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RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y ACUMULADO DE 2022 

Chihuahua, Chihuahua, México, 31 de enero de 2023 – GCC, S.A.B. de C.V. (BMV: GCC*), 
líder en la producción y comercialización de cemento y concreto en los Estados Unidos y 
México, publica sus resultados para el cuarto trimestre y acumulado de 2022. 

ASPECTOS SOBRESALIENTES DEL 2022 

• Las ventas netas consolidadas aumentaron 12.6% a US$1,169.5 millones en 2022 

• En Estados Unidos las ventas aumentaron 12%, debido al incremento en volúmenes 
de cemento y concreto de 2.9% y 3.1%, respectivamente 

• En Estados Unidos los precios de cemento y concreto aumentaron 12.1% y 4.4%, 

respectivamente 
• En México las ventas incrementaron 14% reflejando un incremento de 8.6% en los 

volúmenes de concreto 

• En México los precios de cemento y concreto aumentaron 12.5% y 8.7%, 
respectivamente 

• El EBITDA aumentó 7.4% a US$362.7 millones, con un margen EBITDA de 31% 

• El flujo de efectivo libre aumentó 16.8% totalizando US$284.7 millones, con una 
tasa de conversión de EBITDA de 78.5% 

• La utilidad por acción aumentó 23.7% a US$0.5670 

• El saldo en caja totalizó US$832.1 millones  
• El apalancamiento neto (deuda neta/EBITDA) se redujo a -0.95x al final del año 

• Se pagó un dividendo por acción de $1.1621 pesos mexicanos el 17 de mayo de 

2022, representando un aumento de 15% respecto al dividendo pagado en 2021 
• GCC reactivó su fondo de recompra de acciones, representando una inversión neta 

de US$26.4 millones 

• Fitch Ratings mejoró la perspectiva de GCC de estable a positiva y mantuvo la 
calificación crediticia BBB- de la Compañía  

• GCC anunció la expansión de la planta de Odessa, lo que permitirá aumentar la 

capacidad de producción en más de un millón de toneladas métricas 

ASPECTOS SOBRESALIENTES DEL 4T 2022 

• Las ventas netas consolidadas aumentaron 12.3% a US$289.7 millones 

• En Estados Unidos las ventas incrementaron 8%, debido al aumento en precios de 
cemento y concreto de 16.2% y 12.5%, respectivamente 

• En México las ventas incrementaron 23% reflejando un incremento de 10% en los 

volúmenes de concreto 
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• En México los precios de cemento y concreto aumentaron 12.5% y 10.2%, 
respectivamente 

• El EBITDA aumentó 12.7% a US$91.3 millones, con un margen EBITDA de 31.5% 

• El flujo de efectivo libre totalizó US$115.1 millones, con una tasa de conversión de 
EBITDA de 126% 

• La utilidad por acción aumentó 71.7% a US$0.1562 

• GCC recompró acciones por un importe neto de US$5.9 millones 

CIFRAS FINANCIERAS RELEVANTES (millones de dólares)  

 4T 22 4T 21 4T 22 vs 4T 21 2022 2021 2022 vs 2021 

Ventas netas 289.7 257.9 12.3% 1,169.5 1,038.8 12.6% 

Utilidad de operación antes de 
otros gastos, neto 69.3 57.2 21.1% 269.5 241.1 11.8% 

EBITDA* 91.3 81.0 12.7% 362.7 337.7 7.4% 

Margen EBITDA  31.5% 31.4%  31.0% 32.5%  

Flujo de efectivo libre** 115.1  88.8  29.6% 284.7  243.7  16.8% 

Utilidad neta consolidada 51.3 30.1 70.2% 187.1 151.9 23.2% 

Utilidad por acción (US$)*** 0.1562 0.0910 71.7% 0.5670 0.4583 23.7% 

*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 

 

Enrique Escalante, Director General de GCC, mencionó “El enfoque de GCC en la 
excelencia operativa nos permitió obtener resultados sólidos en un entorno sin 
precedentes. Continuamos anticipándonos a los retos y mitigando sus posibles efectos 
mientras aprovechamos las oportunidades que se presentan. Nuestro equipo seguirá 
adaptándose a la cambiante dinámica operativa en 2023 que presentará nuevas 
oportunidades para aprovechar una vez más nuestras ventajas competitivas 
excepcionales.” 

