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Participamos en la llamada de resultados de GCC luego
de su reporte del 1T21, en el cual reportó variaciones
en ingresos de -1.46 a/a y en EBITDA de +9.68% a/a,
expandiendo el margen operativo en 300 pb y el
EBITDA en 281 pb.

Durante la llamada la compañía comentó que la
perspectiva para la industria era más alentadora, así
mismo se tendrá una demanda acumulada, la cual
podría ser una buena oportunidad para la empresa,
por lo que estaríamos viendo que todos los hornos de
la compañía estarían operando al mismo tiempo,
buscando satisfacer la demanda.

Alguno de los catalizadores de para la industria serían:

- Paquete de estímulos económicos en EEUU
- El Incremento de la demanda de cemento podría
durar entre 12 y 18 meses
- Bajas tasas de interés pueden seguir impulsando el
resurgimiento de compra de casas
-Buen escenario de precios

Derivado del incremento en la demanda, la compañía
podría estar buscando alguna adquisición atractiva, así
mismo podríamos ver proyectos de expansión en
alguna de sus plantas.

Gracias al mejor panorama, menores contagios en
EEUU y al acelerado plan de vacunación en ese país,
que es en dónde mayor presencia tiene GCC, la
compañía decidió compartir una Guía de resultados
para 2021, la cual desde nuestro punto de vista es
conservadora; sin embargo, hay que tomar en cuenta
que venimos de una año complicado a nivel global, y el
impulso generado por el paquete de estímulos podrían
verse mayormente reflejados hasta 2022.
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Estados Unidos 

Volumenes Cemento 2% - 4%

Concreto -10% - -13%

Precio (US$) Cemento

Concreto 

México 

Volumenes Cemento 2% - 4%

Concreto 3% - 5%

Precio (US$) Cemento

Concreto 

Consolidado 

Crecimiento en EBITDA 

Tasa de Conversión de Flujo Efectivo 

Libre 

Inversión de Capital 

Mantenimiento 

2020 carry-over 

Deuda Neta/EBITDA al final de 2020 

USD$75 millones 

Negativo

USD$60

USD$15

Estimados 2021

2% - 3%

4% - 5%

4% - 9%

>60%

Fuente: Refinitiv
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