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SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los certificados bursátiles a que se refiere este suplemento han 
quedado inscritos con el número 0066-4.15-2016-010-02 en el Registro Nacional de Valores que 
lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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CON BASE EN EL PROGRAMA REVOLVENTE DE CERTIFICADOS BURSÁTILES ESTABLECIDO POR GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. 
DESCRITO EN EL PROSPECTO DE DICHO PROGRAMA POR UN MONTO DE HASTA $20,000,000,000.00, O SU EQUIVALENTE EN DÓLARES 
O UNIDADES DE INVERSIÓN, SE LLEVA A CABO LA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES CON VALOR 
NOMINAL DE $100.00 CADA UNO. 

 
MONTO TOTAL DE LA OFERTA 

$10,000’000,000.00  
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS: 
 

Denominación del Emisor: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 
Número de Emisión: Segunda emisión de Certificados Bursátiles al amparo del Programa. 
Clave de Pizarra:  “BIMBO 17”. 
Tipo de Valor: Certificados Bursátiles. 
Tipo de Oferta: Pública, primaria, nacional. 

    Monto Autorizado del Programa Revolvente: $20,000,000,000.00, o su equivalente en Dólares o Unidades de Inversión. 
Vigencia del Programa: 5 años, a partir de la fecha de autorización emitida por la CNBV. 
Denominación de la Emisión: Pesos.  
Monto de la Oferta: 
Número de Certificados Bursátiles: 

$10,000’000,000.00. 
100’000,000. 

Valor Nominal de los Certificados Bursátiles: $100.00 cada uno. 
Precio de Colocación de los Certificados 
Bursátiles: 

$100.00 cada uno. 

Fecha de Publicación del Aviso de Oferta 
Pública: 

3 de octubre de 2017. 

Fecha de Oferta Pública: 3 de octubre de 2017. 
Fecha de Cierre de Libro: 4 de octubre de 2017. 
Fecha de Publicación del Aviso de Colocación: 5 de octubre de 2017. 
Plazo de Vigencia de la Emisión: 3,640 días, equivalente a aproximadamente 10 años. 
Recursos Netos a ser obtenidos de la Emisión de 
los Certificados Bursátiles: 

 
$9,963,091,385.11. Ver Sección VI “Gastos Relacionados con la Oferta”. 

Garantía: Los Certificados Bursátiles serán quirografarios y contarán con el aval de Bimbo, S.A. de C.V., 
Barcel, S.A. de C.V. y Bimbo Bakeries USA Inc. (conjuntamente, las “Avalistas”).  

Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles: 6 de octubre de 2017. 
Fecha de Registro en Bolsa de los Certificados 
Bursátiles: 

6 de octubre de 2017. 

Fecha de Liquidación de los Certificados 
Bursátiles: 

6 de octubre de 2017. 

Fecha de Vencimiento de los Certificados 
Bursátiles: 

24 de septiembre de 2027. 

Tasa de Interés: A partir de la Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados 
Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, a una tasa de interés 
bruto anual de 8.18% (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la 
vigencia de la Emisión.  

Periodicidad de Pago de Interés: Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se pagarán cada 182 días, en 
las fechas señaladas en el calendario de pagos que se incluye en la sección denominada “III. 
Tasa de interés – Forma de cálculo de intereses”. 

Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V. a la presente Emisión: “AA+(mex)”, la cual indica una expectativa de muy bajo riesgo de 
incumplimiento en relación a otros emisores y obligaciones en el mismo país. El riesgo de incumplimiento inherente sólo difiere ligeramente de la de los más 
altos emisores y obligaciones calificados del país. La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y la misma puede estar sujeta a 
actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de dicha institución calificadora de valores. 
Calificación otorgada por S&P Global Ratings, S.A. de C.V. a la presente Emisión: “mxAA+” la cual indica que la deuda difiere tan solo en un 
pequeño grado de las calificadas con la máxima categoría. Indica que la capacidad de pago del Emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre 
la obligación es muy fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional. La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y 
la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de dicha institución calificadora de valores. 
Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago puntual y total del principal de los Certificados Bursátiles (ya sea en la Fecha de Vencimiento, 
en la fecha que se notifique por el Emisor para llevar a cabo la amortización anticipada o en la fecha en que se declaren vencidos anticipadamente los 
Certificados Bursátiles, en su caso), se devengarán intereses moratorios, en sustitución de los intereses ordinarios, sobre el principal insoluto de los 
Certificados Bursátiles exigibles y no pagados a la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, más 2 puntos porcentuales. Los intereses 
moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta 
y se calcularán sobre la base de un año de 360 días, en el entendido que las cantidades que se reciban del Emisor se aplicarán al pago de intereses 
moratorios, intereses ordinarios devengados y no pagados, y al saldo de principal insoluto, en ese orden. 
Amortización de Principal: El principal de los Certificados Bursátiles se amortizará mediante un solo pago contra la entrega del título correspondiente, o 
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las constancias que al efecto expida S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”), en la Fecha de Vencimiento, en Pesos 
mediante transferencia electrónica. Para tales efectos, el Representante Común deberá notificar a Indeval por escrito o a través de los medios que este último 
determine, con por lo menos 2 Días Hábiles de anticipación a la fecha de pago, sobre la amortización correspondiente. En caso de que la Fecha de 
Vencimiento no sea un Día Hábil, la amortización de principal se realizará el Día Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior sea considerado como un 
incumplimiento. 
Amortización Anticipada Total de Principal: El Emisor tendrá derecho a amortizar de manera anticipada, la totalidad (pero no una parte) de los 
Certificados Bursátiles, en cualquier fecha, antes de la Fecha de Vencimiento, a un precio igual al Precio de Amortización Anticipada (según se define más 
adelante) más los intereses ordinarios devengados y no pagados sobre el principal de los Certificados Bursátiles a la fecha de amortización anticipada. El 
Precio de Amortización Anticipada en ningún caso será menor al 100% de la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles a la fecha de 
amortización anticipada. Ver la sección “I. Características de la oferta – Pago por amortización anticipada (make-whole)”.  
Oferta de recompra por Cambio de Control: En caso de que ocurra un Evento de Cambio de Control, el Emisor tendrá la obligación de realizar una oferta 
para recomprar la totalidad de los Certificados Bursátiles a un precio de compra igual al 100% del valor nominal de los Certificados Bursátiles más los 
intereses ordinarios devengados y no pagados sobre el principal de los Certificados Bursátiles a la fecha de recompra. Ver la Sección “I. Características de la 
oferta – Oferta de recompra por Cambio de Control” para una descripción detallada de la oferta de recompra por Evento Cambio de Control. 
Obligaciones de Hacer y No Hacer y Casos de Vencimiento Anticipado: Los Certificados Bursátiles contienen obligaciones de hacer y obligaciones de 
no hacer, cuyo incumplimiento podría resultar en su vencimiento anticipado, conforme a los términos y condiciones del título que documenta la presente 
Emisión y que se reproducen en este Suplemento. Ver “IX. Obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer” y “X. Casos de vencimiento anticipado” en 
este Suplemento. 
Régimen Fiscal: La tasa de retención aplicable, en la fecha de este Suplemento, respecto de los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se 
encuentra sujeta (i) para las personas físicas o morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54, 135 y demás aplicables de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente; y (ii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los 
artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán 
consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de su inversión en los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas 
respecto a su situación particular. El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la duración del Programa y a lo largo de la vigencia de la 
presente Emisión. 
Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses: El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán en 
la Fecha de Vencimiento y en cada Fecha de Pago de Intereses, respectivamente, mediante transferencia electrónica en el domicilio de Indeval ubicado en 
Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser 
cubierta en las oficinas del Representante Común. 
Fuente de los Recursos necesaria para pagar los Certificados Bursátiles: El Emisor espera pagar los Certificados Bursátiles con los recursos 
provenientes de sus operaciones o, en el caso del principal, con recursos de algún financiamiento. 
Depositario: Indeval. 
Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 
Aumento en el Número de Certificados Bursátiles emitidos al Amparo de la Emisión: Conforme a los términos del título que documenta la presente 
Emisión, los cuales se describen en este Suplemento, el Emisor tendrá derecho a emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales a los 
Certificados Bursátiles a que se refiere el título que documenta la presente Emisión. 
Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. 
 
MODIFICACIONES A LAS NIIF PODRÍAN TENER COMO RESULTADO UNA AFECTACIÓN NEGATIVA SOBRE LOS PROCESOS 
INTERNOS DEL EMISOR Y PODRÍAN REPRESENTAR INVERSIONES IMPORTANTES PARA LOGRAR SU ADECUADA APLICACIÓN. 
VER LA SECCIÓN “II. FACTORES DE RIESGO” DEL PRESENTE SUPLEMENTO. 
 

INTERMEDIARIOS COLOCADORES 
 

  

 

 

Acciones y Valores Banamex, S.A. 
de C.V., Casa de Bolsa, integrante 
del Grupo Financiero Banamex 

 

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, 
S.A. de C.V., 

Grupo Financiero BBVA Bancomer 

Merrill Lynch México, S.A. de 
C.V., Casa de Bolsa 

 

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, 
S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Scotiabank 

Inverlat 
 

 
Los Certificados Bursátiles objeto de la presente oferta pública forman parte de un programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 
se encuentran inscritos bajo el No. 0066-4.15-2016-010-02 en el Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en la Bolsa Mexicana de 
Valores, S.A.B. de C.V. 
 
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia del Emisor o de las Avalistas o sobre la 
exactitud o veracidad de la información contenida en el prospecto del Programa o el presente Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido 
realizados en contravención de las leyes. 
 
El Prospecto de Colocación del Programa y este Suplemento, los cuales son complementarios, también podrán consultarse en Internet en las páginas 
www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.grupobimbo.com. Prospecto de colocación y Suplemento a disposición con los Intermediarios Colocadores. 
 
 

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2017. Autorización para difusión CNBV No. 153/10802/2017 de  
fecha 3 de octubre de 2017. 
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con el referido prospecto. 



 v

 
Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra 
persona, ha sido autorizado para proporcionar información o hacer cualquier declaración 
que no esté contenida en este Suplemento. Como consecuencia de lo anterior, cualquier 
información o declaración que no esté contenida en este Suplemento deberá entenderse como 
no autorizada por el Emisor ni por Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, 
integrante del Grupo Financiero Banamex, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero BBVA Bancomer, Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, o 
Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 
 
Todos los términos utilizados en el presente Suplemento que no sean definidos en forma 
específica, tendrán el significado que se les atribuye en el Prospecto o en el título que 
documenta la presente Emisión. Salvo que se indique lo contrario, todas las cantidades 
contenidas en el presente documento están expresadas en pesos de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Los anexos incluidos en este Suplemento forman parte integral del mismo.



 

I. DEFINICIONES 
 

Los siguientes términos tendrán los significados que se indican a continuación para cada uno de ellos, 
siendo tales significados igualmente aplicables para la forma singular y para la forma plural: 

 
“Accionistas de Control” significa, conjuntamente, uno o más miembros de las familias (i) Servitje 
Montull, (ii) Jorba Servitje, (iii) Servitje Achútegui, (iv) Sendra Mata y (v) Mata Torrallardona, y sus 
respectivos descendientes, herederos y sucesores o cualquier fideicomiso o vehículo de inversión similar 
establecido para beneficio de cualquiera de los anteriores. 
 
“Activos Consolidados Totales” significa, en cualquier fecha, los activos consolidados totales del Emisor y 
sus Subsidiarias determinados en dicha fecha. 

 
“Activos Operativos” significa, en cualquier fecha de determinación, cualesquiera activos fijos y tangibles 
propiedad del Emisor o cualquiera de sus Subsidiarias que constituya la totalidad o una parte de cualquier 
fábrica, bodega o centro de distribución y que sea utilizado en el curso ordinario de los negocios, 
incluyendo, sin limitar, maquinaria y equipo, distintos de aquellos activos que, en lo individual o, en el caso 
de una serie de operaciones relacionadas, en su conjunto, de conformidad con la opinión de buena fe del 
consejo de administración, no sean de importancia para los negocios o activos del Emisor y sus 
Subsidiarias considerados de forma conjunta. 
 
“Avalistas” significa Bimbo, S.A. de C.V., Bimbo Bakeries USA Inc. y Barcel, S.A. de C.V. como 
avalistas de los Certificados Bursátiles. 
 
“Banco Independiente” tiene el significado que se menciona en la sección I. “Características de la Oferta”. 
 
“BMV” significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 
 
“Cambio de Control” significa que los Accionistas de Control, directa o indirectamente, dejen de controlar 
o causar la dirección de la administración o las políticas del Emisor, ya sea mediante la tenencia de 
acciones con derecho de voto, por contrato o de cualquier otra manera. 
 
“Caso de Vencimiento Anticipado” tiene el significado que se menciona en la sección “Casos de 
Vencimiento Anticipado” contenida más adelante. 
 
“Certificados Bursátiles” significa los 100’000,000 de certificados bursátiles materia de la emisión a que se 
refiere el presente suplemento. 
 
“Certificados Bursátiles Adicionales” tiene el significado que se menciona en la sección “Aumento en el 
número de Certificados Bursátiles emitidos al amparo de la emisión”. 
 
“Certificados Bursátiles Originales” tiene el significado que se menciona en la sección “Aumento en el 
número de Certificados Bursátiles emitidos al amparo de la emisión”. 
 
“CNBV” significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
“Deuda” significa, con respecto a cualquier persona, sin duplicar, (a) cualquier obligación (i) derivada de 
dinero tomado en préstamo, de reembolsar cantidades al amparo de cartas de crédito (distintas a cartas de 
crédito pagaderas a proveedores en el curso ordinario de los negocios o pagaderas en relación con garantías 
de compensación a trabajadores), de reembolsar cantidades en relación con fianzas mercantiles o 
instrumentos o contratos similares, (ii) de pago relacionada con obligaciones al amparo de arrendamientos 
financieros respecto de bienes muebles o inmuebles, o (iii) al amparo de cualquier convenio o instrumento 
relacionado con cualquier operación de intercambio o cobertura de tasas o divisas u otras operaciones 
financieras derivadas (distintas a operaciones que se celebren en el curso ordinario del negocio y que no 
sean para fines especulativos o para conseguir crédito), y (b) cualquier modificación, extensión, renovación 
o refinanciamiento de cualquier obligación de las mencionadas en el inciso (a) anterior; en el entendido que 
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“Deuda” excluye las obligaciones incurridas en el curso ordinario de los negocios en relación con 
programas de financiamiento de cuentas por pagar a proveedores, incluyendo los programas de cadenas 
productivas de Nacional Financiera, S.N.C. u otros programas similares. 
 
“Día Hábil” significa, cualquier día del año, que no sea sábado o domingo, o día feriado obligatorio por ley, 
en el que las instituciones financieras deban mantener sus oficinas abiertas para celebrar operaciones con el 
público, conforme al calendario que publique periódicamente la CNBV. 

 
“Disminución en la Calificación” significa, cuando ocurra un Cambio de Control, que se actualice 
cualquiera de los siguientes supuestos en o dentro de los 90 días naturales posteriores a la fecha en la que 
ocurra un Cambio de Control (periodo que podrá ser prorrogado mientras exista una publicación de 
revisión a la calificación de los Certificados Bursátiles para su posible reducción por cualquiera de las 
instituciones calificadoras que emitan los dictámenes de calificación correspondientes): 

 
(a) en caso de que, con anterioridad al Cambio de Control los Certificados Bursátiles tuvieran 

calificaciones con grado de inversión, si cualquiera de las calificaciones otorgadas por las 
instituciones calificadoras correspondientes se encuentra por debajo del grado de inversión; o 
 

(b) en caso de que los Certificados Bursátiles tengan una calificación menor al grado de inversión 
y una calificación con grado de inversión con anterioridad a la fecha de Cambio de Control: 
(i) la calificación de grado de inversión otorgada a los Certificados Bursátiles por alguna 
institución calificadora se reduzca por debajo del grado de inversión, o (ii) la calificación por 
debajo del grado de inversión otorgada a los Certificados Bursátiles por una institución 
calificadora se reduzca por uno o más grados (en cada caso, incluyendo grados dentro de una 
categoría de calificación y entre categorías de calificación).  

