
 

 

GRUPO BIMBO 

Anuncia su Intención de Redemir la Totalidad de sus 

Notas Perpetuas Subordinadas USD en Circulación 

CIUDAD DE MÉXICO, 24 DE MARZO DE 2023 

 

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

intención de ejercer la opción de redimir la totalidad de sus Notas Perpetuas 

Subordinadas USD en circulación. 

 

Las Notas Perpetuas Subordinadas USD fueron emitidas el 17 abril de 2018, 

por un monto de US $500 millones a una tasa de 5.95%.  

 

“Nos complace que, dado nuestro desempeño sobresaliente y nuestra 

sólida estructura de capital, estaremos redimiendo la totalidad de estas 

Notas Perpetuas Subordinadas en su primera fecha de recompra. Usaremos 

temporalmente nuestra Línea de Crédito Revolvente de US $1,930 millones 

para redimir las notas y analizaremos las oportunidades de mercado para 

continuar fortaleciendo nuestro perfil financiero”, dijo Diego Gaxiola, 

Director Global de Administración y Finanzas de Grupo Bimbo. 

 

Dicho suceso se llevará a cabo el 17 de abril de 2023, en su primera fecha 

de recompra, conforme al contrato de emisión (indenture) bajo el cual se 

emitieron las Notas Perpetuas Subordinadas USD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


