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 19 DE JUNIO DE 2001 
 

AVISO AL PÚBLICO INVERSIONISTA  
 
 
México D.F. 
 
GRUPO BIMBO S.A. DE C.V., (“BIMBO” o “la Compañía”) (BMV: 
BIMBOA) informa que, en su búsqueda permanente de 
alternativas de inversión que generen valor para sus 
accionistas,  considera que, dados los precios en que se han 
cotizado sus propias acciones en la Bolsa Mexicana de Valores 
en los últimos meses, éstas representan una excelente 
oportunidad de inversión y que, considerando el bajo nivel de 
apalancamiento financiero de la Compañía, está en posibilidad 
de aprovecharla, al mismo tiempo que mantiene la flexibilidad 
financiera suficiente para continuar con su programa de 
expansión. 
 

 
 

Contacto en Ciudad de México: 
 

Alberto Bercowsky 
Relación con Inversionistas 
Grupo BIMBO, S.A. de C.V. 

Tel: (525) 258-7662 
abercows@grupobimbo.com 

 
 

Contactos en Nueva York: 
 

Maria Barona / Melanie Carpenter 
i-advize Corporate Communications, Inc. 

Tel: (212) 406-3690 
mbarona@i-advize.com  

En virtud de lo anterior, su Consejo de Administración, en 
reunión celebrada el día de hoy por la tarde, acordó someter a 
la aprobación de los accionistas una propuesta para 
incrementar el monto de la reserva para adquisición de 
acciones propias en $4,300,000,000 (cuatro mil trescientos 
millones de pesos).  
 
Asimismo, la Compañía presentará ante la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, una 
solicitud para llevar a cabo una Oferta Pública de Compra de 
hasta 200,000,000 de acciones ordinarias, nominativas, sin 
expresión de valor nominal, Serie “A”, representativas del 
capital social de Grupo Bimbo, S.A. de C.V.; según los 
términos de dicha oferta, la Compañía se reservaría la opción 
de adquirir hasta 100,000,000 de acciones adicionales. Todas 
las acciones serían adquiridas al precio de $17.25 (diecisiete 
pesos 25/100), incluyendo aquellas que, en su caso, se 
adquieran en ejercicio de la opción de compra de acciones 
antes mencionada. 
 
Esta operación estará condicionada a la aprobación del 
incremento en la reserva para adquisición de acciones propias, 
y a la aprobación por parte de las autoridades 
correspondientes. 
 
Es importante señalar que Bimbo tiene la intención de que, al 
término de la presente oferta, las acciones representativas de 
su capital social propiedad del público inversionista 
representen, cuando menos, el 15% del total de acciones en 
circulación.  
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Con operaciones como ésta, Grupo Bimbo le brinda a sus 
accionistas la oportunidad de elegir entre conservar su 
inversión y participar de los resultados futuros derivados de la 
operación y la estrategia de la Compañía o, si así lo prefieren, 
obtener liquidez inmediata con el beneficio adicional que 
representa el premio que se ofrece sobre el precio de mercado 
de las acciones, según los términos de la oferta de compra 
descrita anteriormente. 
 
La información adicional sobre la oferta pública de compra de 
acciones propias de Grupo Bimbo, S.A. de C.V. se podrá 
consultar en el Folleto Informativo Preliminar que se publicará 
en fecha próxima en la página en Internet de la Bolsa 
Mexicana de Valores, S.A. de C.V., cuya dirección es 
www.bmv.com.mx, en la sección denominada “Prospectos de 
Colocación”. 
 
Descripción de la Compañía 
 
Grupo Bimbo es una de las tres empresas de panificación más 
grandes del mundo por sus volúmenes de producción y ventas. 
Es líder en México y Latinoamérica, cuenta con 74 plantas y 
comercializadoras  localizadas estratégicamente en 16 países 
de América y Europa, mantiene una planilla laboral superior a 
los 60 mil colaboradores y produce una gama de más de 750 
productos. Sus ventas en el año 2000 alcanzaron los $3.3 
billones de dólares. Las acciones de Grupo BIMBO se cotizan 
en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1980, con la clave de 
pizarra BIMBOA. 
 
 
 
 

http://www.bmv.com.mx/

