
 
 

 

GRUPO BIMBO ASEGURA UN CRÉDITO SINDICADO 

POR $1,300 MILLONES DE DÓLARES 
 

México, D.F., 26 de abril de 2011 – Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. 
(“Grupo Bimbo” o “la Compañía”) (BMV: BIMBO) anunció hoy la 
obtención de un crédito sindicado a cinco años por $1,300 millones de 
dólares, con una tasa de interés de Libor+110pb, por parte de un grupo 
de 10 instituciones financieras internacionales líderes. Los recursos 
obtenidos con esta transacción serán utilizados para refinanciar ciertas 
obligaciones existentes en mejores términos y para fondear parcialmente 
la adquisición de Sara Lee, cuyo cierre se tiene previsto para mediados 
de año, lo cual está sujeto a las aprobaciones regulatorias 
correspondientes. 
 
El crédito, que será amortizado en cuatro pagos semestrales a partir del 
mes 42, incrementa la mezcla cambiaria en lo relativo a dólares 
estadounidenses, manteniendo una cobertura económica y contable 
natural. Asimismo, esta transacción mejora el perfil de obligaciones de la 
Compañía con el incremento del plazo promedio de 4.9 a 5.5 años y la 
disminución del costo financiero ponderado de 5.7% a 3.9%. 
 
Guillermo Quiroz, Director de Administración y Finanzas de Grupo 
Bimbo, afirmó: “Valoramos la confianza y el apoyo continuos de nuestros 
socios financieros. Permaneceremos enfocados en mantener un balance 
fuerte y flexible, particularmente en un entorno económico volátil”. 
 
Entre las instituciones financieras se incluyen, como coordinadores 
líderes conjuntos, Bank of America, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BBVA 
Bancomer, Banamex-Citi, HSBC, ING y Banco Santander. Otros 
participantes fueron JP Morgan Chase Bank, Mizuho Corporate Bank y 
Barclays Bank.  

 

 
Descripción de la Compañía 

 
Por sus volúmenes de producción y ventas, Grupo Bimbo es una de las empresas de 
panificación más grandes del mundo. Líder en el continente americano, cuenta con 
103 plantas y más de 1,000 centros de distribución localizados estratégicamente en 
17 países de América y Asia. Sus principales líneas de productos incluyen pan de 
caja, bollos, galletas, pastelitos, English muffins, bagels, alimentos empacados, 
tortillas, botanas saladas y confitería, entre otros. Grupo Bimbo fabrica más de 7,000 
productos y tiene una de las redes de distribución más extensas del mundo, con más 
de 41,000 rutas y una plantilla laboral superior a los 108,000 colaboradores. Desde 
1980, las acciones de Grupo Bimbo cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
bajo la clave de pizarra BIMBO. 

 

Relación con Inversionistas 
Contactos 

 

Armando Giner 
Tel: (5255) 5268-6924 

armando.giner@grupobimbo.com 
 
 

Azul Argüelles 
Tel: (5255) 5268-6962 

azul.arguelles@grupobimbo.com 
 