RESULTADOS FINANCIEROS  

Las ventas netas consolidadas del cuarto trimestre de 2022 aumentaron 12.3% a US$289.7 
millones, en comparación a US$257.9 millones en el mismo periodo de 2021. El aumento 
es resultado de mayores volúmenes de concreto en México, así como un escenario 
favorable de precios en ambos países. Esto fue parcialmente compensado por menores 
volúmenes de cemento en Estados Unidos y México, y por menores volúmenes de 
concreto en Estados Unidos. 

Doce meses acumulados: Las ventas netas consolidadas incrementaron 12.6%, totalizando   
US$1,169.5 millones. El aumento es resultado de mayores volúmenes de cemento y 
concreto en Estados Unidos y mayores volúmenes de concreto en México, así como un 
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escenario favorable de precios en ambos países. Esto fue parcialmente compensado 
por menores volúmenes de cemento en México. 

VENTAS NETAS (millones de dólares) 

 4T 22 4T 21 4T 22 vs. 4T 21 2022 2021 2022 vs. 2021 

Consolidadas 289.7 257.9 12.3% 1,169.5 1,038.8 12.6% 

Estados Unidos 198.3 183.6 8.0% 840.6 750.4 12.0% 

México 91.4 74.3 23.0% 328.9 288.4 14.0% 

       

 4T 22 vs. 4T 21  2022 vs. 2021  
 Volúmenes Precios*  Volúmenes Precios*  

Cemento       

Estados Unidos -4.7% 16.2%  2.9% 12.1%  

México -1.7% 12.5%  -2.9% 12.5%  

Concreto       

Estados Unidos -3.1% 12.5%  3.1% 4.4%  

México 10.0% 10.2%  8.6% 8.7%  

* Precios en moneda local 
 

En Estados Unidos, las ventas representaron el 68% de las ventas netas consolidadas del 
cuarto trimestre y aumentaron 8% a US$198.3 millones. Esto se deriva principalmente de 
un incremento en precios de cemento y concreto de 16.2% y 12.5%, respectivamente, 
parcialmente compensado por una disminución de 4.7% y 3.1% en los volúmenes de 
cemento y concreto, respectivamente. 

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

Doce meses acumulados: Las ventas en Estados Unidos incrementaron 12%, totalizando   
US$840.6 millones. Esto se atribuye principalmente a un aumento de 2.9% y 3.1% en los 
volúmenes de cemento y concreto, respectivamente, así como un aumento de 12.1% y 
4.4% en los precios de cemento y concreto. 

En México, las ventas representaron el 32% de las ventas netas consolidadas e 
incrementaron 23% a US$91.4 millones en el cuarto trimestre de 2022. Este resultado se 
derivó de un incremento de 10% en los volúmenes de concreto y de un aumento de 12.5% 
y 10.2% en los precios de cemento y concreto, respectivamente. Esto fue parcialmente 
compensado por una disminución de 1.7% en los volúmenes de cemento. 

Los principales contribuyentes de las ventas en México durante el trimestre incluyen 
demanda relacionada con la construcción de plantas maquiladoras y almacenes 
industriales. 
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Doce meses acumulados: Las ventas de México aumentaron 14% totalizando                          
US$328.9 millones, producto principalmente de un aumento de 8.6% en volúmenes de 
concreto y de aumentos de 12.5% y 8.7% en los precios de cemento y concreto, 
respectivamente. Esto fue parcialmente compensado por una disminución de 2.9% en 
los volúmenes de cemento. 

El costo de ventas totalizó US$194 millones en el cuarto trimestre de 2022 y representó el 
67% de las ventas netas consolidadas, en comparación a 67.9% en el cuarto trimestre de 
2021; una disminución de 90 puntos base. Esta disminución se debe principalmente a 
precios de venta de cemento favorables y apalancamiento operativo, parcialmente 
compensado por mayores costos de producción y de flete, así como un incremento en 
costos de mantenimiento y una mezcla de ventas desfavorable.  

