GRUPO KUO INFORMA LA RATIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN EN ESCALA INTERNACIONAL 'BB'
Y EN ESCALA NACIONAL 'A(mex)' POR FITCH RATINGS
Ciudad de México a 26 de febrero de 2020 - Grupo KUO, S.A.B. de C.V. (KUO), informa que Fitch Ratings ratificó la
calificación y perspectiva del Grupo como consecuencia de la revisión que llevó a cabo, previa al anuncio del 25 de
febrero de 2020, quedando de la siguiente manera:
-

Ratificación de las calificaciones de largo plazo Issuer Default Rating (IDR) en Escala Internacional en Moneda
Extranjera y en Moneda Local 'BB'
Ratificación de la calificación de largo plazo en Escala Nacional 'A(mex)'
Perspectiva: Estable

El reporte emitido por Fitch Ratings destaca:
“Las calificaciones de KUO se fundamentan en su portafolio de negocios diversificado, en su posición de liderazgo de
mercado en las industrias donde participa y en sus asociaciones (joint ventures - JV) con compañías reconocidas como
Repsol y Grupo Herdez. Las calificaciones también incorporan la posición financiera de la compañía la cual se espera que
se fortalezca en 2020 por mayores ventas y EBITDA de su negocio automotriz (principalmente por transmisiones) y un
crecimiento estable en sus negocios de consumo, lo cual compensaría un desempeño más volátil o débil de su negocio
químico.”

ACERCA DE KUO
KUO es un conglomerado industrial, líder en México, con ingresos anuales por aproximadamente $42,200 millones durante 2019,
exportaciones a alrededor de 70 países en todos los continentes y aproximadamente 25 mil colaboradores. Su portafolio actual de
negocios incluye tres sectores: Consumo, Químico y Automotriz.
Este comunicado de prensa contiene comentarios sobre expectativas de resultados futuros que reflejan opiniones actuales de la administración de KUO
sobre eventos futuros. Las frases “anticipan”, “creen”, “estiman”, “esperan”, “tienen la intención”, “pudieran”, “planean”, “deben” y expresiones
similares generalmente indican comentarios sobre expectativas. Estos comentarios están sujetos a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias.
Los resultados finales pueden ser materialmente distintos a las expectativas actuales debido a varios factores, que incluyen, pero no se limitan a,
cambios globales y locales en la política, economía, negocios, competencia, factores de mercado y reguladores, así como cambios en la tendencia cíclica
en los sectores que participa. KUO no tiene obligación alguna para actualizar estos comentarios sobre expectativas. Cualquier comentario sobre
expectativas es válido únicamente en la fecha en que se hace.
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