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Clave Cotización POCHTEC

Fecha 2021-06-03

Razón Social
GRUPO POCHTECA, S.A. B. DE C.V.

Lugar Ciudad de México

Asunto Contratación de Crédito

Tipo de evento relevante

Otorgamiento y obtención de créditos, préstamos o financiamientos que representen un monto significativo del capital consolidado de la emisora. Asi 
mismo, la suma de créditos, préstamos o financiamientos que hayan sido contratados por la emisora, a partir de la publicación del último reporte 
trimestral que deban presentar conforme a estas disposiciones, cuando dicha suma represente el 5% o más del total de activos, pasivos o capital 
consolidado de la emisora

Evento relevante

Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. (“Pochteca”, la “Emisora” o la “Sociedad”), informa que el día de hoy, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
de Pochteca, en cumplimiento a lo señalado por el Artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores, aprobó la contratación por parte de la Sociedad, así 
como de sus subsidiarias Pochteca Materias Primas, S.A. de C.V. y Pochteca Papel, S.A. de C.V., de un crédito bilateral de largo plazo (el “Crédito 
Bilateral”) con HSBC, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, por un monto de hasta $1,000’000,000.00 M.N. (Mil Millones de Pesos 
00/100 Moneda Nacional), cuyo propósito será, entre otros, el refinanciamiento de pasivos financieros y/o bancarios, a un plazo de 5 años a partir de 
la fecha de cierre y una tasa de interés mensual con referencia T.I.I.E. a plazo de 28 días, una tasa de interés moratoria igual a la tasa de interés por 
2.0 y garantía hipotecaria en primer lugar y grado sobre inmuebles que representen al menos 30% del monto del Crédito Bilateral.

 

La Emisora, Pochteca Materias Primas, S.A. de C.V. y Pochteca Papel, S.A. de C.V., serán obligadas solidarias del Crédito Bilateral y la subsidiaria 
de la Sociedad Coremal Comercio, Distribuição, Fabricação e Representações de Produtos Quimicos LTDA, garantizará las obligaciones del Crédito 
Bilateral a través de una carta de fianza en términos de la legislación aplicable de la República Federativa de Brasil.


