.0% (25.4) (4.4) 477.8% 

Dividendos pagados 0.0 0.0  0.0% (7.0) (13.9) -49.6% 

Efecto por conversión 13.2 2.9  357.4% 1.7  3.2  -48.3% 

Caja inicial 510.9 276.9  84.5% 350.5  251.8  39.2% 

Caja final 562.1 350.5  60.4% 562.1  350.5  60.4% 

Conversión de flujo de efectivo libre* 122.5% 95.9%  81.3% 47.2%  

* Tasa de conversión de Flujo de Efectivo Libre: flujo de efectivo libre después de CapEx de mantenimiento/EBITDA 
 

 
La deuda con costo totalizó US$632 millones al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con 
nuestras obligaciones contractuales; una disminución de 3.9% en comparación a 2019. 

La deuda a corto plazo totalizó US$92 millones y representó el 14.6% de la deuda total. 

Al 31 de diciembre de 2020, el 100% de la deuda de GCC estaba denominada en dólares 
estadounidenses.  

El apalancamiento neto al cierre de diciembre de 2020 (deuda neta/EBITDA) fue de 0.24 
veces, en comparación a 0.61 veces al 30 de septiembre de 2020, calculado de acuerdo 
con nuestras obligaciones contractuales. 
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DEUDA CON COSTO* (millones de dólares)  

  Diciembre 2020 Diciembre 2019 2020 vs. 2019 

Total 632.0 657.4 -3.9% 

Corto plazo 92.0 25.4 261.8% 

Largo plazo 540.0 632.0 -14.6% 

*Sin considerar las comisiones y gastos de emisión pagados 

BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

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

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

TIPO DE CAMBIO (pesos por dólar estadounidense) 

  2020 2019 

Promedio trimestral 20.6042 19.2734 

Al cierre de diciembre 19.9487 18.8452 

Promedio acumulado 21.4916 19.2594 

 

A menos que se especifique lo contrario, todos los cambios porcentuales se refieren al 
cuarto trimestre (o doce meses) de 2020 en comparación con las cifras del mismo periodo 
de 2019. 
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COBERTURA DE ANALISTAS 

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

1. Actinver  
2. Bank of America Merrill Lynch   
3. Data Based Analysis  
4. GBM - Grupo Bursátil Mexicano 
5. Grupo Financiero Banorte 
6. Grupo Financiero Ve por Más 
7. INVEX, Grupo Financiero 
8. Itaú BBA 
9. J.P. Morgan  
10. Morgan Stanley 
11. Nau Securities Limited 
12. Santander  
13. Scotiabank 
14. UBS 

EVENTOS RELEVANTES 

GCC obtuvo la resolución favorable de anulación del laudo sobre daños. Concluye todo 
proceso legal en Bolivia. 

El 12 de noviembre de 2020, GCC anunció que obtuvo la resolución favorable de anulación 
del “Laudo Sobre Daños”, en el marco del arbitraje internacional iniciado por la Compañía 
de Inversiones Mercantiles, S.A. (CIMSA), en contra de GCC, ante la Comisión 
Interamericana de Arbitraje Comercial.  

Esta anulación fue notificada el día 29 de octubre de 2020 por la máxima instancia de 
justicia constitucional de Bolivia. Por lo anterior, todo proceso legal en dicho país se 
resuelve a favor de GCC.  

Con base en la mencionada resolución, GCC inició las acciones legales pertinentes en 
Estados Unidos para revocar la resolución de la Corte de Distrito de Colorado. 
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RESULTADOS 4T 2020 

Estado de Resultados 
(Miles de dólares)      

 
 
 

  

4T 2020 % 4T 2019 % T20 / T19

Ventas netas 232,464        100.0% 228,570        100.0% 1.7%

   Ventas EUA 165,162          71.0% 167,014          73.1% -1.1%

   Ventas México 67,302          29.0% 61,556           26.9% 9.3%

Costo de ventas 156,627         67.4% 149,834         65.6% 4.5%

Utilidad bruta 75,837           32.6% 78,736           34.4% -3.7%

Gastos generales, de administración y de venta 19,151             8.2% 18,339           8.0% 4.4%

Utilidad de operación antes de otros gastos 56,686          24.4% 60,397          26.4% -6.1%

Otros (ingresos) gastos 12,102            5.2% 6,603            2.9% 83.3%

Utilidad de operación 44,584          19.2% 53,794          23.5% -17.1%

 Productos financieros 1,594             0.7% 2,223            1.0% -28.3%

 Gastos financieros (8,190)            -3.5% (5,051)            -2.2% 62.1%

 Fluctuación cambiaria, neto (4,568)           -2.0% (3,479)            -1.5% 31.3%

Gastos financieros, neto (11,164)           -4.8% (6,307)            -2.8% 77.0%

Utilidad en resultados de asociadas y negocio 

conjunto
422                0.2% 530                0.2% -20.4%

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 33,842          14.6% 48,017           21.0% -29.5%

