
 

 

 
OPINIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  

SOBRE EL INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL POR EL EJERCICIO 2021 

ABRIL 2022 
 

HONORABLE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GCC, S.A.B. DE C.V. 

Estimado Accionista:  

En nombre del Consejo de Administración de GCC, S.A.B de C.V., me es grato presentar los 
resultados sobresalientes de la compañía durante el año 2021, los grandes retos que 
sobrellevamos con éxito durante este periodo, así como compartir un breve resumen de las 
principales acciones que implementamos para el logro de nuestro primordial objetivo: la 
supervisión de la estrategia de la administración para la creación de valor a largo plazo. 

Un año record para GCC  

2021 fue nuevamente un año extraordinario, alcanzando record máximos históricos. GCC obtuvo 
resultados sólidos, superando por primera vez el importante hito de los mil millones de dólares en 
ventas y un EBITDA récord para la empresa de $337.9 millones de dólares.  

En cuestión de volúmenes de cemento, los cuales también alcanzaron máximos históricos; durante 
el año observamos una sólida demanda de los clientes tanto en México como en los Estados 
Unidos, apoyada por una larga temporada de construcción y una rápida recuperación económica 
en ambos países.  

Este desempeño favorable se logró a pesar de grandes dificultades y retos que fueron 
sobrellevados con éxito a lo largo del año; la logística en la cadena de suministro a nivel mundial, 
escasez de mano de obra en los Estados Unidos, la alta inflación y además incrementos en los 
costos energéticos.  

Solidez financiera y desempeño operacional 

El buen desempeño operacional se refleja en resultados financieros favorables, la utilidad por 
acción aumentó 15.5% y el dividendo pagado en el 2021 representó un incremento de 
aproximadamente 8% en comparación al dividendo decretado en 2020. 

Adicionalmente, gracias a un estricto control de costos y gastos se generaron alrededor de           
$244 millones de dólares de flujo libre de efectivo, con una alta tasa de conversión de EBITDA del 
72%.  

Por lo anterior, GCC finalizó el año con otro récord a resaltar; el saldo en efectivo en caja totalizó 
$683 millones de dólares al finalizar el año y, como consecuencia, la razón de apalancamiento, 
medida como deuda neta/EBITDA, disminuyó a menos 0.44 veces, o el equivalente a $143 millones 
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de dólares en caja neta, esta razón nos posiciona significativamente por debajo de los niveles de 
la industria. 

El futuro próximo 

Para 2022 esperamos que nuestras plantas de cemento se encuentren operando y produciendo 
a su máxima capacidad, por lo que nuestros equipos de trabajo estarán sumamente enfocados en 
maximizar la producción, mantener las operaciones en su nivel óptimo, así como en incrementar 
los embarques de las terminales, maximizando nuestra red de distribución.  

Viendo hacia el futuro, el pronóstico para lo próximos años es muy alentador, se estima que las 
economías de los Estados Unidos y México continúen creciendo, por lo que las tendencias de 
mercado se mantendrán favorables.  

Adicional, se prevé que la demanda de cemento en el sector publico sea significativamente 
favorecida por la reciente aprobación de la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura de 
Estados Unidos, mostrando las primeras señales de que el mercado entrará a una nueva etapa del 
ciclo de la industria del cemento con mayor demanda de nuestros productos. 

Preparados para el crecimiento 

Dadas las circunstancias actuales de mercado, la demanda creciente que se avecina y nuestra 
solidez financiera, nos encontramos en una excelente posición para aprovechar las oportunidades 
de crecimiento orgánico e inorgánico. 

Por lo tanto, hemos decidido invertir alrededor de $500 millones de dólares en los próximos 3 
años para incrementar nuestra capacidad de producción de cemento, mejorar nuestra red logística 
y de distribución, así como disminuir nuestro impacto socio-ambiental. 

Por otro lado, continuaremos ejecutando nuestra estricta disciplina y prudencia al implementar 
nuestra estrategia de crecimiento inorgánico, buscando activos que generen valor y ventajas 
competitivas a nuestro sistema.  

Para concluir, me es grato compartir que GCC continúa siendo una sólida inversión para sus 
accionistas y una prueba de esto es el aumento en el precio de la acción que durante 2021 el 
rendimiento de la misma ascendió a 32%. 

Por último, permítanme agradecer a nuestro equipo ejecutivo, colaboradores y consejeros por su 
liderazgo y dedicación, y de igual forma a nuestros inversionistas; gracias por su confianza, por 
creer en GCC y por compartir con nosotros su visión de largo plazo.   

Finalmente, en opinión del Consejo de Administración y de conformidad con el dictamen de los 
Estados Financieros de GCC, S.A.B. de C.V. y de sus subsidiarias, emitido sin salvedades por la 
firma de auditores externos Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., considera que las políticas y 
criterios contables y de información que la Sociedad ha seguido en el ejercicio 2021, son 
adecuadas y suficientes, y se han aplicado en forma consistente en la preparación de los Estados 
Financieros Dictaminados correspondientes al ejercicio 2021, y forman parte del informe del 
Director General, por lo que en opinión de este Consejo, dichos estados financieros reflejan en 
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forma razonable la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera.  

Esta opinión fue elaborada con la recomendación del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, 
el cual analizó el informe del Director General y los Estados Financieros Dictaminados para el año 
2021. 

 

Atentamente,  

 

Federico Terrazas Becerra 
Presidente del Consejo de Administración 
 


