GRUPO IDESA LOGRA EL EXITOSO REFINANCIAMIENTO DE SUS PRÓXIMOS
VENCIMIENTOS
Ciudad de México, 5 de junio de 2020 – Grupo IDESA logra refinanciar sus dos vencimientos más
importantes en 2020, un bono de $300 millones de dólares en el mercado internacional de capitales
y un crédito corporativo de $199 millones con una institución financiera, representando ~90% de la
deuda total del Grupo. Algunos de los beneficios de este logro incluyen extender sus vencimientos
a plazos de 6 y 5.5 años, respectivamente, contar con un mejor esquema de amortización y una
estructura de capitalización de intereses que reduce sustancialmente los requerimientos de flujo de
efectivo en los siguientes tres años.
El pasado 22 de mayo de 2020, la empresa anunció al mercado que el 91.64% de sus Notas Actuales
No Garantizadas con vencimiento en 2020, equivalentes a $274.92 millones de dólares, habían sido
exitosamente intercambiadas en el mercado internacional de capitales por Nuevas Notas
Garantizadas con vencimiento en 2026. Grupo IDESA afirmó que estas nuevas notas mejorarían
importantemente el perfil crediticio de la compañía y ofrecería a los bonistas mejores condiciones
de pago que los bonos actuales. El nuevo bono cuenta con un cupón de hasta 9.375% y ofrece un
paquete de garantías que aseguran su pago.
La empresa contó con el apoyo de Rothschild & Co., BBVA y Citi como asesores financieros, Cleary,
Gottlieb, Steen and Hamilton y Del Castillo y Castro como abogados internacionales y locales.
Asimismo, Grupo Idesa logró extender el vencimiento de su crédito corporativo de $199 millones
de dólares. La negociación del refinanciamiento de este crédito se llevó acabo antes de la oferta de
intercambio y estaba sujeto al éxito de esta transacción. Este crédito extiende su vencimiento al
2025 y ofrece un paquete de garantías para asegurar su pago.
“En Grupo Idesa estamos muy agradecidos con nuestros inversionistas y acreedores por dar su voto
de confianza a la compañía y la administración. También nos sentimos muy orgullosos del gran
equipo con el cual contamos que fue pieza clave en estos momentos de gran volatilidad y adversidad
en los mercados financieros para lograr el éxito del refinanciamiento.” Comentó el Ing. José Luis
Uriegas, CEO de Idesa.

Acerca de Grupo Idesa
IDESA, uno de los mayores grupos empresariales de México, ofrece desde hace más de 60 años productos y
servicios que forman parte de nuestra vida diaria. Está integrado por cuatro áreas de negocio -Petroquímica,
Distribución, Logística y Negocios de Aplicación- con amplia presencia en la República Mexicana y alcance
internacional.