 
“Disposiciones Generales” significan las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de 
valores y a otros participantes del mercado de valores, expedidas por la CNBV y publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el día 19 de marzo de 2003, según las mismas han sido o sean modificadas o 
sustituidas. 

 
“Dólares” o “EUA$” significa dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

 
“Emisión” significa la presente emisión de Certificados Bursátiles, a la cual le fue asignada la clave de 
pizarra “BIMBO 17”. 
 
“Emisión del M Bono Comparable” tiene el significado que se menciona en la sección I. “Características de 
la Oferta”. 

 
“Emisor” significa Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 
 
“Evento de Cambio de Control” significa un Cambio de Control que resulte en una Disminución en la 
Calificación. 
 
 “Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas previstas en el calendario de pagos 
establecido en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses”, en las cuales se realizarán los 
pagos de interés, en el entendido que si ese día no es un Día Hábil, la Fecha de Pago de Intereses será el 
Día Hábil inmediato siguiente. 
 
“Fecha de Vencimiento” significa el 24 de septiembre de 2027. 
 
“Gravamen” o “Gravámenes” significa, respecto a cualquier activo, cualquier hipoteca, prenda, usufructo, 
depósito, carga, preferencia o cualquier otra garantía real de cualquier clase o naturaleza, incluyendo 
cualquier compraventa condicionada o con reserva de dominio. 
 
“Gravámenes Permitidos” significa  
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(i)  Gravámenes sobre (a) Activos Operativos adquiridos, construidos, desarrollados o 

mejorados por el Emisor o cualquiera de sus Subsidiarias (de forma independiente o conjuntamente con 
otra persona) con posterioridad a la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles, o cualesquiera activos 
considerados de forma razonable como incidentales al uso u operación de los Activos Operativos 
(incluyendo cualesquiera bienes inmuebles en los que se encuentren dichos Activos Operativos), o (b) 
cualesquiera acciones, participación o interés en, o cualquier Deuda de, cualquier Persona que sea tenedora, 
propietaria o tenga un derecho respecto de dichos activos, productos, ingresos o ganancias, siempre y 
cuando, en cada uno de los sub-incisos (a) y (b) anteriores, dicho Gravamen sea constituido o asumido (x) 
durante el periodo en que dichos Activos Operativos hubieran sido construidos, desarrollados o mejorados, 
o (y) de forma contemporánea o dentro de los 360 días naturales siguientes a la fecha en que se adquieran o 
concluya su construcción, desarrollo o mejoramiento para efectos de garantizar u obtener el pago de todo o 
parte del precio de compra u otra contraprestación por dichos Activos Operativos u otros costos de dicha 
adquisición, construcción, desarrollo o mejoramiento (incluyendo costos por incremento, intereses durante 
la construcción y costos de financiamiento y refinanciamiento); 

 
(ii) Gravámenes sobre Activos Operativos que existan antes de que el Emisor o 

cualquiera de sus Subsidiarias los adquiera, siempre y cuando (a) dichos Gravámenes no se hubieren creado 
exclusivamente con motivo de dicha adquisición y (b) dichos Gravámenes no se extiendan a otros activos 
del Emisor o de cualquiera de sus Subsidiarias; 

 
(iii)  Gravámenes sobre Activos Operativos adquiridos de una persona que se fusione con 

el Emisor o cualquiera de sus Subsidiarias o cualquier Gravamen sobre Activos Operativos de una Persona 
que existan antes de que dicha persona se convierta en una Subsidiaria, en cada caso siempre y cuando (a) 
dichos Gravámenes no se hubieren creado con motivo de o en anticipación a dicha adquisición y (b) dichos 
Gravámenes no se extiendan a otros activos del Emisor o de cualquiera de sus Subsidiarias; 

 
(iv)  Gravámenes que garanticen Deuda de cualquiera de las Subsidiarias frente al Emisor 

o a cualquier otra Subsidiaria; 
 
(v)  Gravámenes creados con anterioridad a la fecha de emisión de los Certificados 

Bursátiles. 
 
(vi)  Cualquier prórroga, renovación o sustitución (o prórrogas, renovaciones o 

sustituciones sucesivas), en todo o en parte, de cualquiera de los Gravámenes permitidos en los incisos (i) a 
(v) anteriores; en el entendido que el monto de principal de la Deuda garantizada por los mismos no podrá 
exceder el monto de principal de la Deuda garantizada al momento de dicha prórroga, renovación o 
sustitución más el monto necesario para pagar cualesquiera honorarios y gastos, incluyendo primas y costos 
de renovación relacionados con dicha operación, y que dicha prórroga, renovación o sustitución se limitará 
a la totalidad o una parte de los activos que garantizaban el Gravamen prorrogado, renovado o sustituido 
(más las mejoras de dichos activos); y 

 
(vii) Gravámenes distintos a los antes mencionados, siempre y cuando el saldo insoluto de 

principal de la Deuda y de las demás obligaciones garantizadas con Gravámenes Permitidos conforme a 
este inciso (vii) no exceda, en ningún momento, del 10% de los Activos Consolidados Totales. 
 
“Indeval” significa la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
 
“IFRS” significa International Financial Reporting Standards. 
  
“LGTOC” significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, según la misma sea modificada. 
 
“LMV” significa la Ley del Mercado de Valores. 
 
“Mayoría de los Certificados Bursátiles” tiene el significado que se menciona en la sección “Representante 
Común”. 
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“México” significa los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“Periodo de Intereses” tiene el significado que se menciona en la sección “Periodicidad en el Pago de 
Intereses”. 

 
“Pesos” o “$” significa la moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“Precio de Amortización Anticipada” tiene el significado que se menciona en la sección “I. Características 
de la oferta - Pago por amortización anticipada (make-whole)”. 
 
“Precio del M Bono Comparable” tiene el significado que se menciona en la sección “I. Características de 
la Oferta”. 
 
“Representante Común” significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, 
institución que funge como representante común de los Tenedores, o sus sucesores o causahabientes, así 
como cualquier tercero que lo sustituya en sus funciones.   
 
“RNV” significa el Registro Nacional de Valores. 
 
“Subsidiaria” significa, respecto de cualquier persona, cualquier sociedad o entidad, de cualquier 
naturaleza, respecto de la cual dicha persona, directa o indirectamente, (i) sea propietario de, o controle, el 
50% o más de su capital o de sus acciones o partes sociales o 50% o más de los derechos de voto, o (ii) 
controle la administración por cualquier otra vía. 
 
“Tasa de Interés Bruto Anual” tiene el significado que se menciona en la sección “Tasa de Interés; Forma 
de Cálculo de los Intereses”. 
 
“Tasa de M Bono” tiene el significado que se menciona en la sección I. “Características de la Oferta”. 
 
“Tenedores” significa los legítimos tenedores de los Certificados Bursátiles en circulación. 
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II. FACTORES DE RIESGO 

 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia (i) el reporte anual del Emisor para el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 de fecha 28 de abril de 2017 que fue presentado ante la 
CNBV y la BMV de manera complementaria el 8 de junio de 2017 y se encuentra disponible en la página 
de Internet de la BMV www.bmv.com.mx, en la página de Internet de la CNBV www.gob.mx/cnbv, o en la 
página de Internet del Emisor www.grupobimbo.com, y (ii) el Prospecto de fecha 13 de mayo de 2016, que 
fue presentado ante la CNBV y la BMV en esa misma fecha y se encuentra disponible en la página de 
Internet de la BMV www.bmv.com.mx, en la página de Internet de la CNBV www.gob.mx/cnbv, o en la 
página de Internet del Emisor www.grupobimbo.com.  
 
Modificaciones a las NIIF. 
 
Modificaciones a las NIIF podrían tener como resultado una afectación negativa sobre los procesos 

internos del Emisor y podrían representar inversiones importantes para lograr su adecuada aplicación. 

 
Algunas NIIF han sido modificadas recientemente y otras podrían modificarse o entrar en vigor en el 
futuro. La aplicación inicial de nuevas NIIF podría tener como un impacto negativo en los procesos 
internos del Emisor, así como en sus operaciones, situación financiera y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del Emisor. A la fecha, el Emisor no ha cuantificado las posibles afectaciones derivadas de la 
aplicación de las nuevas NIIF, por la modificación de NIIF existentes o la entrada en vigor de nuevas NIIF. 
Asimismo, es posible que la información financiera que sea elaborada conforme a las nuevas NIIF o 
conforme a sus modificaciones, no sea comparable con la información financiera reportada durante 
ejercicios y periodos anteriores. 
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III. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA 

 
 
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (“Grupo Bimbo”, la “Compañía” o el “Emisor”, indistintamente), suscribe y 
emite a su cargo, al amparo del Programa de Certificados Bursátiles autorizado por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores según oficio No. 153/105528/2016, de fecha 12 de mayo de 2016, 100’000,000 
Certificados Bursátiles con las siguientes características: 
 
NÚMERO DE LA EMISIÓN 
 
Segunda emisión de Certificados Bursátiles al amparo del Programa. 
 
CLAVE DE PIZARRA 
 
La clave de pizarra de la presente emisión será “BIMBO 17”. 
 
TIPO DE VALOR 
 
Certificados Bursátiles. 
 
TIPO DE OFERTA 
 
Oferta pública, primaria y nacional. 
 
MONTO AUTORIZADO DEL PROGRAMA, CON CARÁCTER REVOLVENTE 
 
$20,000,000,000.00, o su equivalente en Dólares o Unidades de Inversión. 
 
VIGENCIA DEL PROGRAMA 
 
5 años a partir de la fecha de autorización emitida por la CNBV. 
 
MONTO DE LA OFERTA  
 
$10,000’000,000.00. 
 
NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES  
 
100’000,000. 
 
VALOR NOMINAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES  
 
$100.00 cada uno. 
 
PRECIO DE COLOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES  
 
$100.00 cada uno. 
 
DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓN 
 
Pesos. 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE OFERTA PÚBLICA 
 
3 de octubre de 2017. 
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FECHA DE CIERRE DE LIBRO 

4 de octubre de 2017. 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE COLOCACIÓN CON FINES INFORMATIVOS 
 
5 de octubre de 2017. 
 
PLAZO DE VIGENCIA DE LA EMISIÓN 
 
3,640 días, equivalente a aproximadamente 10 años. 
 
RECURSOS NETOS OBTENIDOS DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES  
 
$9,963,091,385.11. Ver Sección “VI. Gastos relacionados con la oferta”. 
 
GARANTÍA 
 
Los Certificados Bursátiles serán quirografarios y contarán con el aval de Bimbo, S.A. de C.V., Barcel, 
S.A. de C.V., y Bimbo Bakeries USA Inc. El procedimiento para ser exigible el aval de las Avalistas 
deberá seguirse de conformidad con lo establecido en la LGTOC y las demás disposiciones legales 
aplicables. 
 
FECHA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES  
 
6 de octubre de 2017. 
 
FECHA DE REGISTRO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EN LA BOLSA MEXICANA 
DE VALORES, S.A.B. DE C.V. 
 
6 de octubre de 2017. 
 
FECHA DE LIQUIDACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES  
 
6 de octubre de 2017. 
 
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES  
 
24 de septiembre de 2027, o si fuere un día inhábil, el Día Hábil inmediato siguiente. 
 
CALIFICACIONES 
 
Para la presente emisión, el Emisor ha recibido de Fitch México, S.A. de C.V. la calificación de 
“AA+(mex)” , la cual indica una expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros 
emisores y obligaciones en el mismo país. El riesgo de incumplimiento inherente sólo difiere ligeramente 
de la de los más altos emisores y obligaciones calificados del país. La calificación otorgada no constituye 
una recomendación de inversión, y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de 
conformidad con las metodologías de dicha institución calificadora de valores. 
 
Para la presente emisión, el Emisor ha recibido de S&P Global Ratings, S.A. de C.V. la calificación de 
“mxAA+” la cual indica que la deuda difiere tan solo en un pequeño grado de las calificadas con la 
máxima categoría. Indica que la capacidad de pago del Emisor para cumplir con sus compromisos 
financieros sobre la obligación es muy fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional. La 
calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y la misma puede estar sujeta a 
actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de dicha institución 
calificadora de valores. 
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TASA DE INTERÉS 
 
De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el 
pago de intereses” y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán 
un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, a una tasa de interés bruto anual de 8.18% (la “Tasa de 
Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. Ver “III. Tasa de interés 
– Forma de cálculo de intereses”. 
 
INTERESES MORATORIOS 
 
En caso de incumplimiento en el pago puntual y total del principal de los Certificados Bursátiles (ya sea en 
la Fecha de Vencimiento, en la fecha que se notifique por el Emisor para llevar a cabo la amortización 
anticipada o en la fecha en que se declaren vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, en su 
caso), se devengarán intereses moratorios, en sustitución de los intereses ordinarios, sobre el principal 
insoluto de los Certificados Bursátiles exigibles y no pagados a la Tasa de Interés Bruto Anual de los 
Certificados Bursátiles, más 2 puntos porcentuales. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista 
desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado 
íntegramente cubierta y se calcularán sobre la base de un año de 360 días, en el entendido que las 
cantidades que se reciban del Emisor se aplicarán al pago de intereses moratorios, intereses ordinarios 
devengados y no pagados, y al saldo de principal insoluto, en ese orden.   
 
PERIODICIDAD EN EL PAGO DE INTERESES 
 
Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en cada Periodo de 
Intereses correspondiente conforme a cada Fecha de Pago de Intereses siguiente:  

 
No.  Fecha de Pago de Intereses  No.  Fecha de Pago de Intereses 
1  6 de abril de 2018  11  31 de marzo de 2023 
2  5 de octubre de 2018  12  29 de septiembre de 2023 
3  5 de abril de 2019  13   29 de marzo de 2024 
4  4 de octubre de 2019  14  27 de septiembre de 2024 
5  3 de abril de 2020  15  28 de marzo de 2025 
6  2 de octubre de 2020  16  26 de septiembre de 2025 
7  2 de abril de 2021  17  27 de marzo de 2026 
8  1 de octubre de 2021  18  25 de septiembre de 2026 
9  1 de abril de 2022  19  26 de marzo de 2027 
10  30 de septiembre de 2022  20  24 de septiembre de 2027 

 
En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas sea un día inhábil, los intereses ordinarios se 
liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los intereses ordinarios respectivos 
por el número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente. 

  
El primer Periodo de Intereses comenzará en la Fecha de Emisión y terminará en (pero no incluirá) la 
primera Fecha de Pago de Intereses; cada Periodo de Intereses subsecuente iniciará en cada Fecha de Pago 
de Intereses y terminará en (pero no incluirá) la Fecha de Pago de Intereses siguiente. 
 
AMORTIZACIÓN DE PRINCIPAL 
 
El principal de los Certificados Bursátiles se amortizará mediante un solo pago contra la entrega del título 
correspondiente, o las constancias que al efecto expida Indeval, en la Fecha de Vencimiento, en Pesos 
mediante transferencia electrónica. Para tales efectos, el Representante Común deberá notificar a Indeval 
por escrito o a través de los medios que este último determine, con por lo menos 2 Días Hábiles de 
anticipación a la fecha de pago, sobre la amortización correspondiente. En caso de que la Fecha de 
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Vencimiento no sea un Día Hábil, la amortización de principal se realizará el Día Hábil inmediato 
siguiente, sin que lo anterior sea considerado como un incumplimiento. 
 
