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Lugar y Fecha: Ciudad de México, 17 de septiembre de 2020  
 
Clave de Cotización: ORBIA*  
 
Razón Social: Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.  
 

Asunto: Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (BMV: ORBIA) (“Orbia”), informa que ha 
establecido un Programa de Papel Comercial por la cantidad de £300,000,000.00 y dispuesto 
de dichos recursos.   

 

Ciudad de México, 17 de septiembre de 2020 — Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. 
(BMV: ORBIA) (“Orbia”), informa que el día de ayer, 16 de septiembre de 2020, el Banco de 
Inglaterra, bajo el Programa de Papel Comercial autorizado a la Emisora por la cantidad de 
£300,000,000.00 (trescientos millones de Libras Esterlinas) y mediante la emisión de las 
respectivas notas (pagarés), autorizó la disposición de dicha cantidad por parte de Orbia. Dicho 
programa de papel comercial está denominado en libras esterlinas y establecido por el Banco 
de Inglaterra (Bank of England) y el Tesoro de su Majestad (HM Treasury) bajo la Línea de 
Financiamiento Corporativo de Covid (Covid Corporate Financing Facility). Las notas han sido 
emitidas a descuento y no generarán interés, teniendo una vigencia menor a un año y no serán 
listadas en ninguna bolsa de valores. 

 

Orbia ha logrado acceder a esta tan conveniente opción de financiamiento ofrecida por el Banco 
de Inglaterra en el contexto de la pandemia por COVID-19 por sus operaciones e importante 
presencia en Reino Unido. 

 

 

 

 

El presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de la 
compañía y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. Usamos palabras como "creer", "anticipar", 
"planear", "esperar", "pretender", "objetivo", "estimar", "proyectar", "predecir", "pronosticar", "lineamientos", "deber" y otras 
expresiones similares para identificar pronósticos o proyecciones, pero no es la única manera en que nos referimos a los mismos. 
Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. Advertimos que un número importante de factores 
podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones 
expresadas en el presente evento relevante. No estamos sujetos a obligación alguna y expresamente nos deslindamos de cualquier 
intención u obligación de actualizar o modificar cualquier pronóstico o proyección que pudiera resultar de nueva 
información, eventos futuros o de cualquier otra causa. 
 


