
 

Paseo de la Reforma  
No. 483, Floor 47. 
Cuauhtémoc,  
Mexico City, 6500 
 
orbia.com 

 
Ciudad de México, México, a 10 de mayo de 2021 

 
 
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple 
(anteriormente, The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple) 
Cordillera de los Andes 265 piso 2 
Col. Lomas de Chapultepec 
Ciudad de México, 11000 
 
 
Atención: Mónica Jimenez Labora 
 
 
 Hacemos referencia al título que ampara los certificados bursátiles identificados 
con clave de pizarra “MEXCHEM 12” emitidos por Orbia Advance Corporation, S.A.B. 
de C.V. (anteriormente Mexichem, S.A.B. de C.V.) (el “Emisor”) con fecha 21 de marzo 
de 2012, por un monto total de $3,000,000,000.00 (tres mil millones de Pesos 00/100 M.N.) 
(el “Título” y los “Certificados Bursátiles”, respectivamente). Los términos con mayúscula 
inicial utilizados en la presente y que no sean definidos en la misma tendrán el significado 
que se les atribuye en el Título. 
 
 En este acto y por este conducto, el suscrito, en nombre y representación del Emisor, 
de conformidad con lo dispuesto en la sección “10. Amortización Total Anticipada” del 
Título, hacemos de su conocimiento nuestra intención de ejercer el derecho de amortizar 
de manera anticipada la totalidad de los Certificados Bursátiles (la “Amortización 
Anticipada”) en circulación, precisamente el 10 de junio de 2021 (la “Fecha de 
Amortización Anticipada”). 
 

Derivado de lo anterior, solicitamos de la manera más atenta que se den los avisos 
correspondientes de conformidad con lo establecido en la sección 10. “Amortización Total 
Anticipada” del Título, notificando para tales efectos a la CNBV, a la BMV, Indeval y a 
los Tenedores, a través de Emisnet, nuestra intención de realizar la Amortización 
Anticipada respecto a la totalidad de los Certificados Bursátiles, precisamente en la Fecha 
de Amortización Anticipada. 
 

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, de mi puño y letra firmo esta Carta de 
Instrucción en este día 10 de mayo de 2021. 
 
 
Atentamente, 
 
 

[Siguen hojas de firma] 



EL EMISOR 
 
 

ORBIA ADVANCE CORPORATION, S.A. DE C.V. 
 
 
 

________________________________ 
Por: Ricardo Alberto Rivera Rivera 

Cargo: Representante Legal 