PAGO POR AMORTIZACIÓN ANTICIPADA (MAKE-WHOLE) 
 

El Emisor tendrá derecho a amortizar de manera anticipada, la totalidad (pero no una parte) de los 
Certificados Bursátiles, en cualquier fecha, antes de la Fecha de Vencimiento, a un precio igual al Precio de 
Amortización Anticipada (según se define más adelante) más los intereses ordinarios devengados y no 
pagados sobre el principal de los Certificados Bursátiles a la fecha de amortización anticipada. El Precio de 
Amortización Anticipada en ningún caso será menor al 100% de la suma principal insoluta de los 
Certificados Bursátiles a la fecha de amortización anticipada. En caso que el Emisor decidiere amortizar 
anticipadamente los Certificados Bursátiles conforme a lo anterior, el Emisor notificará su decisión de 
ejercer dicho derecho al Representante Común por escrito, a la CNBV, a través del Sistema de 
Transferencia de Información de Valores (STIV-2) y a la BMV a través del EMISNET, con por lo menos 6 
Días Hábiles de anticipación a la fecha en que pretenda amortizar anticipadamente la totalidad de los 
Certificados Bursátiles. Asimismo, deberá notificar a Indeval por escrito o por los medios que este último 
determine y con la misma anticipación, dicha circunstancia. Por otro lado, el Emisor deberá notificar al 
Representante Común por escrito el Precio de Amortización Anticipada en la fecha a partir de la cual el 
mismo pueda ser calculado, en el entendido que dicha notificación deberá realizarse antes de las 14:00 del 
segundo Día Hábil anterior a la fecha de amortización anticipada. La amortización anticipada de los 
Certificados Bursátiles se llevará a cabo en la fecha de amortización anticipada a través de las oficinas de 
Indeval. En la fecha de amortización anticipada, los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses 
ordinarios y en su lugar se comenzarán a devengar intereses moratorios, a menos que el Emisor deposite en 
las oficinas de Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. (hora de la Ciudad de México), el Precio de 
Amortización Anticipada más los intereses devengados y no pagados respecto de los Certificados 
Bursátiles a la fecha de amortización anticipada. En caso de que el Emisor ejerza su derecho de amortizar 
anticipadamente los Certificados Bursátiles, el Emisor pagará a los Tenedores una cantidad igual al monto 
que resulte mayor entre (1) el 100% de la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles y (2) la 
suma del valor presente de cada uno de los pagos pendientes de principal e intereses de conformidad con el 
calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses”, al 
amparo de los Certificados Bursátiles (excluyendo los intereses devengados y no pagados sobre el principal 
de los Certificados Bursátiles a la fecha de amortización anticipada), descontados a la Tasa de M Bono más 
50 puntos base, (i) en el caso del principal, con base en el número de días comprendidos entre la Fecha de 
Vencimiento y la fecha de amortización anticipada (sobre una base de periodos de 182 días y un año de 360 
días), y (ii) en el caso de intereses, con base en el número de días comprendidos entre cada Fecha de Pago 
de Intereses posterior y la fecha de amortización anticipada, respectivamente, (sobre una base de periodos 
de 182 días y un año de 360 días (dicho monto, el “Precio de Amortización Anticipada”). Además del 
Precio de Amortización Anticipada, el Emisor pagará a los Tenedores los intereses devengados y no 
pagados sobre el principal de los Certificados Bursátiles a la fecha de amortización anticipada. 
 

El Representante Común revisará el cálculo del Precio de Amortización Anticipada, con base en la 
información que para este efecto le proporcione el Emisor, incluyendo, de manera enunciativa mas no 
limitativa, la identidad del Banco Independiente, la Emisión del M Bono Comparable y el proveedor de 
precios autorizado por la CNBV, y lo hará del conocimiento de la CNBV, a través del Sistema de 
Transferencia de Información sobre Valores (STIV-2), a la BMV a través del EMISNET y al Indeval, por 
escrito o a través de los medios que éstas determinen 2 Días Hábiles antes de la fecha de amortización 
anticipada.  
 
Para efectos de lo anterior: 
 
“Tasa de M Bono” significa, en relación a cualquier fecha de amortización anticipada, la tasa anual 
equivalente al rendimiento semestral (considerando periodos de 182 días y un año de 360 días) al 
vencimiento o vencimiento interpolado (con base en el número de días) de la Emisión del M Bono 
Comparable, asumiendo un precio para la Emisión del M Bono Comparable (expresado como un porcentaje 
sobre el principal) igual al Precio del M Bono Comparable. 
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“Emisión del M Bono Comparable” significa la emisión de Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal con 
Tasa de Interés Fija seleccionada por el Banco Independiente, que tenga un vencimiento comparable o 
interpolado a un plazo comparable al periodo comprendido entre la fecha de amortización anticipada y la 
Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles, la cual será seleccionada con base en las prácticas 
financieras reconocidas para la valoración de nuevas emisiones de deuda corporativa. 
 
“Banco Independiente” significa cualquier institución de crédito mexicana que opere Bonos de Desarrollo 
del Gobierno Federal con Tasa de Interés Fija en el mercado primario mexicano y que sea seleccionada 
por el Emisor. 
 
“Precio del M Bono Comparable” significa, en relación con la fecha de amortización anticipada la tasa de 
rendimiento al vencimiento de la Emisión del M Bono Comparable cotizada por escrito al Emisor por el 
Banco Independiente antes de las 2:30 pm hora de la Ciudad de México, el tercer día hábil anterior a la 
fecha de amortización anticipada. 
 
RÉGIMEN FISCAL 
 
La tasa de retención aplicable, en la fecha de este Suplemento, respecto de los intereses pagados conforme 
a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta (i) para las personas físicas o morales residentes en México 
para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta vigente; y (ii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a 
lo previsto en los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente.   
 
Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las 
consecuencias fiscales resultantes de su inversión en los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación 
de reglas específicas respecto a su situación particular. El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo 
largo de la duración del Programa y a lo largo de la vigencia la presente Emisión. 
 
LUGAR Y FORMA DE PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES 
 
El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán el día 
de su vencimiento y en cada Fecha de Pago de Intereses, respectivamente, mediante transferencia 
electrónica, en el domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, 
06500, Ciudad de México, o en cualquier otro domicilio que Indeval notifique en el caso de que cambie el 
domicilio de sus oficinas. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta 
en las oficinas del Representante Común, ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 284, Col. Juárez, C.P. 
06600, Ciudad de México, o en la dirección que el Representante Común notifique en el caso de que 
cambie el domicilio de sus oficinas, a más tardar a las 11:00 hrs (hora de la Ciudad de México) del día en 
que se efectúe el pago y en caso de ser efectuado después de dicha hora, se entenderá pagado el Día Hábil 
siguiente. 

 
En caso de que en el principal o algún pago de intereses no sea pagado en su totalidad en la Fecha de 
Vencimiento o en alguna fecha de pago, según corresponda, Indeval no está obligado ni será responsable de 
entregar o no el título o la constancia correspondientes a dicho pago, hasta que sea íntegramente cubierto. 
 
OFERTA DE RECOMPRA POR CAMBIO DE CONTROL  

 
En caso de que ocurra un Evento de Cambio de Control, el Emisor tendrá la obligación de realizar una 
oferta para recomprar la totalidad de los Certificados Bursátiles (la “Oferta por Cambio de Control”) de 
conformidad con lo que se describe más adelante, a un precio de compra igual al 100% del valor nominal 
de los Certificados Bursátiles más los intereses ordinarios devengados y no pagados sobre el principal de 
los Certificados Bursátiles a la fecha de recompra (el “Precio de Compra por Cambio de Control”).  Para 
esos efectos, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que ocurra un Evento de Cambio de 
Control, el Emisor notificará por escrito al Representante Común, la CNBV, la BMV, el Indeval y los 
Tenedores, a través del EMISNET (o los medios que la BMV o Indeval determinen), (i) que ha ocurrido un 
Evento de Cambio de Control y que el Emisor realizará una Oferta por Cambio de Control y la forma en 
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que se llevará a cabo, (ii) el Precio de Compra por Cambio de Control, la forma en que el Emisor obtendrá 
los recursos para pagar el Precio de Compra por Cambio de Control y la fecha en que se consumará la 
Oferta por Cambio de Control que, salvo que cualquier ley o autorización necesaria en relación con la 
Oferta por Cambio de Control disponga otra cosa, será un Día Hábil que ocurra entre (e incluyendo) el día 
30 y el día 60 después de la fecha de dicha notificación (la “Fecha de Pago por Cambio de Control”), (iii) 
las circunstancias y hechos importantes relacionados con el Cambio de Control, y (iv) los procedimientos 
para que los tenedores de los Certificados Bursátiles que deseen hacerlo acudan a la Oferta por Cambio de 
Control o, en su caso, retiren su solicitud de recompra.   
 
En la Fecha de Pago por Cambio de Control, los Certificados Bursátiles recomprados por el Emisor en la 
Oferta por Cambio de Control dejarán de devengar intereses ordinarios y en su lugar se comenzarán a 
devengar intereses moratorios, a menos que el Emisor deposite en Indeval, a más tardar a la 11:00 a.m. 
(hora de la Ciudad de México), el Precio de Compra por Cambio de Control respecto de los Certificados 
Bursátiles que hubieren sido recomprados por el Emisor a los Tenedores que hubieren acudido a la Oferta 
por Cambio de Control.  Una vez consumada la Oferta por Cambio de Control, en caso de que el Emisor no 
hubiere adquirido la totalidad de los Certificados Bursátiles, el Emisor deberá llevar a cabo la actualización 
de inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV y canjear el título depositado en Indeval por un 
nuevo título que refleje el número de Certificados Bursátiles que queden en circulación después de 
consumada la Oferta por Cambio de Control, habiendo dado aviso a la CNBV, a través del Sistema de 
Información de Valores (STIV-2), a la BMV a través de EMISNET y al Indeval, por escrito o a través de 
los medios que éstas determinen, por lo menos 6 Días Hábiles antes de que surta efectos el canje. 
 
FUENTE DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PAGAR LOS CERTIFICADOS 
BURSÁTILES  
 
El Emisor espera pagar los Certificados Bursátiles con los recursos provenientes de sus operaciones o, en el 
caso de principal, con recurso de algún financiamiento. 
 
DEPOSITARIO 

El título que ampara la Emisión de los Certificados Bursátiles a que hace referencia este Suplemento ha 
quedado depositado en Indeval. 
 
POSIBLES ADQUIRENTES 
 
Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 
 
INTERMEDIARIOS COLOCADORES 

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex, Casa 
de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, Merrill Lynch México, S.A. 
de C.V., Casa de Bolsa, y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat. 
 
REPRESENTANTE COMÚN 
 
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. 
 
AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio No. 153/10802/2017 de fecha 3 de octubre 
de 2017, autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Valores de los Certificados Bursátiles que se 
ofertan al amparo de esta emisión. 
 
La inscripción de los Certificados Bursátiles que se ofertan al amparo de esta emisión en el Registro 
Nacional de Valores, bajo el número 0066-4.15-2016-010-02, no implica certificación sobre la bondad de 
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los valores, la solvencia del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el 
presente Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de 
las leyes. 
 
AUMENTO EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS AL AMPARO DE 
LA EMISIÓN 
 
El Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales (los 
“Certificados Bursátiles Adicionales”) a los Certificados Bursátiles a que se refiera el título 
correspondiente (los “Certificados Bursátiles Originales”). Los Certificados Bursátiles Adicionales (i) se 
considerarán que forman parte de la emisión de los Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre 
otras cosas, tendrán la misma clave de pizarra asignada por la BMV y sesionarán en su conjunto en las 
asambleas de Tenedores) y (ii) tendrán los mismos términos y condiciones que los Certificados Bursátiles 
Originales (incluyendo, sin limitación, Fecha de Vencimiento, tasa de interés, valor nominal de cada 
Certificado Bursátil, obligaciones de dar, hacer y no hacer y Casos de Vencimiento Anticipado, en su caso) 
excepto por la fecha de emisión, el primer Periodo de Intereses, en su caso,  y el plazo de su vigencia, que 
en todos los casos concluirá en la Fecha de Vencimiento original. Los Certificados Bursátiles Adicionales 
tendrán derecho a recibir los intereses ordinarios correspondientes a todo el Periodo de Intereses en curso 
en su fecha de emisión a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable a los Certificados Bursátiles Originales. 
 
En virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles Originales, se entenderá que los Tenedores han 
consentido que el Emisor emita Certificados Bursátiles Adicionales, por lo que la emisión y oferta pública 
de los Certificados Bursátiles Adicionales, no requerirá la autorización de los Tenedores de los 
Certificados Bursátiles Originales. La emisión de Certificados Bursátiles Adicionales se sujetará a lo 
siguiente: 
 

(a) El Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles Adicionales, 
siempre y cuando (i) las calificaciones de los Certificados Bursátiles Adicionales sean las mismas (o al 
menos no inferiores) que las calificaciones otorgadas a los Certificados Bursátiles Originales y que estas 
últimas calificaciones no disminuyan (ya sea como consecuencia del aumento en el número de Certificados 
Bursátiles en circulación o por cualquier otra causa) y (ii) el Emisor se encuentre al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones (incluyendo las obligaciones de hacer y de no hacer), o no exista o 
pueda existir (como resultado de la emisión de Certificados Bursátiles Adicionales) un Caso de 
Vencimiento Anticipado, conforme a los Certificados Bursátiles Originales. 
 

(b) El monto máximo de Certificados Bursátiles Adicionales que el Emisor podrá emitir y 
ofrecer públicamente, sumado al monto de las Emisiones en circulación al amparo del Programa 
(incluyendo la emisión de los Certificados Bursátiles Originales), no podrá exceder el Monto Total 
Autorizado del Programa. 
 

(c)  En la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, el Emisor deberá 
canjear el título correspondiente, previa obtención del oficio que expida CNBV para tales efectos, por un 
nuevo título que ampare los Certificados Bursátiles Originales más los Certificados Bursátiles Adicionales, 
y depositar dicho nuevo título en Indeval. Dicho título hará constar únicamente las modificaciones que 
sean necesarias para reflejar la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, es decir, (i) el monto 
total de la emisión  (representado por la suma del monto emitido respecto de los Certificados Bursátiles 
Originales más el monto emitido respecto de los Certificados Bursátiles Adicionales), (ii) el número total 
de Certificados Bursátiles amparados por el título (que será igual al número de Certificados Bursátiles 
Originales más el número de Certificados Bursátiles Adicionales), (iii) la fecha de emisión de los 
Certificados Bursátiles Originales y la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, y (iv) 
el plazo de vigencia de la emisión, cuyo plazo será igual al plazo que exista entre la fecha de emisión de 
los Certificados Bursátiles Adicionales y la Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles 
Originales, en virtud de que la Fecha de Vencimiento de dicho título será la misma Fecha de Vencimiento 
que la de los Certificados Bursátiles Originales. 
 

(d) La emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá realizarse en cualquier Día 
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Hábil, en el entendido que si dicho Día Hábil no coincide con la fecha en que inicie cualquiera de los 
Periodos de Intereses conforme al título correspondiente a los Certificados Bursátiles Originales, el precio 
de los Certificados Bursátiles Adicionales deberá reflejar los intereses ordinarios devengados desde la 
fecha en que dio inicio el Periodo de Intereses vigente. 
 

(e) Ni la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales ni el aumento en el monto en 
circulación de los Certificados Bursátiles Originales derivado de la misma constituirán novación. 

 
(f) El Emisor podrá realizar diversas emisiones de Certificados Bursátiles Adicionales sobre 

la Emisión de Certificados Bursátiles Originales a que se refiere el título correspondiente, siempre y 
cuando no rebase el monto total autorizado del Programa. 
 

(g) Los Certificados Bursátiles Adicionales podrán colocarse a un precio distinto a su valor 
nominal, dependiendo de las condiciones de mercado. 
 
DERECHOS QUE EL TÍTULO CONFIERE A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES A LOS 
TENEDORES.  

 
Los Tenedores de los Certificados Bursátiles tendrán derecho a recibir el pago de principal, de los intereses 
ordinarios y, en su caso, de los intereses moratorios correspondientes en las fechas estipuladas para tales 
efectos en el título correspondiente. 
 

(a) TASA DE INTERÉS; FORMA DE CÁLCULO DE LOS INTERESES 
 

Intereses ordinarios. 
 
De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el pago 
de intereses” y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un 
interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, a una tasa de interés bruto anual de 8.18% (la “Tasa de 
Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión.  
 
Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se computarán a partir de la fecha de 
Emisión o al inicio de cada Periodo de Intereses y los cálculos para determinar el monto a pagar, deberán 
de comprender los días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. 
 
