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Ciudad de México, 23 de abril de 2019 

 

BIO PAPPEL, S.A.B. de C.V. (BMV: PAPPEL), el mayor fabricante de papel en México, 

anuncia que concluyó exitosamente su programa de refinanciamiento de su deuda 

bancaria a una tasa de interés sustancialmente menor a la que tenía contratada. Lo 

anterior refleja la sólida posición financiera de Bio Pappel, con una deuda neta sobre 

UAFIRDA de 0.8 veces y una cobertura proforma de UAFIRDA sobre intereses de 

alrededor de 10 veces.  

 

La deuda bancaria refinanciada es de $352,000,000 de dólares, la cual está segmentada 

en el Tranche D por $148,000,000 en dólares y Tranche E por $3,863,997,500 en pesos, 

a un plazo de 5 años con un año de gracia incluido y con una reducción en tasas de 

interés en dólares de Libor +5.00 a Libor +1.75, y en pesos de TIIE +4.50 y +5.25 a TIIE 

+1.75. 

 
Los bancos participantes fueron: Credit Suisse, Scotiabank, BBVA, Export Development 
Canada, Inbursa, Bancomext, Santander, Sabadell, BCI y Bancrea. 
 

 

Con esta transacción se confirma la alta calificación crediticia HR AA y de “grado de 

inversión” recientemente otorgada a la empresa por HR Ratings. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Actualmente Bio Pappel es una compañía de 11,211 empleados y tiene una capacidad de producción de 3.2 millones de toneladas anuales de papel y 
productos de papel y papel para impresión y escritura. Bio Pappel es el líder en bio-sustentabilidad, reciclaje de papel y producción 100% bio-degradable 
de productos reciclables y reciclados en México y América Latina. 
 
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro y predicciones, mas no garantías de rendimiento futuro o de que efectivamente se llevarán 
a cabo los eventos, actos o hechos que se mencionan. Se debe considerar que tales declaraciones a futuro están sujetas a riesgos, incertidumbres y 
factores relacionados, entre otros, con las operaciones, la industria y el ambiente de negocios en general en que se desenvuelve Bio Pappel y sus 
subsidiarias y que pueden causar que los resultados y desempeño de la compañía, sean materialmente diferentes a los aquí expresados o implícitos. 
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