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Evento Relevante
Orbia Informa

Lugar y Fecha: Ciudad de México, 12 de marzo de 2020
Clave de Cotización: ORBIA*
Razón Social: Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.
Asunto: Movimientos fuera de rango en la operación de las acciones de Orbia
Ciudad de México, 12 de marzo de 2020 — Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (“ORBIA”)
(BMV: ORBIA*) informa que en relación a los movimientos fuera de rango presentados el día de
hoy jueves 12 de marzo de 2020 en la operación de los valores identificados con clave de
cotización “ORBIA*” informa que desconoce las causas que pudieron dar origen a los mismos,
suponiendo que los mismos podrían corresponder a condiciones propias del merca do y en línea
con la disminución generalizada del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de
Valores y mercados globales.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 53 de las Disposiciones de Carácter General
Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores, Orbia no
tiene conocimiento de que en los movimientos presentados hubieran tenido participación los
miembros de su consejo de administración o directivos relevantes de la compañía. Asimismo,
Orbia informa que durante el día de hoy operó su fondo de recompra de manera regular y dentro
de los términos permitidos por la legislación aplicable.
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con
fundamento en lo establecido en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50,
último párrafo, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las emisoras de Valores y
a otros Participantes del Mercado de Valores.

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 o tras
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 di fieran 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 mo dificar cualquier pronóstico o proyección que pudiera resultar de nueva
información, eventos futuros o de cualquier otra causa.

