
 
 
 
 

 
   
 
 
 

 

STANDARD AND POOR’S RATIFICA LA CALIFICACIÓN DE GCC DE BB- EN ESCALA GLOBAL Y 
RETIRA EL CREDIT WATCH NEGATIVO 

 
Chihuahua, Chihuahua, 7 de septiembre de 2016. Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. 
(“GCC” o la “Compañía”) (BMV: GCC*), líder en la producción de cemento y concreto en mercados 
de Estados Unidos de América y México, informa que la agencia calificadora Standard and Poor’s 
ratificó en BB- con perspectiva estable, la calificación de crédito y deuda corporativa de GCC, 
retirando también el Credit Watch negativo. 
 
En su comunicado, la calificadora informa que se retira el Credit Watch negativo en el que se 
colocó a GCC después de su anuncio original de la adquisición de ciertos activos en los Estados 
Unidos, efectuado el 2 de mayo de 2016, una vez que la Compañía informó el pasado 27 de agosto 
acerca de la disminución del valor de la adquisición, de $400 a $306 millones de dólares. 
 
Standard and Poor’s indica además que la calidad crediticia de GCC no se verá afectada por la 
adquisición, pues la disminución al valor de dicha transacción implica que los indicadores 
crediticios y el nivel de calificación de la Compañía se mantengan en línea con los actuales, una 
vez efectuada la adquisición y considerando que GCC incurrirá en deuda adicional para su 
consecución. 
 
S&P expresa que su análisis incorpora una opinión positiva respecto a la presencia geográfica 
estratégica de la Compañía, que le permite tener una eficiente distribución a lo largo de los 
estados del centro de Estados Unidos y el estado de Chihuahua en México. Considera también la 
habilidad de GCC para mejorar su eficiencia operativa, gracias a una extensa y sofisticada red de 
distribución, a sus plantas con tecnología de punta que operan a su capacidad total en los Estados 
Unidos y a su estrategia para reducir la exposición a los costos de energía y combustibles, con el 
uso de combustibles alternos en sus plantas de cemento.  
 
En el periodo de doce meses concluido el 30 de junio de 2016, las ventas de GCC aumentaron 
18.6% en relación al mismo periodo del año anterior, observándose un favorable escenario de 
precios, incrementos en los volúmenes de venta tanto en Estados Unidos como en México y el 
efecto positivo de un dólar más fuerte en los resultados de la Compañía. 
 
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. La compañía tiene una capacidad anual 
de producción de cemento de 4.5 millones de toneladas métricas. Fundada en 1941, las acciones de la Compañía 
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, con la clave de pizarra GCC*. 