Doce meses acumulados: El costo de ventas representó el 68.7% de las ventas; un 
incremento de 60 puntos base con respecto al mismo periodo de 2021, resultado de 
mayores costos de producción y flete, mayores costos de mantenimiento y una mezcla 
de ventas desfavorable. Esto fue parcialmente compensado por precios de cemento 
favorables y por el apalancamiento operativo.  

Los gastos generales, de administración y venta totalizaron US$26.4 millones en el cuarto 
trimestre de 2022, equivalente al 9.1% de las ventas netas consolidadas; una disminución 
de 80 puntos base. 

Doce meses acumulados: Los gastos generales, de administración y de venta totalizaron 
US$96.1 millones, representando 8.2% de las ventas; una disminución de 50 puntos 
base con respecto al mismo periodo del año anterior. 

La utilidad de operación antes de otros gastos incrementó 21.1% a US$69.3 millones en el 
cuarto trimestre. 

Doce meses acumulados: La utilidad de operación antes de otros gastos aumentó 11.8% 
totalizando US$269.5 millones. 

Otros gastos totalizaron US$0.2 millones en el cuarto trimestre de 2022, en comparación 
a US$8.9 millones en el cuarto trimestre de 2021. 

Doce meses acumulados: Se registraron otros gastos por US$0.7 millones, en 
comparación a US$9.5 millones registrados en 2021.  

La utilidad de operación aumentó 42.9% a US$69.1 millones en el cuarto trimestre de 
2022. 

Doce meses acumulados: La utilidad de operación totalizó US$268.8 millones; un 
incremento de 16.1% respecto al mismo periodo del año anterior. 
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Como resultado, el flujo de operación (EBITDA) incrementó 12.7% a US$91.3 millones en 
el cuarto trimestre de 2022, con un margen EBITDA de 31.5%; un aumento de 10 puntos 
base. 

Durante el cuarto trimestre de 2022, 77% del EBITDA fue generado por las operaciones en 
Estados Unidos y 23% por las operaciones en México. 

Doce meses acumulados: El EBITDA incrementó 7.4% a US$362.7 millones, con un margen 
de 31%; 1.5 puntos porcentuales menor que el obtenido en el mismo periodo de 2021.  

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

El rubro de gastos financieros neto totalizó US$0.1 millones en el cuarto trimestre de 2022, 
en comparación a US$6.9 millones en el mismo periodo de 2021. Esto se atribuye a una 
combinación de un aumento en los productos financieros y a una disminución en la tasa 
de interés efectiva. 

Doce meses acumulados: El gasto financiero neto disminuyó 34.4% a US$18.3 millones, 
debido a las variables que afectan también al cuarto trimestre, así como a un menor 
saldo de la deuda, parcialmente compensado por los costos relacionados con el 
prepago de las notas con vencimiento en 2024 y la deuda bancaria. 

Los impuestos a la utilidad totalizaron US$18.5 millones, en comparación a US$12.5 
millones en el mismo periodo de 2021. Esto fue resultado principalmente al aumento en la 
utilidad antes de impuestos, parcialmente compensado por una mayor participación de 
Estados Unidos en la utilidad antes de impuestos, la cual grava a una menor tasa de 
impuestos.  

Doce meses acumulados: Los impuestos a la utilidad totalizaron US$66.8 millones; un 
aumento de 21.7% en comparación a los registrados en el 2021 debido al aumento en 
la utilidad antes de impuestos. 

La utilidad neta consolidada totalizó US$51.3 millones en el cuarto trimestre de 2022, en 
comparación a US$30.1 millones en el cuarto trimestre de 2021; un incremento de 70.2%. 

Doce meses acumulados: La utilidad neta consolidada totalizó US$187.1 millones, un 
incremento de 23.2% en comparación a US$151.9 millones registrados en el mismo 
periodo de 2021. 

La utilidad por acción totalizó US$0.1562 en comparación a US$0.0910 en en el cuarto 
trimestre de 2021; un aumento de 71.7%. 

