
 
 

GRUPO BIMBO 

Extiende Exitosamente su Línea de Crédito Revolvente 

Comprometida Vinculada a la Sustentabilidad  

CIUDAD DE MÉXICO, 15 DE MARZO DE 2023 

 

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. (“Grupo Bimbo” o la “Compañía”) renueva su 

línea de crédito revolvente comprometida vinculada a la sustentabilidad 

(“RCF”, por sus siglas en inglés), extendiendo su tamaño de US $ 1,750 

millones a US $ 1,931 millones. 

 

Esta renovación incluye una extensión del vencimiento y la mejora del perfil 

de deuda de Grupo Bimbo, brindando amplia flexibilidad y liquidez. Mientras 

que reafirma la sólida relación entre Grupo Bimbo y su sindicato bancario, 

compuesto por un total de 11 instituciones financieras distinguidas, quienes 

han apoyado a Grupo Bimbo durante muchos años. 

 

Este nuevo RCF cuenta con compromisos bajo préstamo multimoneda y 

está dividido en dos tramos. El primer tramo es de hasta US $875 millones con 

vencimiento en 2026, y el segundo tramo es de hasta US $1,056 millones con 

vencimiento en 2028. 

 

“Estamos contentos con esta transacción, la cual refleja nuestro 

compromiso de mantener un perfil crediticio sólido, mientras mantenemos 

nuestra amplia liquidez y flexibilidad”, dijo Diego Gaxiola, Director Global de 

Administración y Finanzas de Grupo Bimbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A C E R C A  D E  G R U P O  B I M B O  

Grupo Bimbo es la empresa de panificación líder y más grande del mundo y un jugador relevante en snacks. 

Cuenta con 214 panaderías y otras plantas y más de 1,600 centros de ventas estratégicamente localizados 

en 34 países de América, Europa, Asia y África. Sus principales líneas de productos incluyen pan de caja, 

bollería, pan dulce, pastelitos, galletas, pan tostado, English muffins, bagels, tortillas y flatbread, y botanas 

saladas, entre otros. Grupo Bimbo fabrica más de 10,000 productos y tiene una de las redes de distribución 

más grandes del mundo, con más de 3.3 millones de puntos de venta, más de 55,000 rutas y más de 141,000 

colaboradores. Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO 

y en el mercado extrabursátil de Estados Unidos a través de un programa de ADR Nivel 1, bajo la clave de 

pizarra BMBOY. 

R E L A C I Ó N  C O N  I N V E R S I O N I S T A S  
www.grupobimbo.com 

ir@grupobimbo.com 

(5255) 5268 6830 


