
 
 
 

 
     

 
 
 

 

 
FITCH MEJORA LA CALIFICACIÓN CORPORATIVA DE LARGO PLAZO DE GCC A BB+ 

 

Chihuahua, México, 12 de febrero de 2019 — Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V., o 

GCC, (BMV: GCC *), compañía líder en la producción de cemento y concreto en los Estados Unidos 

y México, anunció hoy que Fitch Ratings modificó al alza la calificación corporativa de largo plazo en 

escala global de BB a BB+. Fitch también modificó al alza la calificación de las notas preferentes no 

garantizadas con vencimiento en 2024 a BB+, ambos con perspectiva estable.  

"Estamos muy satisfechos con esta noticia de Fitch Ratings" comentó Luis Carlos Arias, Director de 

Administración y Finanzas. "La actualización refleja nuestro compromiso continuo de mejorar 

nuestro perfil de negocio, complementado con una solidez financiera a medida que seguimos 

enfocados en mejorar nuestra posición dentro de los mercados clave". 

El informe de Fitch cita a cinco pilares principales en la mejora de calificación para GCC, incluyendo: 

aumento en la demanda de cemento petrolero, tendencia esperada a disminuir el apalancamiento 

futuro de GCC, rendimiento operativo sólido con la demanda proyectada en aumento, capacidad de 

la compañía para generar un sólido flujo libre de efectivo con una rentabilidad relativamente alta y 

el liderazgo en participación de mercado en el estado de Chihuahua y una gran participación en 

Colorado, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Nuevo México y el oeste de Texas.  

El año pasado, Standard & Poor's global ratings (S&P) también elevó la calificación corporativa a 

largo plazo de GCC a BB+ de BB. S&P también elevó la calificación de las notas preferentes no 

garantizadas con vencimiento en 2024 a BB+, ambos con perspectiva estable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Estados Unidos y México. La compañía 
tiene una capacidad anual de producción de cemento de 5.8 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*. 



 
 
 

 
     

 
 
 

 

Declaraciones a futuro: 

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones a futuro. Todas las declaraciones que 
no son claramente históricas en su naturaleza son declaraciones a futuro, así como las palabras 
"anticipar", "creer", "esperar", "estimar", “proyectar". Estas declaraciones están sujetas a riesgos e 
incertidumbres que incluyen, entre otros, cambios en las condiciones macroeconómicas, políticas, 
gubernamentales o empresariales en los mercados donde opera GCC; cambios en las tasas de 
interés, tasas de inflación y tipos de cambio de divisas; desempeño de la industria de la construcción; 
los precios, la estrategia comercial y otros factores. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres 
se materializan, o si los supuestos subyacentes resultan incorrectos, los resultados reales pueden 
diferir materialmente de las creencias, proyecciones y estimaciones descritas en este documento. 
GCC no asume ninguna obligación de actualizar la información contenida en este comunicado de 
prensa. 
 
Para más información: 
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