
 

 

 

 
 

Orbia informa el cierre de su emisión de certificados 
bursátiles en México vinculados a la Sostenibilidad 

 
Ciudad de México, 8 de diciembre de 2022 – Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (“Orbia”) 
(BMV: ORBIA*) informa al público inversionista que, el día de hoy, se ha llevado a cabo exitosamente 
la primera y segunda emisión de certificados bursátiles de corto y largo plazo, por un monto de 
$10,000,000,000 de pesos, en el mercado local de deuda, con la categoría de “bono vinculado a la 
sostenibilidad” o por sus siglas en inglés “SLB” (Sustainability-Linked Bond). Dichas emisiones fueron 
realizadas por Orbia al amparo de un programa de colocación de certificados bursátiles de corto y 
largo plazo, con carácter revolvente, autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 
16 de noviembre de 2022. La primera emisión fue por un monto de $2,340,000,000.00 (dos mil 
trescientos cuarenta millones de Pesos 00/100 M.N.), con vencimiento el 4 de diciembre de 2025, 
devengando intereses a una tasa variable de TIIE28 + 40 puntos base, y la segunda emisión fue por 
un monto de $7,660,000,000.00 (siete mil seiscientos sesenta millones de Pesos 00/100 M.N.), con 
vencimiento el 25 de noviembre de 2032, devengando intereses a una tasa fija anual de 10.63%.  
 
Los certificados bursátiles han sido calificados con “AAA (mex)” por Fitch México, S.A. de C.V. y “HR 
AAA” por HR Ratings de México, S.A. de C.V., las cuales son las calificaciones crediticias más altas 
en escala nacional de ambas agencias calificadoras. ISS ESG expidió una segunda opinión favorable 
en relación con los certificados bursátiles y su característica de “bono vinculado a la sostenibilidad”.   
 

 

Acerca de Orbia 

Orbia es una compañía impulsada por un propósito en común: impulsar la vida alrededor del mundo. 
Orbia opera en los sectores Polymer Solutions (Vestolit y Alphagary), Building and Infrastructure 
(Wavin), Precision Agriculture (Netafim), Connectivity Solutions (Dura-Line), y Fluorinated Solutions 
(Koura). Los cinco negocios de Orbia tienen un foco común en ampliar el acceso a la salud y el 
bienestar, reinventar el futuro de ciudades y hogares, garantizar la seguridad alimentaria de agua, 
conectar a las comunidades con la infraestructura de datos y acelerar una economía circular con 
materiales básicos y avanzados, especialmente productos y soluciones innovadoras. Orbia cuenta 
con un equipo global de más de 23,000 empleados, tiene actividades comerciales en más de 110 
países y operaciones en más de 50, con sedes globales en Boston, la Ciudad de México, Ámsterdam 
y Tel Aviv. La compañía generó $8.8 billones en ventas en 2021. Aprenda más acerca de Orbia en 
Orbia.com. 
 