Doce meses acumulados: La utilidad por acción fue de US$0.5670 por acción, en 
comparación a US$0.4583 en 2021; un aumento de 23.7%.  
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El flujo de efectivo libre totalizó US$115.1 millones en el cuarto trimestre de 2022, un 
incremento de 29.6% en comparación a US$88.8 millones en el mismo periodo de 2021. 
Esto es resultado de menor CapEx de mantenimiento, mayor generación de EBITDA y 
menores requerimientos de capital de trabajo e intereses pagados. Esto fue parcialmente 
compensado por mayores impuestos pagados. 

Doce meses acumulados: El flujo de efectivo libre totalizó US$284.7 millones, en 
comparación a US$243.7 millones en 2021; un incremento de 16.8% resultado 
principalmente de mayor EBITDA, así como menores requerimientos de capital de 
trabajo, CapEx de mantenimiento e intereses pagados. Esto fue parcialmente 
compensado por mayores impuestos pagados.  

 
FLUJO DE EFECTIVO LIBRE (millones de dólares) 
 

 4T 22 4T 21 Var 2022 2021 Var 

Utilidad de operación antes de otros 
gastos 69.3 57.2 21.1% 269.5 241.1 11.8% 

Depreciación y amortización 22.0 23.8 -7.6% 93.2 96.6 -3.5% 

Flujo de operación (EBITDA) 91.3 81.0 12.7% 362.7 337.7 7.4% 

Productos (gastos) financieros (6.3) (7.2) -12.4% (5.2) (16.1) -67.3% 
(Incremento) Decremento en capital de 
trabajo 45.7 37.9 20.5% 23.4 8.4 178.5% 

Impuestos pagados (9.6) (0.9) n.s. (19.9) (11.8) 68.6% 

Pagos anticipados 1.9 (2.5) n.s. 0.4 (0.3) n.s. 

Provisiones y otros 0.9 3.1 -70.0% (26.9) (7.6) 254.9% 

Arrendamientos operativos (efecto IFRS16) (2.6) (3.8) -31.3% (14.9) (17.9) -16.4% 

Flujo de efectivo operativo, neto 121.2 107.6 12.6% 319.6 292.5 9.3% 

Inversiones de capital de mantenimiento (6.2) (18.9) -67.2% (34.9) (48.7) -28.4% 

Flujo de efectivo libre 115.1 88.8 29.6% 284.7 243.7 16.8% 
Inversiones de capital estratégicas y de 
crecimiento (17.6) (0.8) n.s. (61.5) (2.8) n.s. 

Recompra de acciones, neto (5.9) 0.0 n.s. (26.4) (0.1) n.s. 

Amortizaciones de deuda, neto 0.0 (36.0) -100.0% (40.0) (92.0) -56.5% 

Dividendos pagados 0.0 0.0 n.s. (19.1) (24.5) -22.0% 

Efecto por conversión 8.6 (1.2) n.s. 11.5 (3.5) n.s. 

Caja inicial 732.0 632.1 15.8% 683.0 562.1 21.5% 

Caja final 832.1 683.0 21.8% 832.1 683.0 21.8% 

Conversión de flujo de efectivo libre* 126.0% 109.5%  78.5% 72.2%  
*Tasa de conversión de Flujo de Efectivo Libre: flujo de efectivo libre después de CapEx de mantenimiento/EBITDA 
 

 

La deuda con costo totalizó US$500 millones al 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con 
nuestras obligaciones contractuales; una disminución de 7.4% comparado a 2021. 

La deuda a largo plazo representó el 100% de la deuda total de la Compañía. 
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Al 31 de diciembre de 2022, el 100% de la deuda de GCC estaba denominada en dólares 
estadounidenses.  

El apalancamiento neto al cierre del cuarto trimestre del 2022 (deuda neta/EBITDA) fue de 
-0.95 veces, en comparación a -0.69 veces al 30 de septiembre de 2022, calculado de 
acuerdo con las obligaciones contractuales de GCC. 