Para determinar el monto de intereses ordinarios pagaderos en cada Periodo de Intereses respecto de los 
Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 

 
I = [(TI)* PL] * VN 

36000 
 

En donde: 
 

I = Intereses ordinarios a pagar en la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. 
TI = Tasa de Interés Bruto Anual (expresada en porcentaje). 
PL = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses 

correspondiente. 
VN = Valor nominal de los Certificados Bursátiles en circulación. 
 
El Representante Común dará a conocer al Emisor, de manera electrónica, a la CNBV, a través del Sistema 
de Información de Valores (STIV-2), a la BMV a través de EMISNET y al Indeval, por escrito o por los 
medios que éstas determinen, con por lo menos 2 Días Hábiles de antelación a la Fecha de Pago de 
Intereses, el importe de los intereses ordinarios a pagar en Pesos y el resultado del cálculo de la Tasa de 
Interés Bruto Anual. Asimismo, dará a conocer a la BMV y a la CNBV, por los mismos medios (o por los 
medios que éstas determinen) a más tardar 2 Días Hábiles anteriores a la Fecha de Pago de Intereses, el 
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monto de los intereses ordinarios a pagar, así como la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente 
Periodo de Intereses. 
 
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses ordinarios a partir de la fecha señalada para su 
pago, siempre que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe total de la amortización y, en su 
caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. (hora de la 
Ciudad de México) de ese día. 
 
En los términos del artículo 282 de la LMV, el título correspondiente no llevará cupones adheridos, 
haciendo las veces de éstos, para todos los efectos legales, las constancias que expida Indeval. 
 
Periodicidad en el Pago de Intereses.  
 
Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán, aproximadamente, cada 
182 días (cada uno, un “Periodo de Intereses”), conforme al siguiente calendario y en las siguientes fechas 
(cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”):  
 
No.  Fecha de Pago de Intereses  No.  Fecha de Pago de Intereses 
1  6 de abril de 2018  11  31 de marzo de 2023 
2  5 de octubre de 2018  12  29 de septiembre de 2023 
3  5 de abril de 2019  13   29 de marzo de 2024 
4  4 de octubre de 2019  14  27 de septiembre de 2024 
5  3 de abril de 2020  15  28 de marzo de 2025 
6  2 de octubre de 2020  16  26 de septiembre de 2025 
7  2 de abril de 2021  17  27 de marzo de 2026 
8  1 de octubre de 2021  18  25 de septiembre de 2026 
9  1 de abril de 2022  19  26 de marzo de 2027 
10  30 de septiembre de 2022  20  24 de septiembre de 2027 

 
En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas sea un día inhábil, los intereses ordinarios se 
liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los intereses ordinarios respectivos 
por el número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente. 
 
El primer Periodo de Intereses comenzará en la fecha de Emisión y terminará en (pero no incluirá) la 
primera Fecha de Pago de Intereses; cada Periodo de Intereses subsecuente iniciará en cada Fecha de Pago 
de Intereses y terminará en (pero no incluirá) la Fecha de Pago de Intereses siguiente. 
 
Intereses Moratorios.  
 
En caso de incumplimiento en el pago puntual y total del principal de los Certificados Bursátiles (ya sea 
en la Fecha de Vencimiento, en la fecha que se notifique por el Emisor para llevar a cabo la amortización 
anticipada o en la fecha en que se declaren vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, en su 
caso), se devengarán intereses moratorios, en sustitución de los intereses ordinarios, sobre el principal 
insoluto de los Certificados Bursátiles exigibles y no pagados a la Tasa de Interés Bruto Anual de los 
Certificados Bursátiles, más 2 puntos porcentuales. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista 
desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado 
íntegramente cubierta y se calcularán sobre la base de un año de 360 días, en el entendido que las 
cantidades que se reciban del Emisor se aplicarán al pago de intereses moratorios, intereses ordinarios 
devengados y no pagados, y al saldo de principal insoluto, en ese orden. 
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(b) OBLIGACIONES DE HACER Y OBLIGACIONES DE NO HACER 

 
A. Obligaciones de Hacer. 
 
Salvo que los Tenedores de la Mayoría de los Certificados Bursátiles autoricen lo contrario, a partir de la 
fecha de suscripción del título correspondiente y hasta que los Certificados Bursátiles sean pagados en su 
totalidad, el Emisor se obliga por sí mismo, y en los casos específicamente previstos a continuación, hará 
que las Avalistas cumplan, en su caso, con lo siguiente: 
 

1. Divulgación y Entrega de Información. (a) Divulgar al público inversionista, a través de los 
medios establecidos por la legislación aplicable, en las fechas que señalen las Disposiciones Generales, un 
ejemplar completo de los estados financieros del Emisor al fin de cada trimestre y cualquier otra 
información que el Emisor deba divulgar al público trimestralmente conforme a las Disposiciones 
Generales, incluyendo, sin limitación, un informe sobre la exposición del Emisor a instrumentos 
financieros derivados al cierre del trimestre anterior. 
 

(b) Divulgar al público inversionista, a través de los medios establecidos por la legislación 
aplicable, en las fechas que señalen las Disposiciones Generales, un ejemplar completo de los estados 
financieros auditados del Emisor y cualquier otra información que el Emisor deba divulgar al público 
anualmente conforme a las Disposiciones Generales.  
 

(c) Entregar al Representante Común, dentro de los 10 Días Hábiles siguientes a la fecha en que se 
entreguen los estados financieros trimestrales mencionados en el inciso (a) anterior correspondientes a los 3 
primeros trimestres y los estados financieros auditados anuales a que se refiere el inciso (b) anterior, 
respectivamente, un certificado firmado por un Funcionario Responsable indicando el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en las secciones “Obligaciones de Hacer del Emisor frente y en beneficio de los 
Tenedores” y “Obligaciones de No Hacer del Emisor frente y en beneficio de los Tenedores” del presente a 
la fecha de dichos estados financieros. 
 

(d) Informar por escrito al Representante Común, dentro de los 15 Días Hábiles siguientes a que 
un Funcionario Responsable tenga conocimiento del mismo, sobre cualquier evento que constituya la 
existencia y actualización de un Caso de Vencimiento Anticipado conforme al presente. 

 
(e) Que el Emisor entregue al Representante Común, la información y documentación necesaria 

para verificar el cumplimiento de las obligaciones en términos de la fracción II del Artículo 68 de las 
Disposiciones Generales, excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y administrativa 
que no estén directamente relacionadas con el pago de los Certificados Bursátiles. 
 

2. Existencia Corporativa; Contabilidad y Autorizaciones. 
 

(a) Conservar su existencia legal y la de las Avalistas y mantenerse y mantenerlas como negocio 
en marcha, salvo por lo permitido en el párrafo 2 de la sección “Obligaciones de No Hacer del Emisor 
frente y en beneficio de los Tenedores” más adelante. 
 

(b) Mantener su contabilidad de conformidad con las IFRS. 
 

(c) Mantener vigentes todos los permisos, licencias, concesiones o autorizaciones que sean 
necesarios para la realización de sus actividades y las de las Avalistas, salvo por aquellos que, de no 
mantenerse vigentes, no afecten en forma adversa e importante las operaciones o la situación financiera del 
Emisor o las Avalistas. 
 

3. Destino de Fondos. Usar los recursos de la colocación para los fines estipulados en el presente, 
lo cual acreditará mediante el envío de una certificación al Representante Común. 
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4. Inscripción y Listado. Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro 
Nacional de Valores y en el listado de valores de la BMV. 
 

5. Prelación de Pagos (Pari Passu). El Emisor hará lo necesario para que sus obligaciones al 
amparo de los Certificados Bursátiles constituyan obligaciones directas y quirografarias del Emisor y que 
tengan la misma prelación de pago, en caso de concurso mercantil, que sus demás obligaciones directas y 
quirografarias, salvo por las preferencias establecidas por ministerio de ley. 
 
B. Obligaciones de No Hacer.  
 
Salvo que los Tenedores de la Mayoría de los Certificados Bursátiles autoricen lo contrario, a partir de la 
fecha de firma del título correspondiente y hasta que los Certificados Bursátiles sean pagados en su 
totalidad, el Emisor se obliga por sí mismo, y en los casos específicamente previstos a continuación, hará 
que las Avalistas y sus Subsidiarias, en su caso, cumplan, con lo siguiente: 

 
1. Giro del Negocio. No modificar el giro preponderante de sus negocios ni el de las Avalistas, 

consideradas en su conjunto. 
 
2. Fusiones, Ventas de Activos. No fusionarse ni transmitir o disponer de todos o sustancialmente 

todos sus bienes y activos consolidados, a menos que se cumplan las siguientes condiciones (i) si el Emisor 
es la sociedad fusionada, que la sociedad fusionante asuma las obligaciones del Emisor al amparo de los 
Certificados Bursátiles, (ii) una vez que surta efectos la operación correspondiente no ocurra un Caso de 
Vencimiento Anticipado al amparo de los Certificados Bursátiles, y (iii) el Emisor entregue al 
Representante Común una opinión legal en el sentido de que dicha fusión cumple con lo previsto en el 
inciso (i) anterior y un certificado firmado por un Funcionario Responsable señalando que dicha operación 
cumple con lo previsto en el inciso (ii) anterior. Para efectos de claridad, si se cumplen las condiciones 
antes mencionadas, el Emisor podrá fusionarse (como fusionante o fusionada) o disponer de todos o una 
parte sustancial de sus bienes y activos consolidados. El Emisor no tendrá que cumplir dichas condiciones 
si celebra otro tipo de operaciones, incluyendo, sin limitación, operaciones de compra de activos o de 
acciones u operaciones por las que el Emisor venda o disponga de bienes o activos que no representen 
todos o sustancialmente todos sus bienes y activos consolidados. 

 
3. Gravámenes. No constituir, ni permitir que ninguna de sus Subsidiarias constituya, ningún 

Gravamen sobre Activos Operativos para garantizar cualquier Deuda, salvo (i) que se trate de Gravámenes 
Permitidos o (ii) que simultáneamente a la creación de cualquier Gravamen el Emisor garantice en la 
misma forma sus obligaciones al amparo de los Certificados Bursátiles. 
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(c) CASOS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO 

 
En el supuesto de que suceda cualquiera de los siguientes eventos (cada uno, un “Caso de Vencimiento 
Anticipado”), se podrán dar por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles en los términos y 
condiciones establecidos más adelante: 
 

1. Falta de Pago de Intereses. Si el Emisor deja de pagar intereses ordinarios dentro de los 5 Días 
Hábiles siguientes a la Fecha de Pago de Intereses, salvo tratándose del último pago de intereses, mismo 
que deberá realizarse en la Fecha de Vencimiento. 

 
2. Incumplimiento de Obligaciones Conforme a los Certificados Bursátiles. Si el Emisor incumple 

con cualquiera de sus obligaciones contenidas en el título correspondiente distintas a la obligación de pagar 
principal e intereses al amparo de los Certificados Bursátiles, en el entendido que se considerará que el 
Emisor se encuentra en incumplimiento de dichas obligaciones si dicho incumplimiento no se subsanare 
dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha en que el Emisor hubiere recibido una notificación por 
escrito del Representante Común en el que se especifique el incumplimiento de la obligación de que se 
trate. 

 
3. Incumplimiento de Otras Obligaciones. Si el Emisor no realiza el pago, a su vencimiento (ya sea 

a su vencimiento programado o anticipado y después de haber transcurrido cualquier periodo de gracia 
aplicable), del monto principal de cualquier Deuda cuyo monto sea superior, individualmente o en 
conjunto, a EUA$150,000,000.00 o su equivalente en cualquier otra moneda. 
 

4. Insolvencia. Si el Emisor fuere declarado en concurso mercantil o quiebra por una autoridad 
judicial competente mediante una resolución que no admita recurso alguno, o si el Emisor admitiere por 
escrito su incapacidad para pagar sus deudas a su vencimiento. 
 

5. Sentencias. Si el Emisor deja de pagar cantidades conforme a una o varias sentencias judiciales 
definitivas, no susceptibles de apelación o recurso alguno, dictadas en su contra por un monto total de 
EUA$150,000,000.00 o su equivalente en cualquier otra moneda, y dichas sentencias no son pagadas o 
garantizadas dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha en que deban ser pagadas, en caso de que 
durante dicho periodo las mismas no hubieren sido suspendidas, canceladas o garantizadas con motivo de 
su apelación. 
 

6. Validez de los Certificados Bursátiles. Si el Emisor o cualquiera de las Avalistas rechaza, 
reclama o impugna la validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles. 
 
En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los párrafos 4 o 6 anteriores, los 
Certificados Bursátiles se darán por vencidos automáticamente, sin necesidad de aviso previo de 
incumplimiento, presentación, requerimiento de pago, protesto o notificación de cualquier naturaleza, 
judicial o extrajudicial, haciéndose exigible de inmediato la suma principal insoluta de los Certificados 
Bursátiles, los intereses ordinarios devengados y no pagados con respecto a la misma y todas las demás 
cantidades que se adeuden conforme a los mismos. 
 
En el caso de que ocurra el evento mencionado en el párrafo 1 anterior (y haya transcurrido el plazo de 
gracia que se indica en dicho párrafo 1), todas las cantidades pagaderas por el Emisor conforme al título 
correspondiente se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando al menos 1 Tenedor 
entregue una notificación por escrito al Representante Común indicando su intención de declarar vencidos 
anticipadamente los Certificados Bursátiles, en cuyo caso se harán exigibles de inmediato la suma principal 
insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses ordinarios devengados y no pagados con respecto a la 
misma y todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos. En caso de no haber solicitud 
por parte de Tenedor alguno una vez transcurridos 5 Días Hábiles después de la fecha en que haya ocurrido 
el Caso de Vencimiento Anticipado mencionado en el párrafo 1 anterior, el Representante Común 
procederá a convocar a una Asamblea de Tenedores para que resuelva respecto del mismo.  
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En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los párrafos 2, 3 y 5 anteriores (y haya 
transcurrido el plazo de gracia que, en su caso, se indica en cada uno de dicho párrafos), todas las 
cantidades pagaderas por el Emisor conforme a los Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas 
anticipadamente, siempre y cuando la asamblea de Tenedores resuelva declarar vencidos anticipadamente 
los Certificados Bursátiles, en cuyo caso se harán exigibles de inmediato la suma principal insoluta de los 
Certificados Bursátiles, los intereses ordinarios devengados y no pagados con respecto a la misma y todas 
las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos. Para efectos de resolver sobre la declaración 
de vencimiento anticipado, los quórums de asistencia y votación en la asamblea de Tenedores, en virtud de 
primera o ulterior convocatoria, serán los que se indican en los incisos (vii) y (viii) de la sección 
“Asambleas de Tenedores” contenida más adelante. 
 

El Representante Común dará a conocer a la CNBV, a través del Sistema de Información de Valores 
(STIV-2), a la BMV a través de EMISNET y al Indeval, por escrito o por los medios que éstas determinen 
en cuanto tenga conocimiento de algún Caso de Vencimiento Anticipado y cuando se haya declarado el 
vencimiento de los Certificados Bursátiles. 
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IV. DESTINO DE LOS FONDOS 
 
Grupo Bimbo tiene contemplado utilizar los recursos netos de la Emisión, mismos que ascienden a 
$9,963,091,385.11, para (i) pagar anticipadamente los certificados bursátiles emitidos por Grupo Bimbo 
con clave de pizarra “Bimbo 12” que vencen el 3 de agosto de 2018 y que devengan intereses a una tasa 
igual a 6.83% (con aproximadamente el 50% de dichos recursos), (ii) pagar parcialmente el saldo insoluto 
de una línea de crédito revolvente contratada por su subsidiaria Canada Bread Company, la cual devenga 
intereses a una tasa igual a la Canadian Dealer Offered Rate más 100 puntos base, misma que tiene una 
fecha de vencimiento original del 27 de octubre de 2020 (con aproximadamente el 25% de dichos 
recursos), y (iii) pagar parcialmente el precio de adquisición de East Balt, cuya adquisición se describe en 
la sección “Acontecimientos Recientes” de este Suplemento (con aproximadamente el 25% de dichos 
recursos).  
 
