
 

 

 

 

GRUPO BIMBO REALIZA EMISIÓN DE 

DEUDA SENIOR 

 
 
México, D.F., al 24 de junio de 2014 – Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 
("Grupo Bimbo" o "la Compañía") (BMV: BIMBO) informó que el día de 
hoy concluyó su oferta de (i) títulos de deuda con vencimiento en 2024 
por un monto de E.U.$800,000,000, con cupón de 3.875%, a un precio 
de emisión de 99.590%, representando un rendimiento de 3.925% (las 
"Notas 2024") y (ii) títulos de deuda con vencimiento en 2044 por un 
monto de E.U.$500,000,000, con cupón de 4.875%, a un precio de 
emisión de 98.205%, representando un rendimiento de 4.991% (las 
"Notas 2044" y, junto con las Notas 2024, las "Notas"). 
 
Las Notas consisten en obligaciones senior y están garantizadas por 
Bimbo, S.A. de C.V., Barcel, S.A. de C.V. y Bimbo Bakeries USA, Inc. 
subsidiarias de Grupo Bimbo. La Compañía planea utilizar los recursos 
obtenidos de esta emisión para el refinanciamiento de deuda existente 
y para fines corporativos en general. 
 
Las Notas fueron ofrecidas en los Estados Unidos a inversionistas 
institucionales calificados bajo la Regla 144A del la Ley de Valores 
(Securities Act) de 1933, según ha sido modificada (la "Ley de 
Valores"), y fuera de los Estados Unidos bajo la Regulación S de la Ley 
de Valores.  
 
Las Notas no han sido registradas bajo la Ley de Valores o vendidas en 
los Estados Unidos sin su previo registro o sin contar con alguna 
excepción aplicable para dicho registro. El presente comunicado no 
constituye una oferta para la venta o solicitud de una oferta de compra, 
ni existirá una venta de las Notas en algún estado de los Estados 
Unidos en que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal sin el registro 
previo de las mismas o excepción a dicho registro bajo las leyes de 
valores de dicho estado. 
 
 
Acerca de Grupo Bimbo 

Por sus volúmenes de producción y ventas, Grupo Bimbo es una de las empresas 
de panificación más grandes del mundo. Como líder de mercado en el continente 
americano, cuenta con 169 plantas y más de 1,600 centros de distribución 
estratégicamente localizados en 21 países de América, Europa y Asia. Sus 
principales líneas de productos incluyen pan de caja, bollos, galletas, pastelitos, 
English muffins, bagels, productos empacados, tortillas, botanas saladas y 
confitería, entre otros. Grupo Bimbo fabrica más de 10,000 productos y cuenta con 
una red de distribución con más de 53,000 rutas, y una plantilla laboral superior a 
los 128,000 colaboradores. Desde 1980, las acciones de Grupo Bimbo se cotizan 
en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con la clave de cotización BIMBO. 

 

 

Contactos Relación con 
Inversionistas 

 
 

Azul Argüelles 
Tel: (5255) 5268-6962 

azul.arguelles@grupobimbo.com 
 

Estefanía Poucel 
Tel: (5255) 5268-6830 

estefania.poucel@grupobimbo.com 
 

Diego Mondragón 
Tel: (5255) 5268-6789 

diego.mondragon@grupobimbo.com 
 

Roberto Cejudo 
roberto.cejudo@grupobimbo.com 
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