DEUDA CON COSTO * (millones de dólares)  

  Diciembre 2022 Diciembre 2021 2022 vs. 2021 

Total 500.0 540.0 -7.4% 

Corto plazo 0.0 176.0 -100.0% 

Largo plazo 500.0 364.0 37.4% 
* Sin considerar las comisiones y gastos de emisión pagados 

ESTIMADO 2023 

    

Estados Unidos   

Volúmenes  Cemento Dígito bajo  
  Concreto 

Precios (US$)   
 Cemento Dígito medio a alto 

  Concreto 

México   

Volúmenes  Cemento Dígito medio 

 Concreto Dígito bajo a medio 

Precios (US$)   

 Cemento 
Dígito medio a alto  

 Concreto 
     
Consolidado   

Crecimiento de EBITDA    Dígito alto a doble dígito bajo 

Tasa de Conversión de Flujo de Efectivo Libre* > 60% 

Inversiones de Capital  US$290 millones 

 Crecimiento $220 

 Mantenimiento $70 

Deuda Neta / EBITDA, al final de 2023 Negativo 

*EBITDA: Utilidad de operación antes de otros gastos + depreciación y amortización 
**Tasa de conversión de Flujo de Efectivo Libre: flujo de efectivo libre después de CapEx de mantenimiento y antes 
de CapEx estratégico y de crecimiento/EBITDA  
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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 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) 

 2022 2021 

Promedio del cuarto trimestre 19.6878 20.7475 

Al 31 de diciembre 19.4143 20.5835 

Promedio acumulado 20.1222 20.2832 
 

A menos que se especifique lo contrario, todos los cambios porcentuales se refieren al 
cuarto trimestre (o doce meses) de 2022 en comparación con las cifras del mismo periodo 
de 2021. 

COBERTURA DE ANALISTAS 

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

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

GCC anunció cambios organizacionales 

GCC anunció los siguientes cambios en cargos directivos, los cuales representan un paso 
fundamental para alcanzar la visión 2025 y fortalecen el crecimiento sostenible de GCC. 

Luis Carlos Arias, previamente Director de Administración y Finanzas, es ahora Director de 
Proyectos. Luis Carlos será responsable de la planeación y ejecución del proyecto de 
expansión de la planta de Odessa y de la expansión de la red de distribución, uno de los 
proyectos más grandes en la historia de GCC. 

Maik Strecker fue nombrado Director de Finanzas y Planeación. Maik se unió a GCC en 2020 
como Director de Planeación y cuenta con 22 años de experiencia en la industria, incluyendo 
fusiones y adquisiciones, desarrollo empresarial, gestión de líneas de productos, operaciones, 
ventas y marketing en empresas globales de cemento y materiales de construcción. 

César Conde fue promovido a Director Jurídico. César se incorporó a GCC en 2006 y ha 
ocupado varios puestos en el departamento legal. César cuenta con un Máster en Derecho 
Americano y Comparado (LL.M) por la Universidad de Denver en Colorado. 

Los cambios fueron efectivos a partir del 1 de noviembre de 2022. 

Enrique Escalante, Director General de GCC, comentó “Estoy seguro de que estos ejecutivos 
aportan liderazgo estratégico y de ejecución a la Compañía. Estamos preparados para los retos 
y las oportunidades que nos esperan."  
  

Fitch Ratings mejoró la perspectiva de GCC a positiva y mantuvo calificación de BBB-  

GCC anunció que la agencia calificadora Fitch Ratings ratificó en BBB- la calificación crediticia 
de la compañía, cambiando la perspectiva de estable a positiva. 

La perspectiva positiva refleja las expectativas de que GCC continúe fortaleciendo su posición 
financiera y de negocio, manteniendo una estructura de capital sólida. 

La revisión también refleja las expectativas de Fitch de que GCC continúe su fuerte generación 
de flujo libre de efectivo, lo que ayudará a financiar la estrategia de crecimiento inorgánico, sin 
afectar significativamente el apalancamiento. 

