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Orbia dispone de $1,000 millones de dólares de su línea de crédito revolvente
Ciudad de México a 27 de marzo de 2020 – Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. (BMV:
ORBIA*) (“Orbia” o la “Compañía”) anunció el día de hoy que, debido a la creciente incertidumbre
en la economía mundial, así como potenciales efectos de la pandemia global de COVID-19 en los
mercados financieros y de capitales, la Compañía, como medida de precaución y prudencia, y para
fortalecer su liquidez y flexibilidad financiera, ha dispuesto de $1,000 millones de dólares de su Línea
de Crédito Revolvente.
Los fondos serán destinados a usos corporativos generales, incluyendo el pago de los vencimientos
durante este año por ~$230 millones de dólares. Es importante resaltar que la vida promedio de la
deuda de la Compañía es de 14 años, y el único vencimiento relevante próximo es hasta el 2022.
Orbia puede en cualquier momento, coincidente con los pagos de intereses mensuales, prepagar la
totalidad de dicha línea de crédito sin penalizaciones, la cual tiene una fecha de vencimiento del 25
de junio de 2024.

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.