(Beneficios) Impuestos a la utilidad 6,317              2.7% 9,047             4.0% -30.2%

Utilidad neta consolidada 27,525          11.8% 38,970          17.0% -29.4%

Participación controladora 27,525          11.8% 38,970          17.0% -29.4%

Participación no controladora -                 0.0% -                 0.0% 0.0%

EBITDA 81,255           35.0% 86,388          37.8% -5.9%

Flujo de efectivo generado 99,555          42.8% 82,873          36.3% 20.1%
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RESULTADOS 4T 2020 

Estado de Resultados Acumulado a Diciembre 
(Miles de dólares)     

2020 % 2019 % 2020 / 2019

Ventas netas 937,750        100.0% 934,115         100.0% 0.4%

   Ventas EUA 693,139         73.9% 681,863         73.0% 1.7%

   Ventas México 244,611          26.1% 252,252        27.0% -3.0%

Costo de ventas 647,890        69.1% 667,201         71.4% -2.9%

Utilidad bruta 289,860        30.9% 266,914        28.6% 8.6%

Gastos generales, de administración y de venta 78,524          8.4% 83,348          8.9% -5.8%

Utilidad de operación antes de otros gastos 211,336         22.5% 183,566        19.7% 15.1%

Otros (ingresos) gastos 23,640          2.5% 7,289             0.8% 224.3%

Utilidad de operación 187,696         20.0% 176,277         18.9% 6.5%

 Productos financieros 6,363            0.7% 8,849            0.9% -28.1%

 Gastos financieros (35,814)          -3.8% (41,002)          -4.4% -12.7%

 Fluctuación cambiaria, neto 944                0.1% (4,141)             -0.4% -122.8%

Gastos financieros, neto (28,507)         -3.0% (36,294)         -3.9% -21.5%

Utilidad en resultados de asociadas y negocio 

conjunto
1,703              0.2% 2,163             0.2% -21.3%

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 160,892        17.2% 142,146         15.2% 13.2%

(Beneficios) Impuestos a la utilidad 31,185            3.3% 25,409          2.7% 22.7%

Utilidad neta consolidada 129,707         13.8% 116,737          12.5% 11.1%

Participación controladora 129,706         13.8% 116,733         12.5% 11.1%

Participación no controladora 1                     0.0% 4                    0.0% -75.0%

EBITDA 308,281        32.9% 291,972         31.3% 5.6%

Flujo de efectivo generado 250,646        26.7% 137,881          14.8% 81.8%
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RESULTADOS 4T 2020 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com 

Estado de Resultados 2020 
(Miles de dólares) 

1T 2020 % 2T 2020 % 3T 2020 % 4T 2020 % 2020

Ventas netas 181,400         100.0% 242,761         100.0% 281,125         100.0% 232,464        100.0% 937,750        

   Ventas EUA 119,671           66.0% 191,043          78.7% 217,263         89.5% 165,162          68.0% 693,139         

   Ventas México 61,729           34.0% 51,718            21.3% 63,862          26.3% 67,302          27.7% 244,611          

Costo de ventas 139,043         76.6% 166,033         68.4% 186,187          76.7% 156,627         64.5% 647,890        

Utilidad bruta 42,357          23.4% 76,728           31.6% 94,938          39.1% 75,837           31.2% 289,860        

Gastos generales, de administración y de venta 21,725           12.0% 18,422           7.6% 19,226           7.9% 19,151             7.9% 78,524          

Utilidad de operación antes de otros gastos 20,632          11.4% 58,306          24.0% 75,712           31.2% 56,686          23.4% 211,336         

Otros ingresos 208                0.1% 4,806            2.0% 6,524            2.7% 12,102            5.0% 23,640          

Utilidad de operación 20,424          11.3% 53,500          22.0% 69,188           28.5% 44,584          18.4% 187,696         

 Productos financieros 1,785              1.0% 1,899             0.8% 1,085             0.4% 1,594             0.7% 6,363            

 Gastos financieros (9,820)           -5.4% (10,098)          -4.2% (7,706)            -3.2% (8,190)            -3.4% (35,814)          

 Fluctuación cambiaria, neto 8,237             4.5% (1,312)             -0.5% (1,413)             -0.6% (4,568)           -1.9% 944                

Gastos financieros, neto 202                0.1% (9,511)             -3.9% (8,034)           -3.3% (11,164)           -4.6% (28,507)         

Utilidad en resultados de asociadas y negocio 

conjunto
540                0.3% 294                0.1% 447                0.2% 422                0.2% 1,703              

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 21,166           11.7% 44,283          18.2% 61,601           25.4% 33,842          13.9% 160,892        

Impuestos a la utilidad 4,701              2.6% 11,123             4.6% 9,044            3.7% 6,317              2.6% 31,185            