La diferencia entre los recursos netos y el monto de la Emisión representan los gastos y comisiones 
pagados por Grupo Bimbo en relación con la Emisión de los Certificados Bursátiles. Ver Sección “VI. 
Gastos Relacionados con la Oferta”.  
 
Como se señala en la Sección “XI. Representante Común”, el Representante Común tiene la obligación de 
vigilar el cumplimiento del destino de los recursos, mediante las certificaciones que Grupo Bimbo le 
entregue de conformidad con los términos de los Certificados Bursátiles. 
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V. PLAN DE DISTRIBUCIÓN  

 
La presente emisión y oferta pública de Certificados Bursátiles contempla la participación de Acciones y 
Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex, Casa de Bolsa 
BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, Merrill Lynch México, S.A. de C.V., 
Casa de Bolsa, y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat quienes 
actuarán como Intermediarios Colocadores al mismo nivel, sin que se haya designado a alguno como líder. 
Los Certificados Bursátiles serán colocados bajo la modalidad de mejores esfuerzos de acuerdo al contrato 
de colocación respectivo. En caso de ser necesario, dichos Intermediarios Colocadores podrán celebrar 
contratos de subcolocación o contratos similares con otras casas de bolsa con el objeto de formar un 
sindicato colocador, previo consentimiento por escrito del Emisor.  
 
Los Certificados Bursátiles serán colocados por los Intermediarios Colocadores conforme a un plan de 
distribución, el cual tiene como uno de sus objetivos principales tener acceso a una base de inversionistas 
diversa y representativa del mercado institucional mexicano, integrado principalmente por compañías de 
seguros, sociedades de inversión especializadas en fondos de ahorro para el retiro, fondos de inversión y 
fondos de pensiones y jubilaciones de personal o de primas de antigüedad. Asimismo, los Intermediarios 
Colocadores podrán colocar los Certificados Bursátiles con otros inversionistas, tales como inversionistas 
de banca patrimonial e inversionistas extranjeros participantes en el mercado mexicano. 
 
Para efectuar la colocación de los Certificados Bursátiles, el Emisor podrá, junto con los Intermediarios 
Colocadores, realizar uno o varios encuentros bursátiles con inversionistas potenciales, contactar por vía 
telefónica a dichos inversionistas y, en algunos casos, sostener reuniones separadas con esos inversionistas. 
 
Cualquier persona que pueda invertir en los Certificados Bursátiles de conformidad con lo previsto en el 
presente Suplemento, tendrá la oportunidad de participar en la colocación de los mismos conforme al 
proceso que se describe en este Suplemento. Todos los posibles inversionistas que participen en dicho 
proceso participarán en igualdad de condiciones en los términos descritos a continuación y sujeto a los 
criterios de asignación que se enuncian más adelante. Asimismo, los posibles inversionistas podrán adquirir 
los Certificados Bursátiles, salvo que su régimen de Inversión no lo permita.  
 
Para la formación de demanda, los Intermediarios Colocadores utilizarán los medios comunes para 
recepción de demanda, es decir, vía telefónica, en los teléfonos 1226-3177 de Acciones y Valores 
Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex, 5621 9135, 5621 9666 y 
5621 9148 de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, 5201-
3293 y 5201-3444 de Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa o 9179 5101, 9179 5102 y 9179 
5104 de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, a través de los 
cuales los inversionistas que así lo deseen podrán ingresar sus órdenes de compra a partir de las 9:00 horas 
en la fecha de cierre de libro. El monto mínimo de cada orden que reciban los Intermediarios Colocadores 
deberá ser de $100,000.00. Las órdenes deberán ser ingresadas en múltiplos de $100.00. El número de 
decimales para recepción de órdenes será de 2 decimales. Cada Intermediario Colocador será responsable 
de concentrar las posturas que reciba durante el proceso de cierre de libro. 
 
Para la asignación de los Certificados Bursátiles no existen montos mínimos ni máximos por inversionista, 
ni tampoco se utilizará el concepto de primero en tiempo primero en derecho. Los Certificados Bursátiles 
se colocarán a través del mecanismo de construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa única. 
No se definirá una tasa o sobretasa sugerida que deberán de tomar en cuenta los inversionistas en la 
presentación de sus posturas para que éstas sean consideradas para la asignación final de los Certificados 
Bursátiles. Asimismo, tanto el Emisor como los Intermediarios Colocadores se reservan el derecho de 
declarar desierta la oferta de los Certificados Bursátiles y la consecuente construcción del libro. 
 
Los Intermediarios Colocadores recibirán órdenes para la construcción de libro a partir de las 9:00 horas de 
la fecha señalada en este Suplemento y el libro se cerrará una vez que los Intermediarios Colocadores así lo 
determinen, pero en todo caso antes de las 23:59 horas del día señalado en este Suplemento para el cierre 
de libro. 
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El aviso de oferta pública de la presente Emisión se publicará un Día Hábil antes de la fecha de 
construcción del libro. Un día después de la fecha de construcción de libro, se publicará un aviso de 
colocación con fines informativos indicando las características definitivas de los Certificados Bursátiles a 
través del sistema EMISNET de la BMV www.bmv.com.mx. La operación de registro de los Certificados 
Bursátiles, así como la liquidación en la BMV, se realizará 2 Días Hábiles posteriores a la fecha de cierre 
del libro. Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero 
Banamex será el encargado de realizar la operación de cruce y liquidación en la BMV. 
 
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex, 
como Intermediario Colocador, distribuyó 8.456879% del número total de Certificados Bursátiles objeto de 
la presente Emisión. 
 
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex 
colocó 0 Certificados Bursátiles entre Personas Relacionadas (según dicho término se define en la Ley del 
Mercado de Valores) del mismo Grupo Empresarial (según dicho término se define en la Ley del Mercado 
de Valores) al que pertenece dicho Intermediario Colocador. Las Personas Relacionadas participaron en la 
Emisión en igualdad de condiciones que el resto de los inversionistas.  
 
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, como Intermediario 
Colocador, distribuyó 51.617995% del número total de Certificados Bursátiles objeto de la presente 
Emisión. 
 
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer colocó 5,500,000 
Certificados Bursátiles entre Personas Relacionadas (según dicho término se define en la Ley del Mercado 
de Valores) del mismo Grupo Empresarial (según dicho término se define en la Ley del Mercado de 
Valores) al que pertenece dicho Intermediario Colocador. Las Personas Relacionadas participaron en la 
Emisión en igualdad de condiciones que el resto de los inversionistas. 
 
Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, como Intermediario Colocador, distribuyó 
26.799224% del número total de Certificados Bursátiles objeto de la presente Emisión. 
 
Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa colocó 0 Certificados Bursátiles entre Personas 
Relacionadas (según dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores) del mismo Grupo 
Empresarial (según dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores) al que pertenece dicho 
Intermediario Colocador. Las Personas Relacionadas participaron en la Emisión en igualdad de condiciones 
que el resto de los inversionistas. 
 
Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, como Intermediario 
Colocador, distribuyó 13.125902% del número total de Certificados Bursátiles objeto de la presente 
Emisión. 
 
Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat colocó 0 Certificados 
Bursátiles entre Personas Relacionadas (según dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores) 
del mismo Grupo Empresarial (según dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores) al que 
pertenece dicho Intermediario Colocador. Las Personas Relacionadas participaron en la Emisión en 
igualdad de condiciones que el resto de los inversionistas. 
 
Los Intermediarios Colocadores mantienen relaciones de negocios con el Emisor y, junto con sus afiliadas, 
le presta diversos servicios financieros periódicamente, a cambio de contraprestaciones en términos de 
mercado (incluyendo los que recibirán por los servicios prestados como Intermediarios Colocadores por la 
colocación de los Certificados Bursátiles). Los Intermediarios Colocadores consideran que su actuación 
como Intermediarios Colocadores en la emisión de los Certificados Bursátiles no representa ni resulta en 
conflicto de interés alguno. 
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Ni el Emisor ni los Intermediarios Colocadores tienen conocimiento de que cualquier Persona Relacionada 
(según dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores) con el Emisor o alguno de sus 
principales accionistas, directivos o miembros del consejo de administración, hayan adquirido parte de los 
Certificados Bursátiles o si alguna persona adquirió más del 5% de los mismos, en lo individual o en su 
conjunto.  



 

 23 

 

 
VI. GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA 

 
Al monto de la presente emisión, se deducirán los gastos relacionados con las mismas, que ascienden a 
aproximadamente a $36,908,614.89, lo que resultará en recursos netos de la presente emisión para Grupo 
Bimbo por $9,963,091,385.11. 
 
Los principales gastos relacionados con la emisión contemplada en el presente Suplemento se detallan a 
continuación. Los montos descritos a continuación incluyen (salvo por los conceptos mencionados en los 
puntos 1 y 3 de la relación siguiente) el Impuesto al Valor Agregado correspondiente: 
 
1. Cuota por estudio y trámite de la CNBV $20,902.00 

 
2. Comisión de los Intermediarios Colocadores   

(a) Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, 
integrante del Grupo Financiero Banamex 

$7,250,000.00 

(b) Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero BBVA Bancomer  

$7,250,000.00 

(c) Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa  $7,250,000.00 
(d) Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 

Scotiabank Inverlat 
$7,250,000.00 

 
3. Costo de inscripción en el Registro Nacional 
 de Valores 

$3,326,668.00 

 
4. Cuota por listado en BMV $777,248.43 

 
5. Honorarios relacionados con el sistema de formación de libro (SIPO) $101,384.00 

 
6. Honorarios del Representante Común  $283,960.46 

 
7. Honorarios del asesor legal independiente $1,252.452.00 

 
8. Honorarios de las Agencias Calificadoras  

(a) Fitch México, S.A. de C.V. 
(b) S&P Global Ratings, S.A. de C.V. 

$1,160,000.00 
$986,000.00 

 
Total de Gastos Relacionados con la Oferta: $36,908,614.89 
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VII. ESTRUCTURA DE CAPITAL DESPUÉS DE LA OFERTA 

 
La siguiente tabla muestra la estructura del capital consolidado de Grupo Bimbo considerando la emisión 
contemplada en el presente Suplemento: 
 

Estructura de Capital Consolidado 

(Miles de pesos al 30 de junio de 2017) 

Pasivo y Capital Antes de la oferta Después de la oferta  

Vencimientos a menos de un año      

(a) Deuda Bancaria $                      2,453,533  $                      2,453,533  

(b) Deuda Bursátil $                      0  $                      0   

Otros pasivos circulantes $                      39,179,575 $                      39,179,575   

Total pasivo a corto plazo $                      41,633,108 $                      41,633,108   

       

Deuda a largo plazo      

(a) Deuda Bancaria $                      5,954,784   $                      3,454,784    

(b) Deuda Bursátil $                      64,533,168   $                      69,533,168    

Otros pasivos a largo plazo $                      40,304,967 $                      40,304,967  

Total pasivo a largo plazo $                      110,792,919  $                      113,292,919    

       

Pasivo Total $                      152,426,027 $                      154,926,027    

Capital Contable $                      66,352,032  $                      66,352,032    

Suma Pasivo y Capital $                      218,778,059  $                      221,278,059    
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VIII. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE COMÚN 

 
El Emisor ha designado como Representante Común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles a 
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, quien ha aceptado la designación y se ha 
obligado a su fiel desempeño.  

 
El Representante Común llevará a cabo todos los actos necesarios para salvaguardar los derechos de los 
Tenedores de conformidad con lo establecido por (i) el título correspondiente, (ii) el artículo 68 y demás 
aplicables de la LMV relativos a la representación común, y en lo que resulten aplicables, (iii) la LGTOC, 
particularmente por lo que se refiere a las obligaciones y facultades del representante común, así como a su 
designación, revocación o renuncia, y (iv) los artículos 65, 68 y demás aplicables de las Disposiciones 
Generales.  

 
El Representante Común actuará de conformidad con las instrucciones de la asamblea de Tenedores (para 
efectos de claridad, el Representante Común no representa a los Tenedores en forma individual, sino de 
manera conjunta). 

 
El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones que señala la LMV, la LGTOC y demás leyes 
aplicables, así como las que se le atribuyen enunciativa y no limitativamente en el título correspondiente.  
Para todo aquello no expresamente previsto en el título correspondiente, el Representante Común actuará 
de conformidad con las instrucciones de la mayoría de los Tenedores computada conforme lo dispuesto en 
los incisos (v), (vi), (vii) y (viii) de la sección “Asamblea de Tenedores” del título correspondiente (la 
“Mayoría de los Certificados Bursátiles”), para que éste proceda a llevar a cabo cualquier acto en relación 
con los Certificados Bursátiles. El Representante Común tendrá, entre otros, los siguientes derechos y 
obligaciones: 

 
(i) suscribir el título correspondiente; 
 
(ii) la facultad de vigilar el cumplimiento del destino de los recursos obtenidos de cada 

emisión conforme a lo establecido en el título correspondiente; 
 
(iii) convocar y presidir las asambleas de Tenedores cuando la ley lo requiera, cuando lo 

estime necesario o conveniente, o a solicitud de los Tenedores que representen, en lo individual o en 
conjunto, 10% o más de los Certificados Bursátiles en circulación o a solicitud del Emisor; 

 
(iv) firmar, en nombre de los Tenedores y previa aprobación de la asamblea de Tenedores, 

cuanto así corresponda, los documentos o convenios que deban suscribirse o celebrarse con el Emisor; 
 
(v) ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los 

Tenedores, incluyendo sin limitar, la facultad de contratar un auditor, cuando a su juicio se requiera y a 
cargo de los Tenedores; 

 
(vi) calcular y publicar la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable a los Certificados Bursátiles 

en cada Periodo de Intereses, así como el monto de intereses a pagar en cada una de las Fechas de Pago de 
Intereses o, en su caso, de principal en la Fecha de Vencimiento; 

 
(vii) actuar frente al Emisor o ante cualquier autoridad competente como intermediario 

respecto de los Tenedores de los Certificados Bursátiles; 
 
(viii) vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Emisor en los términos del título 

que documente la Emisión correspondiente;  
 
(ix) publicar, a través de los medios que determine para tal efecto, cualquier información al 

gran público inversionista respecto del estado que guarda la Emisión, en el entendido que cualquier 
información que sea de carácter confidencial deberá siempre identificarse como tal, ya que el Representante 
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Común podrá revelar al público inversionista cualquier información que se haya hecho de su conocimiento 
y que no se haya identificado como confidencial;   

 
(x) solicitar a las partes toda la información necesaria en el ejercicio de sus facultades y para 

el cumplimiento de sus obligaciones; 
 
(xi) informar a Indeval en cuanto se tenga conocimiento de un Caso de Vencimiento 

Anticipado (cuando hubieren transcurrido los plazos para subsanar aplicables) y cuando sean declarados 
vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles; 

 
(xii) por instrucciones de la asamblea de Tenedores o, de así considerarlo conveniente el 

Representante Común, subcontratar a terceros para el cumplimiento de sus obligaciones de revisión y 
supervisión establecidos en el título correspondiente; y 

 
(xiii) en general, ejercer todas las funciones y facultades, así como cumplir con todas las 

obligaciones a su cargo en términos del título que documente la Emisión correspondiente, la LMV, la 
LGTOC, las Disposiciones Generales, y de los sanos usos y prácticas bursátiles. 

 
Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en nombre o por cuenta de los 
Tenedores, en términos del título correspondiente o de la legislación aplicable, serán obligatorios y se 
considerarán aceptados por los Tenedores. 

 
El Representante Común estará obligado a verificar, a través de la información que el Emisor o, en su caso, 
las Avalistas le hubiere proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma de las 
obligaciones del Emisor o de las Avalistas establecidas en el título correspondiente (excepto de las 
obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y administrativa que no estén directamente relacionadas con 
el pago de los Certificados Bursátiles).  
 
Para efecto de cumplir con lo anterior, el Representante Común tendrá el derecho de solicitar al Emisor y a 
las Avalistas la información y documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del Emisor y las Avalistas a que se refiere el párrafo anterior así como de realizar visitas o 
revisiones al Emisor si lo estima conveniente, una vez al año. El Representante Común podrá realizar 
visitas a las oficinas del Emisor una vez al año, siempre y cuando sea en días y horas hábiles, no interfiera 
con las operaciones del Emisor y le hubiere entregado un aviso al Emisor con 15 días de anticipación. 
 
