
 
 
 
 

 
   
 
 
 

 

FITCH RATINGS AUMENTA LA CALIFICACIÓN CREDITICIA DE GCC A BB. 

Chihuahua, Chihuahua, México, 12 de enero de 2016. Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. 
(“GCC”) informa que la agencia calificadora Fitch Ratings modificó al alza la calificación crediticia de GCC, 
en moneda local y extranjera, asignándole una calificación de BB con perspectiva estable. Además, Fitch 
Ratings mejoró a BB la calificación para las notas preferentes garantizadas de GCC por 260 millones de 
dólares, con vencimiento en 2020. En los últimos seis meses GCC recibió el alza de su calificación por parte 
de las dos agencias que evalúan la calidad crediticia de la compañía. 

Fitch Ratings resalta en su reporte la mejora en la rentabilidad de las operaciones de GCC, la capacidad de 
generación de flujo de efectivo, el mejor perfil financiero de la empresa como resultado de las 
amortizaciones de deuda efectuadas durante el último año, el reciente refinanciamiento de la deuda 
bancaria, y la sólida liquidez de la compañía. 

Las calificaciones de GCC reflejan su sólida posición de negocio en los segmentos de cemento, concreto y 
agregados, con una presencia contigua desde el estado de Chihuahua en el norte de México hasta Dakota 
del Norte con un eficiente sistema de logística y distribución que le permite servir mercados de las regiones 
de las Montañas Rocallosas y el Medio Oeste de Estados Unidos, reflejan también la diversificación de sus 
operaciones en México y Estados Unidos en los sectores residencial, comercial, industrial, minero e 
infraestructura, así como la generación de flujo de efectivo libre positivo a lo largo del último ciclo de la 
industria. 

Fitch Ratings indica en su reporte que la mejora de la calificación muestra el fortalecimiento del sector de 
construcción residencial en los Estados Unidos, en varios de los mercados en donde la compañía tiene 
presencia, y un ambiente económico favorable en el norte de México, el cual debe ser un soporte para la 
demanda de cemento en el estado de Chihuahua. Un nivel robusto de demanda deberá dar como 
resultado altos niveles de utilización de sus plantas en los siguientes años, y permitirá a GCC mantener  
sólidos niveles de rentabilidad y de generación de flujo de efectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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*. 