El informe de Fitch citó 4 pilares principales en la mejora de la perspectiva de GCC, incluyendo: 

• Posiciones de liderazgo sólidas en Estados Unidos y México 
• Resiliencia a lo largo de ciclos económicos y durante mercados volátiles 
• Importante productor de cemento petrolero 
• Sólidos resultados operativos y financieros 
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Fitch Ratings destacó también que la calificación de GCC refleja su sólida posición en los 
segmentos de cemento, concreto y agregados; una base de clientes diversificada; así como 
una fuerte generación de flujo libre de efectivo a través de diferentes ciclos de la industria.  
 

Resolución del tribunal de apelación sobre el caso GCC vs. Compañía de Inversiones 
Mercantiles (CIMSA)  

GCC anunció que recibió una resolución desfavorable del Tribunal de Apelación del Décimo 
Circuito de los Estados Unidos, en relación con el arbitraje internacional iniciado por la 
Compañía de Inversiones Mercantiles, S.A. ("CIMSA") en contra de GCC. 

La máxima instancia de justicia constitucional de Bolivia, el país de jurisdicción de origen de la 
controversia, emitió una sentencia a favor de GCC. Sin embargo, en la resolución del día 10 de 
enero del presente año, el Tribunal de Apelación se negó a reconocer esta sentencia. GCC se 
encuentra evaluando sus alternativas legales y posibles recursos disponibles. 

La decisión del Décimo Circuito aprueba el veredicto del Tribunal de Distrito de Colorado que 
ordena a GCC pagar a CIMSA la cantidad equivalente a $36.1 millones de dólares más gastos 
e intereses. Basado en esta decisión, GCC ejercerá los derechos contractuales y otros 
derechos legales para recuperar los daños y gastos que la resolución final del arbitraje pueda 
obligar a la Compañía pagar en última instancia. 

La controversia mencionada no afecta en ningún sentido la sólida posición financiera, el 
cumplimiento de obligaciones o la operación continua del negocio de la compañía. 

 

CONFERENCIA TELEFÓNICA 

GCC, S.A.B. de C.V. llevará a cabo una conferencia telefónica sobre sus resultados el 1 de 
febrero de 2023. 

Hora: 10 a.m. (tiempo del este) / 9 a.m. (tiempo del centro) / 8 a.m. (tiempo de la montaña) 

Número de conferencia: 13735118 

Acceso:  

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

    Internacional:         1-201-689-8562 

 

Repetición disponible del 1 al 8 de febrero de 2023: 

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

    Internacional:         1-412-317-6671 

Escuchar transmisión en vivo y repetición: clic aquí 

https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1591267&tp_key=959d12246d
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Estado de Resultados 
(Miles de dólares)   

  

 
 

4T 2022 % 4T 2021 % T22 / T21

Ventas netas 289,703        100.0% 257,912         100.0% 12.3%

   Ventas Estados Unidos 198,321          68.5% 183,632         71.2% 8.0%

   Ventas México 91,382           31.5% 74,280          28.8% 23.0%

Costo de ventas 193,971          67.0% 175,023         67.9% 10.8%

Utilidad bruta 95,732          33.0% 82,889          32.1% 15.5%

Gastos generales, de administración y de venta 26,427          9.1% 25,644          9.9% 3.1%

Utilidad de operación antes de otros gastos 69,305          23.9% 57,245          22.2% 21.1%

Otros (ingresos) gastos 192                 0.1% 8,884            3.4% -97.8%

Utilidad de operación 69,113           23.9% 48,361           18.8% 42.9%

 Productos financieros 8,612             3.0% 2,048            0.8% 320.5%

 Gastos financieros (6,961)            -2.4% (8,500)           -3.3% -18.1%

 Fluctuación cambiaria, neto (1,753)             -0.6% (427)               -0.2% 310.5%

Gastos financieros, neto (102)               0.0% (6,879)            -2.7% -98.5%

Utilidad en resultados de asociadas y negocio 

conjunto
800                0.3% 1,177               0.5% -32.0%

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 69,811           24.1% 42,659          16.5% 63.6%

(Beneficios) Impuestos a la utilidad 18,500           6.4% 12,512            4.9% 47.9%