El Representante Común tendrá la obligación de solicitar al Emisor que se haga del conocimiento del 
público, a través de un evento relevante, cualquier incumplimiento de las obligaciones del Emisor 
establecidas en el título correspondiente, en el entendido que en caso de que el Emisor omita divulgar el 
evento relevante de que se trate, dentro de los 2 Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el 
Representante Común, éste tendrá la obligación de publicar dicho evento relevante en forma inmediata. 
 
Para dar cumplimiento a todo lo anterior, el Representante Común podrá solicitar a la asamblea de 
Tenedores o, en su caso, esta última ordenar que se subcontrate, con cargo a los Tenedores, a terceros 
especializados para que le auxilien en el cumplimiento de sus obligaciones de revisión establecidas en el 
título correspondiente y en la legislación aplicable, sujeto a las responsabilidades que establezca la propia 
asamblea de Tenedores y, en consecuencia, podrá confiar, actuar o abstenerse de actuar con base en las 
determinaciones que lleven a cabo tales especialistas, según lo determine la asamblea de Tenedores. En 
caso de que la asamblea de Tenedores no apruebe la subcontratación, el Representante Común solamente 
responderá de las actividades que le son directamente imputables en términos de las disposiciones legales 
aplicables, en el entendido que si la asamblea de Tenedores aprueba la contratación pero los Tenedores no 
anticipan al Representante Común los recursos suficientes para tales efectos, se estará a lo dispuesto por el 
artículo 281 del Código de Comercio así como a lo establecido en el artículo 2577 del Código Civil para el 
Distrito Federal y sus correlativos con relación a su carácter de mandatario en términos del artículo 217 de 
la LGTOC, en el entendido que el Representante Común no estará obligado a anticipar las cantidades 
necesarias para la contratación de dichos terceros especializados y no será responsable bajo ninguna 
circunstancia en el retraso de su contratación por falta de recursos para llevar a cabo dicha contratación 
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porque no le sean proporcionados. 
 
El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones cuando le sean solicitadas 
por la asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo. 

 
El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea de Tenedores, en el 
entendido que dicha remoción solamente surtirá efectos a partir de la fecha en que el representante común 
sustituto haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo. La designación 
de un nuevo representante común únicamente podrá recaer en una casa de bolsa o institución de crédito. 

 
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todas las cantidades adeudadas a los 
Tenedores conforme a los Certificados Bursátiles hayan sido pagadas en su totalidad. 

 
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto o cantidad 
alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones, facultades y obligaciones 
que le corresponden por virtud de su encargo. 
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IX. ASAMBLEAS DE TENEDORES 
 
Las asambleas de los Tenedores representarán al conjunto de estos y se regirán, en todo caso, por las 
disposiciones del título correspondiente, por lo dispuesto en el artículo 68 y demás aplicables de la LMV y 
de la LGTOC, en lo que resulte aplicable, y en la Ley General de Sociedades Mercantiles, de forma 
supletoria, según lo señala la LGTOC, siendo válidas sus resoluciones respecto de todos los Tenedores, aún 
respecto de los ausentes y disidentes. 

 
(i) La asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representante 

Común, cuando la ley lo requiera o a solicitud de los Tenedores que representen, en lo individual o en 
conjunto, por lo menos 10% o más de los Certificados Bursátiles en circulación o a solicitud del Emisor, 
especificando en su petición los puntos que deberán ser discutidos en la asamblea. El Representante Común 
deberá expedir la convocatoria para que la asamblea se reúna dentro del término de 1 mes contado a partir 
de la fecha en que reciba la solicitud. Si el Representante Común no cumpliere con esta obligación, un juez 
de primera instancia del domicilio del Emisor, a petición de los Tenedores solicitantes, deberá expedir la 
convocatoria para la reunión de la asamblea; 

 
(ii) La convocatoria para las asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos, en 

cualquier periódico de amplia circulación a nivel nacional, con al menos 10 días naturales de anticipación a 
la fecha en que la asamblea deba reunirse. En la convocatoria se expresarán los puntos que en la asamblea 
deberán tratarse, sin que puedan tratarse puntos que no estén previstos en el orden del día salvo que esté 
representado el 100% de los Certificados Bursátiles en circulación; 

 
(iii) Para concurrir a las asambleas de Tenedores, los Tenedores deberán entregar al 

Representante Común las constancias de depósito que al efecto expida Indeval, así como el listado de 
titulares que, en su caso, emita la entidad financiera correspondiente en el cual se indique el número de 
Certificados Bursátiles de los cuales es titular el Tenedor de que se trate, en el lugar que se designe en la 
convocatoria a la asamblea de Tenedores, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la asamblea 
de Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en la asamblea mediante 
apoderado (con facultades suficientes o carta poder firmada ante dos testigos);  

 
(iv) Las asambleas de Tenedores se celebrarán en el domicilio del Representante Común y a 

falta o imposibilidad de ello, en la dirección que se señale en la convocatoria correspondiente en el 
domicilio social del Emisor; 

 
(v) Para que una asamblea de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos a los señalados 

en el inciso (vii) siguiente se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, deberán 
estar representados, por lo menos, la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en circulación y sus 
decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por la mayoría de los presentes en la asamblea tomando en 
consideración que cada Tenedor tendrá derecho a un voto por cada Certificado Bursátil en circulación que 
acredite; 

 
(vi) Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para 

tratar asuntos distintos a los señalados en el inciso (vii) siguiente, habrá quórum para su instalación con 
cualquiera que sea el número de Certificados Bursátiles en circulación en ella representados y sus 
decisiones serán válidas si son tomadas por la mayoría de los Tenedores presentes; 

 
(vii) Se requerirá que esté representado en la asamblea de Tenedores, en virtud de primera 

convocatoria, cuando menos el 75% de los Certificados Bursátiles en circulación y que las decisiones sean 
aprobadas por lo menos por la mitad más uno de los votos computables en dicha asamblea, tomando en 
consideración que cada Tenedor tendrá derecho a un voto por cada Certificado Bursátil en circulación que 
acredite, en los siguientes casos: 
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1. cuando se trate de revocar la designación del Representante Común o nombrar a cualquier 
otro representante común que lo sustituya en sus funciones; 

 
2. cuando se trate de consentir o autorizar que el Emisor o las Avalistas dejen de cumplir con sus 

obligaciones contenidas en el título correspondiente; 
 
3. cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o condiciones de los 

Certificados Bursátiles u otorgar prórrogas o esperas al Emisor o las Avalistas respecto de los 
pagos de principal e intereses conforme al título correspondiente; o 

 
4. cuando se trate de declarar el vencimiento anticipado de los Certificados conforme a lo 

establecido en el penúltimo párrafo de la sección “Casos de Vencimiento Anticipado” 
contenida anteriormente. 

 
Cuando se pretenda realizar cualquier modificación a los términos o condiciones de los Certificados 
Bursátiles, (i) para salvar cualquier omisión o defecto en la redacción del título correspondiente, (ii) para 
corregir o adicionar cualquier disposición del título correspondiente que resulte incongruente con el resto 
del mismo o para reflejar cualesquiera modificaciones a las leyes aplicables o a las Disposiciones 
Generales, o (iii) para satisfacer cualquier requerimiento, condición o lineamiento contenido en una orden, 
sentencia o disposición legal aplicable, no se requerirá el consentimiento de los Tenedores, en el entendido 
que, en dichos casos, el Emisor llevará a cabo los trámites y cumplirá con los requisitos necesarios para 
llevar a cabo el canje del título correspondiente ante Indeval, debiendo informar a Indeval por escrito o por 
los medios que éste determine, con por los menos 5 Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se 
pretenda llevar a cabo el canje antes indicado. Dicho aviso deberá indicar (i) la fecha en que se llevará a 
cabo el canje correspondiente, y (ii) todas y cada una de las modificaciones realizadas al título 
correspondiente y el Representante Común firmará el nuevo título y confirmará por escrito a Indeval que 
dichas modificaciones no afectan los derechos de los Tenedores por tratarse de uno o más de los supuestos 
señalados. Los Tenedores, por la virtud de la adquisición de los Certificados Bursátiles aceptan y facultan 
al Emisor y al Representante Común a llevar a cabo, sin celebración de una asamblea, las modificaciones a 
que se refiere este numeral. 
 

(viii) Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para 
tratar cualesquiera de los asuntos señalados en el inciso (vii) anterior, se requerirá que esté representado en 
la asamblea de Tenedores cuando menos el 75% de los Certificados Bursátiles en circulación y sus 
decisiones sean aprobadas por lo menos por la mitad más uno de los votos computables en la asamblea, 
tomando en consideración que cada Tenedor tendrá derecho a un voto por cada Certificado Bursátil en 
circulación que acredite; 

 
(ix) En ningún caso podrán ser representadas en la asamblea, los Certificados Bursátiles que 

el Emisor hubiere adquirido en el mercado. Dichos Certificados Bursátiles no se considerarán para integrar 
el quórum de instalación y votación en las asambleas de Tenedores previstas en el título correspondiente; 

 
(x) De cada asamblea se levantará un acta suscrita por quienes hayan fungido como 

presidente y secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por los 
escrutadores. Las actas y demás datos y documentos que se refieran a la actuación de las asambleas de 
Tenedores o del Representante Común, serán conservados por éste y podrán, en todo tiempo, ser 
consultadas por los Tenedores, quienes tendrán derecho a que, a su costa, el Representante Común les 
expida copias certificadas de dichos documentos; 

 
(xi) Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las asambleas de Tenedores, se tomará 

como base el número de Certificados Bursátiles en circulación; 
 
(xii) Las asambleas de Tenedores serán presididas por el Representante Común y en ella los 

Tenedores tendrán derecho a tantos votos como les corresponda en virtud de los Certificados Bursátiles de 
los que sean titulares, computándose un voto por cada Certificado Bursátil en circulación; 
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(xiii) Las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los Tenedores que 
representen la totalidad de los Certificados Bursátiles con derecho a voto tendrán, para todos los efectos 
legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea, siempre que se confirmen 
por escrito. 

 
(xiv) Una vez que se declare instalada la asamblea de Tenedores, los Tenedores no podrán 

evitar su celebración retirándose de la misma. Se considerará que los Tenedores que se retiren, o que no 
concurran a la reanudación de una asamblea de Tenedores que haya sido aplazada en los términos de la Ley 
Aplicable, se abstienen de emitir su voto respecto de los asuntos que se traten. 

 
Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en nombre o por cuenta de los 
Tenedores, en los términos del título correspondiente o de la legislación aplicable, serán obligatorios y se 
considerarán como aceptados por los Tenedores, incluyendo los ausentes y disidentes. 

 
Hasta donde es del conocimiento del Emisor, ninguna de las disposiciones anteriores limitará o afectará los 
derechos que, en su caso, tuvieren los Tenedores de conformidad con el Artículo 223 de la LGTOC. 
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X. NOMBRES DE LAS PERSONAS CON PARTICIPACIÓN RELEVANTE EN LA OFERTA 

 
 
Las personas que se señalan a continuación, con el carácter que se indica, participaron en la asesoría y 
consultoría relacionada con el establecimiento de la Emisión descrita en el presente Suplemento: 
 
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., como Emisor. 
 
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex, Casa 
de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, Merrill Lynch México, S.A. 
de C.V., Casa de Bolsa, y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat, como Intermediarios Colocadores de los Certificados Bursátiles. 
 
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como Representante Común de los 
Tenedores de los Certificados Bursátiles. 
 
Galicia Abogados, S.C., como abogados independientes. 
 
Fitch México, S.A. de C.V. y S&P Global Ratings, S.A. de C.V., como agencias calificadoras. 
 
Tania Dib Rodriguez es la persona encargada de las relaciones con los Tenedores y podrá ser localizada en 
las oficinas de la Compañía ubicadas en Prol. Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña Blanca Santa Fe, 
01210, Ciudad de México, o al teléfono (55) 5268-6600, y su dirección electrónica es 
tania.dib@grupobimbo.com. 
 
Ninguna de las personas antes mencionadas tiene un interés económico directo o indirecto en el Emisor. 
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XI. ACONTECIMIENTOS RECIENTES 

 
Para efectos de la presente Sección, se incorporan por referencia (i) el reporte anual del Emisor para el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 de fecha 28 de abril de 2017 que fue presentado ante la 
CNBV y la BMV de manera complementaria el 8 de junio de 2017, y se encuentra disponible en la página 
de Internet de la BMV www.bmv.com.mx, en la página de Internet de la CNBV www.gob.mx/cnbv, o en la 
página de Internet del Emisor www.grupobimbo.com, y (ii) el reporte con información financiera del 
Emisor correspondiente al trimestre terminado el 30 de junio de 2017, mismo que incluye una descripción 
de la posición en instrumentos financieros derivados y que fue presentado a la CNBV y a la BMV el 25 de 
julio de 2017, el cual está disponible en las páginas de internet de la BMV y de la CNBV en las direcciones 
www.bmv.com.mx y www.gob.mx/cnbv, así como en la página de Internet del Emisor en la dirección 
www.grupobimbo.com. 
 
Información General  
 
El Emisor participa en la industria de panificación y, según datos de IbisWorld (Global Bakery Goods 
Manufacturing Report), la industria a nivel mundial tiene un valor de EUA$415,000 millones. Grupo 
Bimbo tiene una participación del 3.2% en la industria global de panificación mientras que el segundo 
jugador más importante tiene una participación del 2.3%, el tercer jugador más importante tiene una 
participación del 1.3% y el resto de los participantes tienen una participación del 92.3%.  
 
El negocio de Grupo Bimbo se encuentra balanceado con una sólida posición de liderazgo en cada mercado 
en el que participa. Al 30 de junio de 2017, las ventas netas del Emisor por los últimos doce meses en 
mercados emergentes representaron 42% del total y las ventas netas en mercados desarrollados 
representaron el 58% restante.  
 
El Emisor produce más de 49 millones de piezas diariamente con un enfoque de producción de bajo costo 
en 176 plantas al 30 de junio de 2017. Una de las fortalezas del Emisor es su capacidad de distribución en 
los mercados donde opera. La cobertura de sus rutas equivale a dar más de 90 vueltas diarias a la tierra. Por 
otro lado, como parte de sus procesos de innovación y entre otras actividades, el Emisor ha buscado 
presentar sus productos en tamaños de bocadillos (snackerización). 
 
A continuación se muestra una tabla con el flujo de efectivo de Grupo Bimbo a las fechas indicadas:  
 

2014 $5,370 millones 
2015 $4,675 millones 
2016 $6,232 millones 
2T17 Acumulado $2,259 millones 

 
Grupo Bimbo tiene una generación de flujo de efectivo consistente. Entre el año 2014 y el 30 de junio de 
2017, el flujo de efectivo fue de más de $18,500 millones. Además, en ese mismo periodo repartió 
dividendos por un monto aproximado de $2,493 millones e invirtió más de $35,100 millones en gastos de 
capital (CAPEX; excluyendo adquisiciones).  
 
Reputación y marcas  
 
De acuerdo con el Reputation Institute, Grupo Bimbo se encuentra entre las empresas más respetadas del 
mundo. Asimismo, fue nombrada como una de las compañías más éticas del mundo en 2017 por Ethisphere 
Institute. Grupo Bimbo es reconocida como “la empresa con mejor reputación corporativa en México en 
2017” por Merco y su reputación ha sido construida sobre una fuerte identidad corporativa e imagen de 
marca.  
 
De acuerdo con KantarWorld Panel Brand Footprint 2016 – Food Category, la marca “Bimbo” es la marca 
número 11 en el ranking global de marcas de alimentos, con una penetración de mercado de 5.9% y una 
frecuencia de 13.1 veces por año (por debajo de Oreo, Nestle, Heinz, Knorr, Maggi, Lays, Danone, Kraft y 
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Ajinomoto), número 1 entre las marcas latinoamericanas, con una penetración de mercado y frecuencia de 
32.8% y 18.8 veces por año, respectivamente.  
 
