
 

 

 
 

GRUPO BIMBO 

 ANUNCIA RECOMPRA DE $600 MILLONES DE DÓLARES DE SU 

BONO BIMBO 2022 

CIUDAD DE MÉXICO A 26 DE MARZO DE 2021 

 

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. (“Grupo Bimbo” o la “Compañía”) notificó a los 

tenedores de los bonos Bimbo 2022 que llevará a cabo la recompra anticipada de 

$600 millones de dólares de los Bonos 2022 conforme a los términos del acta de 

emisión de estos. 

 

La Compañía utilizará los recursos de cierta línea de crédito comprometida, con 

valor de $2,000 millones de dólares y vencimiento en 2023, para realizar dicha 

recompra. Una vez efectuada la recompra, Grupo Bimbo contará con 

aproximadamente $1,400 millones de dólares disponibles en dicha línea de crédito.  

 

“Esta operación atiende a nuestro foco permanente para optimizar nuestra 

estructura de capital y continuaremos buscando proactivamente oportunidades en 

el futuro para mantener un balance sólido”, dijo Diego Gaxiola, Director Global de 

Administración y Finanzas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 203 plantas y alrededor de 1,700 centros de ventas estratégicamente localizados en 33 países 

de América, Europa, Asia y África. Sus principales líneas de productos incluyen pan de caja, bollería, pan 

dulce, pastelitos, galletas, English muffins, bagels, tortillas y flatbread, botanas saladas y productos de 

confitería, entre otros. Grupo Bimbo fabrica más de 13,000 productos y tiene una de las redes de distribución 

más grandes del mundo, con más de 2.8 millones de puntos de venta, más de 53,000 rutas y más de 133,000 

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. 

C O N T A C T O  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 


