
 

 

 
 

Vitro efectúa pago anticipado de su deuda  
bajo Crédito Sindicado  

 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 1 de marzo de 2021.- Vitro, S.A.B. de C.V. 
(BMV: VITROA), compañía líder en la fabricación de vidrio en Norteamérica, en lo sucesivo 
“Vitro” o la “Compañía”, informa que el día de hoy realizó el pago anticipado de su deuda 
bajo el crédito sindicado por $84 millones de dólares, moneda de curso legal en los Estados 
Unidos de América.   
 
El pago referido fue realizado con parte de los recursos obtenidos por la celebración del 
Contrato de Crédito Bilateral con BBVA anunciado el 27 de enero de 2021, así como con 
los obtenidos por la celebración del Crédito con ING Bank N.V., según se informó el pasado 
26 de febrero de 2021.  
 
Al efectuar el pago anticipado de su deuda, Vitro logra ejecutar con éxito su plan de 
refinanciamiento, cuyo objeto principal es reducir el costo financiero y extender la vida 
promedio de su deuda. 
 
 

-o-  

Vitro, S.A.B. de C.V. (BMV: VITROA) es una de las compañías líderes en fabricación de vidrio en 

Norteamérica y una de las más importantes en el mundo, respaldada por más de 100 años de 

experiencia en la industria. Fundada en 1909 en Monterrey, México, la Compañía cuenta con 

empresas subsidiarias alrededor del mundo, por medio de las cuales ofrece productos de calidad y 

servicios confiables para satisfacer las necesidades de dos negocios:  envases de vidrio y vidrio 

plano. Las empresas de Vitro producen, procesan, distribuyen y comercializan una amplia gama de 

artículos de vidrio que forman parte de la vida cotidiana de miles de personas. Vitro ofrece soluciones 

a múltiples mercados como los de cosméticos, fragancias y farmacéuticos, así como el automotriz y 

arquitectónico. La Compañía también es proveedora de productos químicos y materias primas, 

maquinaria, moldes y equipo para uso industrial. Como empresa socialmente responsable, Vitro 

trabaja en diversas iniciativas en el marco de su Modelo de Sustentabilidad, con el objetivo de ejercer 

una influencia positiva en los aspectos económico, social y ambiental vinculados a sus grupos de 

interés, por medio de una gestión corporativa responsable.  
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