KUO CONCLUYE REFINANCIAMIENTO
Ciudad de México a 05 de abril de 2022 - Grupo KUO, S.A.B. de C.V. (KUO), renovó su línea de crédito revolvente
comprometida, por un monto de US $300 millones, mejorando condiciones de plazo y costo.

Con esta renovación se extiende el vencimiento de la línea de crédito revolvente comprometida hasta 2027, brindando
flexibilidad y liquidez a la Compañía y reafirmando la sólida relación entre KUO y su sindicato bancario integrado por Bank of
America, HSBC, BBVA, JPMorgan y Rabobank.
“El balance de nuestro modelo de negocios, apuntalado en la diversificación y la exposición a los mercados de exportación, así
como las inversiones realizadas en los últimos años, han propiciado las condiciones adecuadas para refinanciar la deuda
bancaria en mejores términos y continuar fortaleciendo nuestro perfil financiero”, 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 $57,300 millones durante 2021, exportaciones
a alrededor de 70 países en todos los continentes y aproximadamente 24,000 colaboradores. Su portafolio actual de negocios incluye tres
sectores: Consumo, Químico y Automotriz.

Este comunicado de prensa contiene comentarios sobre expectativas de resultados
futuros que reflejan opiniones actuales de la administración de KUO sobre eventos
futuros. Las frases “anticipan”, “creen”, “estiman”, “esperan”, “tienen la intención”,
“pudieran”, “planean”, “deben” y expresiones similares generalmente indican
comentarios sobre expectativas. Estos comentarios están sujetos a riesgos,
incertidumbre y cambios en circunstancias. Los resultados finales pueden ser
materialmente distintos a las expectativas actuales debido a varios factores, que
incluyen, pero no se limitan a, cambios globales y locales en la política, economía,
negocios, competencia, factores de mercado y reguladores, así como cambios en
la tendencia cíclica en los sectores que participa. KUO no tiene obligación alguna
para actualizar estos comentarios sobre expectativas. Cualquier comentario sobre
expectativas es válido únicamente en la fecha en que se hace.
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