Utilidad neta consolidada 51,311            17.7% 30,147           11.7% 70.2%

Participación controladora 51,311            17.7% 30,147           11.7% 70.2%

Participación no controladora -                 0.0% -                 0.0% 0.0%

EBITDA 91,300           31.5% 81,047           31.4% 12.7%

Flujo de efectivo generado 115,062          39.7% 88,785          34.4% 29.6%



 

 
12 

PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com 

PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com 

RESULTADOS 4T 2022 

Estado de Resultados Acumulado a Diciembre  
(Miles de dólares) 

2022 % 2021 % 2022 / 2021

Ventas netas 1,169,456      100.0% 1,038,804     100.0% 12.6%

   Ventas Estados Unidos 840,599        71.9% 750,371         72.2% 12.0%

   Ventas México 328,857        28.1% 288,433        27.8% 14.0%

Costo de ventas 803,844        68.7% 707,484        68.1% 13.6%

Utilidad bruta 365,612        31.3% 331,320        31.9% 10.4%

Gastos generales, de administración y de venta 96,131            8.2% 90,236          8.7% 6.5%

Utilidad de operación antes de otros gastos 269,481        23.0% 241,084        23.2% 11.8%

Otros (ingresos) gastos 675                0.1% 9,507             0.9% -92.9%

Utilidad de operación 268,806        23.0% 231,577         22.3% 16.1%

 Productos financieros 22,124           1.9% 7,228             0.7% 206.1%

 Gastos financieros (38,611)           -3.3% (35,397)         -3.4% 9.1%

 Fluctuación cambiaria, neto (1,780)             -0.2% 333                0.0% n.s.

Gastos financieros, neto (18,267)          -1.6% (27,836)         -2.7% -34.4%

Utilidad en resultados de asociadas y negocio 

conjunto
3,318             0.3% 2,990            0.3% 11.0%

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 253,857        21.7% 206,731         19.9% 22.8%

(Beneficios) Impuestos a la utilidad 66,764          5.7% 54,877           5.3% 21.7%

Utilidad neta consolidada 187,093         16.0% 151,854         14.6% 23.2%

Participación controladora 187,092         16.0% 151,852         14.6% 23.2%

Participación no controladora 1                     0.0% 2                    0.0% -50.0%

EBITDA 362,728        31.0% 337,678        32.5% 7.4%

Flujo de efectivo generado 284,717         24.3% 243,733        23.5% 16.8%
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RESULTADOS 4T 2022 

PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com 

Estado de Resultados 2022 
(Miles de dólares)  

1T 2022 % 2T 2022 % 3T 2022 % 4T 2022 % 2022

Ventas netas 206,873            100.0% 320,100             100.0% 352,780            100.0% 289,703            100.0% 1,169,456          

   Ventas Estados Unidos 135,438             65.5% 237,770             74.3% 269,070            76.3% 198,321              68.5% 840,599            

   Ventas México 71,435                34.5% 82,330              25.7% 83,710                23.7% 91,382               31.5% 328,857            

Costo de ventas 152,880             73.9% 220,947            69.0% 236,046            66.9% 193,971              67.0% 803,844            

Utilidad bruta 53,993              26.1% 99,153               31.0% 116,734              33.1% 95,732               33.0% 365,612             

Gastos generales, de administración y de venta 22,585              10.9% 23,525              7.3% 23,594              6.7% 26,427               9.1% 96,131                

Utilidad de operación antes de otros gastos 31,408               15.2% 75,628               23.6% 93,140               26.4% 69,305              23.9% 269,481             

Otros (ingresos) gastos 26                      0.0% 283                    0.1% 174                     0.0% 192                     0.1% 675                    

Utilidad de operación 31,382               15.2% 75,345               23.5% 92,966              26.4% 69,113                23.9% 268,806            

 Productos financieros 3,307                 1.6% 3,942                 1.2% 6,263                 1.8% 8,612                  3.0% 22,124               

 Gastos financieros (16,748)               -8.1% (8,041)                 -2.5% (6,861)                 -1.9% (6,961)                 -2.4% (38,611)               

 Fluctuación cambiaria, neto (739)                   -0.4% 243                    0.1% 469                    0.1% (1,753)                 -0.6% (1,780)                 

