
 

 
 
 

 
   

 

 

 

 

FITCH RATINGS RATIFICA LA CALIFICACIÓN DE GCC Y MEJORA LA PERSPECTIVA DE ESTABLE A 
POSITIVA 

 

Chihuahua, Chih, 22 de enero de 2014. Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. (“GCC”) informa 
que Fitch Ratings ratificó la calificación de GCC como emisor, “Issuer Default Ratings” (IDRs), en moneda 
local y extranjera en ‘B+’, así como la de sus notas preferentes garantizadas en ‘BB-/RR3’. 

La perspectiva de la calificación mejoró de Estable a Positiva. 

La calificación sobre expectativa de recuperación ‘RR3’ refleja buenos niveles de recuperación en caso de 
incumplimiento. Los instrumentos de deuda calificados como ‘RR3’ tienen características consistentes con 
instrumentos cuya tasa histórica de recuperación es del 51% al 70% del capital vigente e intereses 
relacionados. 

La revisión de la perspectiva a Positiva, refleja la opinión de Fitch respecto a que las operaciones de GCC 
pueden beneficiarse de una expansión del gasto en construcción en los Estados Unidos de América para 
el año 2014, impulsado por un continuo fortalecimiento de la construcción del sector residencial, y en 
menor medida, por una ligera recuperación del gasto en construcción de los sectores comercial y público. 
La perspectiva incorpora también la expectativa de mayor inversión pública en México durante 2014. En 
opinión de Fitch, la materialización de estas expectativas, en conjunto con las amortizaciones de deuda, 
daría como resultado el fortalecimiento de los niveles de apalancamiento de la compañía, lo que derivaría 
en una acción positiva de calificación. 

Al inicio de 2013, GCC refinanció la totalidad de su deuda existente, a través de la emisión de notas 
preferentes garantizadas por USD260 millones, con vencimiento en 2020, y con la obtención de un crédito 
sindicado por USD250 millones, con vencimiento en 2017. En consecuencia, la compañía mejoró su perfil 
de vencimientos e incrementó su flexibilidad financiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 México y Estados Unidos.  

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