Al cierre de junio de 2017 el Emisor contaba con 5 marcas con ventas superiores a EUA$1,000 millones 
(Bimbo, Oroweat, Thomas, Marinela y Barcel), con 2 marcas con ventas superiores a EUA$500 millones 
(Entenmann´s y Sara Lee), 5 marcas con ventas superiores a EUA$250 millones (Dempster’s, Ricolino, Tía 
Rosa, Artesano y Donuts) y 8 marcas con ventas superiores a EUA$100 millones (Villaggio, Pullman, Mrs. 
Baird’s, POM, Vachon, Ball Park, PlusVita y Stroehmann). 
 
En la región de Norteamérica y en particular en Canadá, “Bimbo” es la marca número 1 en bollería, 
número 1 en desayunos y número 2 en pan. Asimismo, en los Estados Unidos de América, Grupo Bimbo es 
líder a nivel nacional con marcas que son número 1 en sectores premium y de english muffins, debido a 
marcas regionales sólidas. Asimismo, en México es número 1 en productos de panificación, número 2 en 
galletas dulces y saladas, número 2 en snacks salados, y número 2 en confitería. En la región de 
Latinoamérica, Grupo Bimbo es el número 1 en productos de panificación empacados en 15 países. Por 
otro lado, en la región de Europa, Asia y África, Grupo Bimbo es número 1 en pan y bollería en España, 
número 1 en pan en Portugal, número 1 en pan dulce en España y Portugal y número 1 en bagels en el 
Reino Unido.  
 
Crecimiento 
 
Desde el inicio de sus operaciones, Grupo Bimbo ha crecido en forma importante, tanto a través de 
crecimiento orgánico, como de adquisiciones, en especial durante los últimos años. A partir del 2012 y 
hasta el 30 de junio de 2017, su UAFIDA ajustada incrementó de $14,076 millones a $29,316 millones 
(últimos doce meses) a una tasa de crecimiento anual compuesta de 17.7%. Asimismo, durante dicho 
periodo, sus ventas netas crecieron de $173,139 millones a $265,220 millones, a una tasa de crecimiento 
anual compuesta de 9.9%. 
 
La siguiente tabla muestra diversa información financiera y operativa histórica de Grupo Bimbo: 
 

Cifras en 
millones de Pesos  

2007(1) UDM 2T17(2) Crecimiento TACC(4) 

Capitalización de 
mercado(3) 

$76,486 $214,466 2.8x 11.5% 

Ventas netas $72,294 $265,220 3.7x 14.7% 
UAFIDA ajustada $8,647 $29,316 3.4x 13.7% 
Plantas 77 176 2.3x - 
Puntos de venta +1.0 millones +2.9 millones 2.9x - 
Productos +5,000 +13,000 2.6x - 
Países 18 24 1.3x - 

1. Cifras al 31 de diciembre de 2007 
2. Cifras UDM al 30 de junio de 2017 
3. Capitalización de mercado al 31 de diciembre de 2007 y al 30 de junio de 2017, respectivamente. Fuente de precios: 

Bloomberg 
4. TACC: Tasa anual de crecimiento compuesto calculada en pesos mexicanos y utilizando un periodo de 10.5 años 

Nota: Información después del 2011 expresados bajo IFRS. 

 
A continuación se muestran los márgenes históricos de Grupo Bimbo por región: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 UDM2T17 
México 14.3% 13.8% 15.8% 16.7% 17.6% 18.6% 
Norteamérica 9.8% 6.4% 7.3% 6.2% 8.3% 9.5% 
Latinoamérica 1.7% -1.1% 0.7% 3.9% 2.1% 0.8% 
Europa, 
África y Asia 

-18.6% -8.7% -3.8% -0.9% -4.4% -1.6% 
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Deuda 
 
Al 30 de junio de 2017, la deuda total de Grupo Bimbo ascendía a EUA$4,096 millones, con una vida 
promedio de 7.8 años y la razón de deuda a UAFIDA ajustada era de 2.5 veces.  A dicha fecha, el 62% de 
la deuda estaba denominada en Dólares, el 23% en Dólares Canadienses, el 12% en Pesos y el 3% en 
Euros.  A dicha fecha, el 93% de la deuda de Grupo Bimbo devengaba intereses a tasa fija y el 7% restante 
a tasas variables. A esta fecha, Grupo Bimbo cuenta con líneas comprometidas de crédito revolventes por 
un valor aproximado de EUA$2.5 mil millones y tiene dispuestas líneas de créditos bancarios incluyendo 
una contratada en dólares canadienses por un monto equivalente en Dólares a EUA$153 millones, con 
vencimiento en 2020 y otra por un monto en euros equivalente en Dólares a EUA$114 millones, con 
vencimiento en 2021.  
 
La siguiente tabla muestra la razón de apalancamiento (Deuda/UAFIDA ajustada) del Emisor a las fechas 
señaladas: 
  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 UDM 
2T17 

Razón de 
apalancamiento 

3.3 2.3 2.2 3.1 3.0 2.3 3.2 2.9 2.8 2.5 

 
Grupo Bimbo cuenta con calificaciones globales con un grado de inversión otorgado por Moody’s (Baa2), 
Standard & Poor’s Rating Services (BBB) y Fitch Ratings (BBB).  
 
Adquisición de East Balt 
 
El 20 de julio de 2017, Grupo Bimbo celebró un contrato definitivo con One Equity Partners para adquirir 
la totalidad de las acciones representativas del capital social de East Balt Bakeries por un precio de compra 
equivalente a EUA$650 millones, libres de caja y deuda. East Balt fue fundada en 1955, actualmente es una 
de las compañías líderes a nivel mundial en la elaboración de productos de panificación a alta velocidad y 
sirve principalmente a la industria de restaurantes de comida rápida (QSR por sus siglas en idioma inglés). 
East Balt cuenta con 21 plantas ubicadas en 11 países de América, Europa, Asia y África y cuenta con 
2,200 colaboradores. East Balt cuenta con relaciones comerciales de largo plazo con los principales 
participantes en la industria de restaurantes de comida rápida en el mundo (incluyendo McDonald’s, 
Wendy’s, KFC, Burger King, Pizza Hut, YumChina, Subway y Nando’s). East Balt mantiene un amplio 
portafolio de productos de panificación de alta calidad, incluyendo bollos y muffins frescos y congelados, 
bagels frescos, galletas, tortillas, masa y otros productos artesanales.  
 
Al 30 de junio de 2017, East Balt tenía ventas de alrededor de EUA$420,000,000, las cuales tuvieron un 
crecimiento anual compuesto del 2013 al 30 de junio de 2017 igual a 4.6%, una UAFIDA1 de EUA$70 
millones, la cual tuvo un crecimiento anual compuesto del 2013 al 30 de junio de 2017 igual a 9.7% y un 
margen de UAFIDA de 16.7%.   
 

                                                 
1 Exclusivamente para efectos de esta sección, “UAFIDA” significa la utilidad antes de financiamiento, impuestos, depreciación, 
amortización, deterioro, provisión de planes de pensiones multipatronales y otros virtuales. La administración de Grupo Bimbo utiliza 
ésta medida como indicador de sus resultados de operación y de su condición financiera; sin embargo no se debe considerar de forma 
aislada, como una alternativa del ingreso neto, como indicador de desempeño operativo o como sustituto para el análisis de resultados 
reportados de conformidad con las IFRS, ya que, entre otros: (i) no refleja los gastos en efectivo, o requerimientos futuros para gastos 
de capital o compromisos contractuales, (ii) no refleja cambios en, o requerimientos de efectivo necesarios para el capital de trabajo, 
(iii) no refleja los gastos por intereses; y (iv) no refleja el impuesto sobre la renta en efectivo que el Grupo deba pagar. Debido a lo 
anterior, la UAFIDA de Grupo Bimbo no debe ser considerada como una medida discrecional de efectivo disponible para invertir en 
el crecimiento de Grupo Bimbo o como una medida de efectivo que estará disponible para que Grupo Bimbo cumpla con sus 
obligaciones. UAFIDA no es una medida financiera reconocida de conformidad con las IFRS y no puede ser comparada con medidas 
oficiales similares presentadas por otras compañías en la industria, ya que no todas las compañías utilizan la misma definición. Como 
resultado, se debe enfocar principalmente en los resultados de conformidad con las IFRS y utilizar la medida UAFIDA solamente 
como medida complementaria. 
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Las capacidades de producción y distribución de alta velocidad de East Balt le permitirán a Grupo Bimbo 
producir y distribuir diariamente más de 13 millones de productos de panificación a más de 10,000 puntos 
de venta alrededor del mundo, incluyendo a través del canal tradicional (mom & pops), el canal moderno, 
QSR, escuelas, hospitales, restaurantes y otros canales de mayoreo (autovend y mayoreo), entre otros. 
 
Una vez consumada esta adquisición, la cual sigue sujeta a autorizaciones regulatorias, Grupo Bimbo 
contará con más de 136,000 colaboradores, operará 197 plantas en 32 países y distribuirá sus productos a 
través de aproximadamente 56,000 rutas, 1,700 centros de venta y más de 3 millones de puntos de venta. 
Los países en donde tendrá presencia Grupo Bimbo después de la adquisición de East Balt serán los 
siugientes: Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, China, Corea 
del Sur, España, Francia, Italia, India, Marruecos, Portugal, El Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suiza, 
Turquía y Ucrania. 

El Emisor espera que la industria de los restaurantes de comida rápida crezca a un ritmo importante en los 
próximos años ya que dicha industria representa un canal de alto crecimiento en mercados desarrollados. 
Por otro lado, las poblaciones crecientes están impulsando la demanda en esta industria en los países 
emergentes. Asimismo, el crecimiento en los hogares con ingreso medio está impulsando la demanda de 
comida rápida. En algunas regiones, los operadores de comida rápida han superado a los restaurantes 
tradicionales y los participantes de esta industria se han beneficiado por una mayor penetración del Internet 
y por el uso de tecnologías, ya que los cambios demográficos han influenciado la búsqueda de productos 
con mayor conveniencia. East Balt está presente en los mercados con un crecimiento más rápido en la 
industria global de restaurantes de comida rápida. 
 
Inversión en Ready Roti 
 
El 25 de mayo de 2017, Grupo Bimbo celebró un contrato de joint venture por el cual el Emisor adquirió 
65% del capital social de Ready Roti India Private Limited, o Ready Roti. Fundada en 1993 y con ventas 
anuales de aproximadamente EUA$48 millones en 2016, Ready Roti es la compañía de panificación líder 
en Nueva Delhi y su zona metropolitana.  
 
Ready Roti produce pan de caja, bases para pizza y bollería dulce y salada a través de 4 plantas de 
producción. Sus marcas líderes incluyen Harvest Gold® and Harvest Selects®.  
 
Con esta adquisición, el Emisor logró fortalecer su expansión geográfica a nuevos mercados, incrementó su 
participación y presencia en mercados emergentes e impulsó nuestra diversificación geográfica y de 
productos, en línea con la estrategia de continuar siendo una de las compañías de alimentos líderes en el 
mundo. 
 
Adquisición de Adghal 
 
Durante el primer trimestre de 2017, el Emisor consumó la adquisición de Groupe Adghal (Adghal) en 
Marruecos, una compañía con ventas anuales estimadas de aproximadamente EUA$11 millones en 2016.  
Adghal comercializa productos de panificación que elabora en tres plantas de producción y cuenta con más 
de 200 colaboradores.  Con esta adquisición, el Emisor logró expandirse al continente africano a través de 
una operación consolidada, la cual se beneficiará con la experiencia global de Grupo Bimbo en la industria 
de la panificación. 
 
Adquisición de Stonemill 
 
Durante el primer trimestre de 2017, el Emisor consumó la adquisición de Stonemill Bakehouse 
(Stonemill), una compañía en Canadá que tiene ventas anuales estimadas de aproximadamente CD$18 
millones en 2016.  Stonemill cuenta con una planta de producción en Toronto, Canadá y es conocida por 
sus procesos artesanales de lenta elaboración. Stonemill cuenta con un excelente posicionamiento de marca 
y reconocimiento por el uso de ingredientes orgánicos.  El Emisor espera que esta adquisición impulsará su 
crecimiento en el mercado de Canadá. 
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Consejo de Administración y Directivos Relevantes  
 
A continuación se incluye un listado de los miembros actuales del Consejo de Administración del Emisor: 
 

Consejeros Propietarios Cargo Sexo 

Daniel Javier Servitje Montull Consejero / Presidente Hombre 
José Ignacio Mariscal Torroella Consejero Hombre 
Raúl Carlos Obregón del Corral Consejero Hombre 

Mauricio Jorba Servitje Consejero Hombre 
María Luisa Jorda Castro Consejero (I) Mujer 
Ricardo Guajardo Touché Consejero (I) Hombre 

Arturo Manuel Fernández Pérez Consejero (I) Hombre 
Luis Jorba Servitje Consejero Hombre 

María Isabel Mata Torrallardona Consejero Mujer 
Nicolás Mariscal Servitje Consejero Hombre 
Javier de Pedro Espínola Consejero Hombre 
Ignacio Pérez Lizaur Consejero (I) Hombre 

Edmundo Miguel Vallejo Venegas Consejero (I) Hombre 
Jorge Pedro Jaime Sendra Mata Consejero Hombre 

Jaime Chico Pardo Consejero Hombre 

Francisco Laresgoiti Servitje Consejero Hombre 

Mr. Jaime A. El Koury Consejero (I) Hombre 

Luis Miguel Briola Clement(1) Secretario Propietario Hombre 
(1) Secretario propietario y Secretario suplente de Grupo Bimbo y no forman parte del Consejo de Administración. 
*(I): Consejero Independiente. El 35% de los miembros son independientes.  

 
A continuación se incluye un listado de los directivos relevantes actuales del Emisor: 
 

Nombre Cargo Sexo  

Daniel Javier Servitje Montull 
Director General Grupo Bimbo 
y Presidente del Consejo de 
Administración 

Hombre 

Javier Augusto González Franco 
Director General Adjunto 
Grupo Bimbo 

Hombre 

Pablo Elizondo Huerta 
Director General Adjunto 
Grupo Bimbo 

Hombre 

Gabino Miguel Gómez Carbajal 
Director General Adjunto 
Grupo Bimbo 

Hombre 

Diego Gaxiola Cuevas 
Director Global de 
Administración y Finanzas 

Hombre 

Reynaldo Reyna Rodríguez Director Global de Servicios    Hombre 

Raúl Argüelles Díaz González 
Director Global de Personal y 
Relaciones 

Hombre 

José Gabriel Calderón Director Global de Auditoria Hombre 

Alfred Penny Director General BBU Hombre 

Raúl Ignacio Obregón Servitje Director Global de Hombre 
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Transformación 

 
11.76% de los miembros propietarios del Consejo de Administración del Emisor son mujeres y 88.24% son 
hombres. El Emisor no cuenta con directivos relevantes que sean mujeres. Asimismo, las empresas en las 
que laboran los consejeros y directivos relevantes de Grupo Bimbo no tienen relación con el Emisor, salvo 
por lo descrito en la nota 17 de los estados financieros consolidados anuales auditados del Emisor al 31 de 
diciembre de 2016. 
 