Gastos financieros, neto (14,180)               -6.9% (3,856)                -1.2% (129)                    0.0% (102)                    0.0% (18,267)              

Utilidad en resultados de asociadas y negocio 

conjunto
663                    0.3% 928                    0.3% 927                    0.3% 800                    0.3% 3,318                  

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 17,865               8.6% 72,417                22.6% 93,764               26.6% 69,811                24.1% 253,857            

(Beneficios) Impuestos a la utilidad 4,733                 2.3% 19,295               6.0% 24,236              6.9% 18,500               6.4% 66,764               

Utilidad neta consolidada 13,132                6.3% 53,122               16.6% 69,528              19.7% 51,311                17.7% 187,093             

Participación controladora 13,131                6.3% 53,122               16.6% 69,528              19.7% 51,311                17.7% 187,092             

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

EBITDA 54,547               26.4% 99,489              31.1% 117,392              33.3% 91,300               31.5% 362,728            
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RESULTADOS 4T 2022 

PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com 

PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com 

Estado de Situación Financiera 
(Miles de dólares)  

Diciembre 2022 Diciembre 2021 Variación

Activo total 2,457,506                  2,222,591                  10.6%

 Circulante 1,121,168                    953,859                     17.5%

Efectivo y equivalentes de efectivo 832,105                      682,962                     21.8%

Clientes, neto 87,574                        89,279                       -1.9%

Otras cuentas por cobrar, neto 36,949                       34,103                        8.3%

Partes relacionadas 5,700                          3,196                          78.3%

Inventarios 108,041                       95,692                       12.9%

Terrenos urbanos 38,060                       35,775                        6.4%

Pagos anticipados 12,739                        12,852                        -0.9%

 Largo plazo 1,336,338                  1,268,732                  5.3%

Inversiones en acciones 23,084                       21,888                        5.5%

Propiedades, planta y equipo, neto 1,002,294                  934,110                       7.3%

Activos por derecho de uso L.P. 21,518                         19,803                        8.7%

Crédito mercantil 212,604                      212,591                       0.0%

Activos intangibles, neto 57,423                       62,751                        -8.5%

Otros activos no circulantes 19,415                         17,589                        10.4%

Pasivo total 976,717                      911,609                      7.1%

 Circulante 252,248                     380,179                      -33.7%

Porción circulante del pasivo a largo plazo -                              176,000                      -100.0%

Proveedores 150,650                      111,873                        34.7%

Partes relacionadas 2,547                          2,702                          -5.7%

Beneficios a los empleados a corto plazo 37,127                         39,007                       -4.8%

Impuestos y gastos acumulados 48,679                       34,078                       42.8%

Provisiones 3,015                          2,167                           39.1%

Pasivos por derecho de uso a C.P. 10,230                        14,352                        -28.7%

 Largo plazo 724,469                     531,430                     36.3%

Pasivos con costo 496,684                     363,383                     36.7%

Pasivos por derecho de uso a L.P. 11,764                         2,057                          471.9%

Beneficios a los empleados 31,479                        39,830                       -21.0%

Provisión para restauración ambiental 25,781                        23,247                       10.9%

Otros pasivos no circulantes 1,941                           2,423                         -19.9%

Impuesto sobre la renta por pagar -                              676                             -100.0%

Impuestos a la utilidad diferidos 156,820                      99,814                        57.1%

Capital contable 1,480,789                  1,310,982                   13.0%

 Capital contable de la participación controladora 1,479,828                  1,310,351                   12.9%

Capital social 32,070                       32,070                       0.0%

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

Reserva legal 22,659                       22,659                       0.0%

Utilidades acumuladas 1,406,970                   1,251,028                   12.5%

Utilidad neta 187,092                      151,852                       23.2%

Otras partidas de utilidad integral (317,328)                     (295,623)                    7.3%

 Capital contable de la participación no controladora 961                             631                             52.3%

Total pasivo y capital contable 2,457,506                  2,222,591                  10.6%
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RESULTADOS 4T 2022 

PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com 

ACERCA DE GCC 

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

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

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

 


