
FECHA: 10/04/2019

Eventos Relevantes

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

KUO

GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V.

LUGAR Ciudad de México

ASUNTO

KUO CONCLUYE REFINANCIAMIENTO

Grupo KUO, S.A.B. de C.V. (BMV: KUO) (KUO), informa al público inversionista que ha concluido un proceso de
refinanciamiento de su deuda bancaria, mejorando condiciones de plazo y costo. Este proceso se llevó a cabo a través de la
contratación de dos nuevas líneas de crédito que se detallan a continuación:

1) Crédito Bilateral, con Bank of America Merrill Lynch, por un monto de US $175 millones a una tasa de interés LIBOR + 140
pb, a 5 años con pago al vencimiento.

2) Crédito Sindicado Revolvente, con Bank of America Merrill Lynch, HSBC Bank, BBVA Bancomer, Citibanamex, Mizuho Bank,
Rabobank y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, dividido en dos tramos, el primero por un monto de US $200 millones a una
tasa de interés LIBOR + 150 pb, plazo de 5 años con pago al vencimiento; y el segundo tramo por un monto en pesos
equivalente a US $100 millones, a una tasa de interés TIIE + 160 pb, plazo de 5 años y pago al vencimiento.

Ambas líneas de crédito serán destinadas al prepago de líneas de crédito actuales, así como para capital de trabajo y fines
corporativos.

"La importante generación de Ingresos de KUO proveniente de exportaciones, así como la próxima consolidación de proyectos
de crecimiento en dos de los negocios del portafolio, propiciaron las condiciones adecuadas para refinanciar la deuda bancaria
en mejores términos, lo cual nos permite extender el perfil de vencimiento, mejorar el costo y fortalecer nuestra estructura
financiera", comentó Alejandro De La Barreda Gómez, Director General de Kuo.

ACERCA DE KUO
KUO es un conglomerado industrial, líder en México, con ingresos anuales por aproximadamente $42,500 millones durante
2018, exportaciones a alrededor de 70 países en todos los continentes y aproximadamente 23 mil colaboradores. Su portafolio
actual de negocios incluye tres sectores: Consumo, Químico y Automotriz.
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