Diversidad  
 
A la fecha, el Emisor cuenta con políticas de diversidad e inclusión de género que pretenden asegurar un 
ambiente de inclusión y no discriminación en las operaciones del Emisor a nivel mundial. Las políticas 
aplican a todo el personal temporal y permanente del Emisor, así como a las interacciones con accionistas, 
clientes y proveedores en su relación con el Emisor. La Dirección Global de Personal y Relaciones del 
Emisor es la encargada de elaborar y actualizar estas políticas, las cuales son aprobadas por la Dirección 
Global de Control Interno y Gestión de Riesgos, el Comité Directivo y la Dirección General de Grupo 
Bimbo. En términos generales, todo colaborador del Emisor debe (i) rechazar la discriminación de 
cualquier persona y por cualquier motivo, establecer y promover un ambiente de respeto, evitando la 
utilización de lenguaje inapropiado, discriminatorio, sexista o descalificatorios, (ii) evitar en todo momento 
la discriminación en el acceso al empleo, en las condiciones de trabajo, en el desarrollo profesional, en la 
capacitación y la participación en los procesos de toma de decisiones, (iii) propiciar la formación de 
equipos de trabajo diversos y asignación de responsabilidades equitativas y no abusar de la autoridad y del 
uso de la posición jerárquica, (iv) promover un ambiente libre de aislamiento, burlas y bromas que denigren 
a las personas, fomentar la armonía y la buena convivencia, (v) respetar las diferencias culturales y de 
opinión, y (vi) no realizar conductas discriminatorias por características personales protegidas por las leyes, 
incluyendo por razón de raza, sexo, religión, color, nacionalidad, edad, discapacidad o estado civil. 
Asimismo, los colaboradores del Emisor no deben ignorar un acto o condición de hostigamiento, abuso, 
discriminación y otra que vaya en contra de los fundamentos de diversidad e inclusión. Todos los 
colaboradores que presencien o sean víctimas de estas conductas deberán reportarlas a su jefe directo, al 
área de personal y/o en una línea interna del Emisor.  
 
Modificaciones a las NIIF  
 
Recientemente se emitieron ciertas normas nuevas y modificaciones e interpretaciones a las NIIF, las 
cuales serán obligatorias en el futuro. A continuación se describe la evaluación del Emisor sobre los efectos 
de estas nuevas NIIF e interpretaciones: 
 
NIIF 9 - Instrumentos financieros: La NIIF 9 trata la clasificación, medición y baja de activos financieros y 
pasivos financieros, introduce nuevas reglas para la contabilidad de cobertura y un nuevo modelo de 
deterioro para los activos financieros. Esta norma requerirá que el Emisor tenga que llevar a cabo una 
evaluación detallada de la clasificación y medición de activos financieros, tales como instrumentos de 
deuda que estuvieran clasificados como activos financieros disponibles para la venta, para los cuales existe 
una elección de clasificarlos a valor razonable a través de otros resultados integrales (VRORI) y por lo 
tanto no habrá ninguna modificación en el tratamiento contable de estos activos. 
 
El Emisor está en proceso de evaluación sobre el posible impacto en el tratamiento contable de los pasivos 
financieros del Emisor, el cual se estima que puede ser menor o nulo, ya que los nuevos requisitos sólo 
afectan a la contabilidad de los pasivos financieros que son designados a valor razonable con cambios en 
resultados y el Emisor no tiene ningún pasivo de ese tipo.  Las reglas para dar de baja este tipo de pasivos 
han sido transferidas de la “NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición” y no han sido 
modificadas. 
 
Las nuevas reglas de contabilidad de cobertura alinearán la contabilidad para instrumentos de cobertura, 
haciéndola más relacionada con las prácticas de administración de riesgos del Emisor. Como regla general, 
más relaciones de cobertura podrán ser elegibles para contabilidad de cobertura, ya que la norma introduce 
un enfoque que se basa más en principios. 
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El nuevo modelo de deterioro requiere el reconocimiento de estimaciones de deterioro con base en pérdidas 
crediticias esperadas, en lugar de pérdidas crediticias incurridas bajo la NIC 39 y se aplica a los activos 
financieros clasificados a costo amortizado, instrumentos de deuda medidos a VRORI, activos 
contractuales de contratos con clientes de acuerdo a la NIIF 15, cuentas por cobrar por arrendamientos, 
compromisos de préstamo y ciertos contratos de garantía financiera. El Emisor todavía se encuentra en el 
proceso de llevar a cabo una evaluación detallada sobre la afectación que el nuevo modelo podría generar 
en sus estimaciones de deterioro por lo que, a la fecha, no se tiene una estimación para el posible 
reconocimiento anticipado de pérdidas crediticias. No obstante lo anterior, considerando las prácticas 
conservadoras del Emisor, tampoco se espera que de haber un efecto por la aplicación de este modelo, tal 
efecto pudiera ser relevante. 
 
La nueva norma también introduce requisitos de revelación más amplios y cambios en la presentación. 
 
Esta norma será integralmente aplicable a partir de los ejercicios que comiencen el 1 de enero del 2018. 
 
NIIF 15 - Ingresos procedentes de contratos con clientes: El International Accounting Standards Board 
emitió una nueva norma para el reconocimiento de ingresos la cual reemplazará a la NIC 18, que cubre los 
contratos de bienes y servicios, y a la NIC 11, que cubre los contratos de construcción.  La nueva norma se 
basa en el principio de que los ingresos se reconocen cuando se transfiere el control de un bien o servicio a 
un cliente. Esta norma permite para su adopción un enfoque retrospectivo completo, así como un enfoque 
retrospectivo modificado. 
 
El Emisor continuará con la evaluación del impacto durante los próximos meses.  
 
La adopción de esta norma será obligatoria a partir del 1 de enero de 2018. 
 
NIIF 16 - Arrendamientos: La NIIF 16 se publicó en enero de 2016 y, en términos de la misma, se elimina 
la distinción entre los arrendamientos financieros y operativos. De conformidad con la nueva norma, se 
deberá reconocer un activo por el derecho de uso del bien arrendado y un pasivo financiero que 
representará la obligación de pagar las rentas, exceptuando los arrendamientos de corto plazo y/o de valor 
irrelevante. 
 
Esta norma es obligatoria para los ejercicios que inician el 1 de enero de 2019. 
 
A la fecha, el Emisor no ha identificado otras normas que aún no sean efectivas, en virtud de las cuales se 
podría esperar un impacto significativo durante los periodos reportados en el futuro. 
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XII. CALIFICACIONES  
 
Para la presente Emisión, el Emisor ha recibido de Fitch México, S.A. de C.V. la calificación de 
“AA+(mex)”, la cual indica una expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros 
emisores y obligaciones en el mismo país. El riesgo de incumplimiento inherente sólo difiere ligeramente 
de la de los más altos emisores y obligaciones calificados del país. La calificación otorgada no constituye 
una recomendación de inversión, y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de 
conformidad con las metodologías de dicha institución calificadora de valores. 
 
Para la presente Emisión, el Emisor ha recibido de S&P Global Ratings, S.A. de C.V. la calificación de 
“mxAA+”, la cual indica que la deuda difiere tan solo en un pequeño grado de las calificadas con la 
máxima categoría. Indica que la capacidad de pago del Emisor para cumplir con sus compromisos 
financieros sobre la obligación es muy fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional. La 
calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y la misma puede estar sujeta a 
actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de dicha institución 
calificadora de valores. 
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XIII. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA DE LAS AVALISTAS 
 
La siguiente tabla muestra cierta información financiera consolidada de las Avalistas al 31 de diciembre de 
2016 (en millones de Pesos): 
 
Ventas Netas $189,201 
Utilidad de Operación $16,038 
Utilidad Neta $8,965 
Activos Totales $146,316 
Capital Contable $56,821 
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XV. ANEXOS 

 

Los Anexos incluidos en este Suplemento forman parte integral del mismo. 
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1. Título que ampara la Emisión 
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2. Dictámenes de la calidad crediticia otorgados por las Agencias Calificadoras 

  



















 

 

 

 

Fundamento 
 

 

14 de septiembre de  2017 
 

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 
 
Contactos analíticos: 
Laura Martínez, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4425; laura.martinez@spglobal.com  
Luis M Martínez, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4462; luis.martinez@spglobal.com 
 
 

CALIFICACIÓN 

Clave pizarra  Calificación asignada Monto de la emisión en millones (hasta) 

BIMBO 17 mxAA+ MXN10,000 
 

Fundamento 
S&P Global Ratings asignó su calificación en escala nacional –CaVal– de ‘mxAA+’ a la emisión de 
certificados bursátiles de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (Bimbo) por hasta $10,000 millones de pesos 
mexicanos (MXN) con vencimiento en 2027 y con clave de pizarra BIMBO 17, de acuerdo con la 
información que proporcionó el emisor, bajo el programa de certificados bursátiles cuyo monto total 
autorizado es de hasta MXN20,000 millones o su equivalente en dólares o en Unidades de Inversión 
(UDIs).  
 
Bimbo planea utilizar los recursos de la emisión principalmente para refinanciar deuda existente y/o 
fondear parte de la adquisición de East Balt Bakeries o el pasivo contratado para efectos de dicha 
adquisición. 
 
La calificación de los certificados bursátiles está al mismo nivel que la calificación crediticia de emisor, lo 
que refleja el hecho de que los instrumentos de deuda de Bimbo están avalados sobre una base senior 
no garantizada por sus principales subsidiarias, Bimbo, S.A. de C.V., Barcel, S.A. de C.V. y Bimbo 
Bakeries USA Inc., las cuales representan la mayor parte de los activos totales y del EBITDA de la 
compañía, mitigando la subordinación estructural de la deuda de la matriz con respecto a sus pasivos 
prioritarios. 
 
Vea el fundamento completo más reciente de Bimbo en el comunicado “S&P Global Ratings confirma 
calificaciones en escala global y nacional de Grupo Bimbo tras adquisición de East Balt Bakeries; la 
perspectiva es estable”, publicado el 21 de julio de 2017. 
 
 
  

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014757
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014757
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014757
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Criterios y Artículos Relacionados 
Criterios 

• Tablas de correlación de escalas nacionales y regionales de S&P Global Ratings, 14 de agosto 
de 2017. 

• Factores Crediticios Clave para la Industria de Bienes de Consumo No Duraderos de Marca, 7 
de mayo de 2015. 

• Metodología y Supuestos: Descriptores de liquidez para emisores corporativos, 16 de diciembre 
de 2014. 

• Metodología para calificar  empresas: Índices y Ajustes, 19 de noviembre de 2013. 
• Metodología para calificar empresas, 19 de noviembre de 2013. 
• Metodología: Riesgo de la industria , 19 de noviembre de 2013. 
• Metodología: Factores crediticios de la administración y gobierno corporativo para empresas y 

aseguradoras, 13 de noviembre de 2012. 
• Criterios para calificar empresas 2008: Calificación de emisiones, 15 de abril de 2008. 
• Metodología y supuestos para la evaluación de riesgo país, 19 de noviembre de 2013. 
• Calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 22 de septiembre de 2014. 
• Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009. 
• Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013. 

 
Artículos Relacionados 
 

• Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia. 
• MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional). 
• Condiciones Crediticias: Incertidumbre política obstaculiza mejora de condiciones crediticias en 

América Latina, 30 de junio de 2017. 
• Standard & Poor’s confirma calificaciones en escala global y nacional de Grupo Bimbo; la 

perspectiva se mantiene estable, 30 de marzo de 2017. 
• S&P Global Ratings confirma calificaciones en escala global y nacional de Grupo Bimbo tras 

adquisición de East Balt Bakeries; la perspectiva es estable, 21 de julio de 2017. 
 
Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar 
nuestra opinión sobre factores de calificación importantes, tienen significados específicos que se les 
atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben leer junto con los mismos. Para obtener mayor 
información vea nuestros Criterios de Calificación en www.standardandpoors.com.mx 
 
INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL 
 
1) Información financiera al 30 de junio de 2017.  
 
2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings por el emisor y/o sus 
agentes y asesores. Tal información puede incluir, entre otras, según las características de la 
transacción, valor o entidad calificados, la siguiente: términos y condiciones de la emisión, prospecto de 
colocación, estados financieros anuales auditados y trimestrales, estadísticas operativas –en su caso, 
incluyendo también aquellas de las compañías controladoras-, información prospectiva –por ejemplo, 
proyecciones financieras-, informes anuales, información sobre las características del mercado, 
información legal relacionada, información proveniente de las entrevistas con la dirección e información 
de otras fuentes externas, por ejemplo, CNBV, Bolsa Mexicana de Valores. 
 
La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de 
prensa; consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar 
en una modificación de la calificación citada. 

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014988
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014988
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000945
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000945
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000863
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000863
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000730
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000636
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000638
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000596
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000596
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000852
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000637
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000794
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100010915
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011504
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011694
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/es/la?articleType=PDF&assetID=1245387104975
https://www.spratings.com/documents/20184/1491337/CC_LA_Junio30_2017_IncertidumbrepoliticaobstaculizamejoradecondicionescrediticiasenAmericaLatina/1034c1da-70d3-4a41-9f21-ce9b919bd57f
https://www.spratings.com/documents/20184/1491337/CC_LA_Junio30_2017_IncertidumbrepoliticaobstaculizamejoradecondicionescrediticiasenAmericaLatina/1034c1da-70d3-4a41-9f21-ce9b919bd57f
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100013788
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100013788
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014757
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014757
http://www.standardandpoors.com.mx/
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FUNCIONAMIENTO DEL CONTENIDO O DE OPERACIÓN DEL CONTENIDO CON CUALQUIER CONFIGURACIÓN DE 
SOFTWARE O HARDWARE. En ningún caso, las Partes S&P serán sujetos de demanda por terceros derivada de daños, costos, 
gastos, comisiones legales o pérdidas (incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o de ganancias y costos de oportunidad o 
pérdidas causadas por negligencia) directos, indirectos, incidentales, punitivos, compensatorios, ejemplares, especiales o 
consecuenciales en conexión con cualesquier uso del Contenido incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños. 
 
Los análisis crediticios relacionados y otros, incluyendo las calificaciones, y las declaraciones en el Contenido, son opiniones a la 
fecha en que se expresan y no declaraciones de hecho. Las opiniones, análisis y decisiones de reconocimiento de calificaciones 
(como tal término se describe más abajo) de S&P no constituyen recomendaciones para comprar, retener o vender ningún 
instrumento o para tomar decisión de inversión alguna, y no se refieren a la conveniencia de ningún instrumento o título-valor. S&P 
no asume obligación para actualizar el Contenido tras su publicación en cualquier forma o formato. No debe dependerse del 
Contenido y éste no es sustituto de la capacidad, juicio y experiencia del usuario, de su administración, empleados, asesores y/o 
clientes al realizar inversiones y tomar otras decisiones de negocio. S&P no actúa como fiduciario o asesor de inversiones excepto 
donde esté registrado como tal. Aunque S&P ha obtenido información de fuentes que considera confiables, no realiza labores de 
auditoría ni asume la tarea de revisión o verificación independiente de la información que recibe. 
 
En la medida en que las autoridades regulatorias permitan a una agencia calificadora reconocer en una jurisdicción una calificación 
emitida en otra jurisdicción para fines regulatorios determinados, S&P se reserva el derecho de asignar, retirar o suspender tal 
reconocimiento en cualquier momento y a su sola discreción. Las Partes S&P no asumen obligación alguna derivada de la 
asignación, retiro o suspensión de un reconocimiento así como cualquier responsabilidad por cualesquiera daños que se aleguen 
como derivados en relación a ello. S&P mantiene algunas actividades de sus unidades de negocios independientes entre sí a fin de 
preservar la independencia y objetividad de sus respectivas actividades. Como resultado de ello, algunas unidades de negocio de 
S&P podrían tener información que no está disponible a otras de sus unidades de negocios. S&P ha establecido políticas y 
procedimientos para mantener la confidencialidad de la información no pública recibida en conexión con cada uno de los procesos 
analíticos. 
 
S&P recibe un honorario por sus servicios de calificación y por sus análisis, el cual es pagado normalmente por los emisores de los 
títulos o por suscriptores de los mismos o por los deudores. S&P se reserva el derecho de diseminar sus opiniones y análisis. Las 
calificaciones y análisis públicos de S&P están disponibles en sus sitios web www.standardandpoors.com, 
www.standardandpoors.com.mx, www.standardandpoors.com.ar, www.standardandpoors.clwww.standardandpoors.com.br 
(gratuitos) y en www.ratingdirect.com y www.globalcreditportal.com (por suscripción) y pueden distribuirse por otros medios, 
incluyendo las publicaciones de S&P y por redistribuidores externos. Información adicional sobre los honorarios por servicios de 
calificación está disponible en www.standardandpoors.com/usratingsfees.  
 
S&P Global Ratings S.A. de C.V., Av. Javier Barros Sierra No. 540, Torre II, PH2, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01210 Ciudad de 
México.  
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3. Opinión legal 
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