Utilidad neta consolidada 16,465           9.1% 33,160           13.7% 52,557          21.6% 27,525          11.3% 129,707         

Participación controladora 16,464           9.1% 33,160           13.7% 52,557          21.6% 27,525          11.3% 129,706         

Participación no controladora 1                     0.0% -                 0.0% -                 0.0% -                 0.0% 1                     

EBITDA 45,304          25.0% 81,825           33.7% 99,897          41.2% 81,255           33.5% 308,281        
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RESULTADOS 4T 2020 

PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com 

Estado de Situación Financiera 
 (Miles de dólares)      

Diciembre 2020 Diciembre 2019 Variación

Activo total 2,135,989                   2,057,634                  3.8%

 Circulante 830,136                      653,718                      27.0%

Efectivo y equivalentes de efectivo 562,144                      350,523                     60.4%

Clientes, neto 75,214                         92,345                        -18.6%

Otras cuentas por cobrar, neto 44,983                        57,637                        -22.0%

Partes relacionadas 2,530                          2,526                          0.2%

Inventarios 96,522                        102,810                       -6.1%

Terrenos urbanos 36,216                         35,478                        2.1%

Pagos anticipados 12,527                         12,399                         1.0%

 Largo plazo 1,305,853                1,403,916                -7.0%

Inversiones en acciones 19,090                         18,313                          4.2%

Propiedades, planta y equipo, neto 955,592                     1,015,909                    -5.9%

Activos por derecho de uso L.P. 27,954                        40,531                         -31.0%

Crédito mercantil 212,598                      240,545                     -11.6%

Activos intangibles, neto 66,766                        68,508                        -2.5%

Otros activos no circulantes 23,853                        20,110                          18.6%

Pasivo total 960,847                      983,097                      -2.3%

 Circulante 286,913                      206,907                      38.7%

Porción circulante del pasivo a largo plazo 92,000                        25,425                        261.8%

Proveedores 89,079                        83,625                        6.5%

Partes relacionadas 2,205                          1,164                            89.4%

Beneficios a los empleados a corto plazo 35,639                        31,852                         11.9%

Impuestos y gastos acumulados 47,477                         41,402                         14.7%

Provisiones 2,116                            2,651                           -20.2%

Pasivos por derecho de uso a C.P. 18,397                         20,788                        -11.5%

 Largo plazo 673,934                   776,190                    -13.2%

Pasivos con costo 536,851                      624,566                     -14.0%

Pasivos por derecho de uso a L.P. 8,114                            20,661                         -60.7%

Beneficios a los empleados 49,937                        45,944                        8.7%

Provisión para restauración ambiental 18,921                          22,677                        -16.6%

Otros pasivos no circulantes 576                              267                              115.7%

Impuesto sobre la renta por pagar 4,302                          11,132                           -61.4%

Impuestos a la utilidad diferidos 55,233                        50,943                        8.4%

Capital contable 1,175,142                    1,074,537                   9.4%

 Capital contable de la participación controladora 1,174,512                    1,074,504                   9.3%

Capital social 32,070                        32,071                         0.0%

Prima en emisión de acciones 148,365                      148,365                      0.0%

Reserva legal 22,659                        22,659                        0.0%

Utilidades acumuladas 1,141,420                     1,040,722                   9.7%

Utilidad neta 129,706                       116,733                        11.1%

Otras partidas de utilidad integral (299,708)                     (286,046)                    -4.8%

 Capital contable de la participación no controladora 630                          33                             1809.1%

Total pasivo y capital contable 2,135,989                   2,057,634                  3.8%
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PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com 

RESULTADOS 4T 2020 

ACERCA DE GCC 

GCC es una compañía líder en la producción y comercialización de cemento, concreto, 
agregados y servicios relacionados con la industria de la construcción en Estados Unidos, 
México y Canadá, con una capacidad de producción anual de cemento de 5.85 millones 
de toneladas.  

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

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones a futuro. Todas las declaraciones que no son 
claramente históricas en su naturaleza son declaraciones a futuro, así como las palabras "anticipar", "creer", 
"esperar", "estimar", “proyectar". Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que incluyen, 
entre otros, cambios en las condiciones macroeconómicas, políticas, legales, de salud pública incluyendo 
COVID-19, gubernamentales o empresariales en los mercados donde opera GCC; cambios en las tasas de 
interés, tasas de inflación y tipos de cambio de divisas; desempeño de la industria de la construcción; los 
precios, la estrategia comercial y otros factores. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se 
materializan, o si los supuestos subyacentes resultan incorrectos, los resultados reales pueden diferir 
materialmente de las creencias, proyecciones y estimaciones descritas en este documento. GCC no asume 
ninguna obligación de actualizar la información contenida en este comunicado. Las cifras presentadas en el 
documento fueron redondeadas y es posible que no sumen exactamente los totales proporcionados en el 
mismo, o que los porcentajes no reflejen con precisión los valores reales.  

 


