
 

 
 

“Intención de Propalar Oferta por Acciones de Bachoco” 
 

Celaya, Guanajuato, México, a 25 de marzo de 2022. Industrias Bachoco S.A.B. de C.V. 
(“Bachoco”)(NYSE: IBA; BMV: BACHOCO), informa que, el día de hoy,un vehículo en el que 
participan actuales accionistas de la Familia Robinson Bours, le comunicó al Consejo de 
Administración, su intención de iniciar los procesos tendientes a llevar a cabo una oferta pública de 
adquisición voluntaria por hasta la totalidad de las acciones representativas del capital social de 
Bachoco, incluyendo acciones representadas por Certificados de Depositario Americano (American 
Depositary Receipts ADRs),propiedad del gran público inversionista, que no sean propiedad directa 
o indirecta de los actuales accionistas de control y afiliados, que representa a la fecha 
aproximadamente el 27% del capital social total de Bachoco.  
 
Se espera que la oferta se lleve a cabo de manera concurrente en México y los Estados Unidos de 
América, a un precio estimado de compra de $81.66 pesos por acción. Este precio refleja una prima 
de 20% respecto del promedio ponderado del valor de cotización de las acciones representativas 
del capital social de Bachoco, en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., por los últimos 30 
días de cotización. 

 
La oferta estaría sujeta a diversas autorizaciones corporativas y regulatorias, incluyendo la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la US Securities and Exchange Commission y el Consejo de 
Administración de Bachoco. Al concluir la oferta, el Oferente tiene la intención de promover los 
procesos para solicitar el desliste de las acciones representativas del capital social de Bachoco, en 
los diversos mercados de valores donde se encuentran registradas sus acciones, incluyendo, la New 
York Stock Exchange, la US Securities and Exchange Commission, y la Bolsa Mexicana de Valores. 
 
En los próximos días, el oferente presentará los documentos que describirán los términos y 
condiciones de la oferta pública voluntaria ante las autoridades de valores correspondientes. 
  
En los términos de los estatutos de la sociedad, su Consejo de Administración resolverá sobre el 
inicio de la oferta por el Oferente y los miembros del Consejo de Administración se pronunciarán 
sobre el precio de la oferta dentro de los diez días hábiles siguientes al inicio de la misma conforme 
a las disposiciones legales aplicables. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA. Industrias Bachoco es líder en la industria avícola en México y una de las empresas avícolas más 
grande a nivel mundial. La Compañía se fundó en 1952, e inició su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores y el New York Exchange 
en 1997. Las oficinas Corporativas se ubican en Celaya, México. Bachoco está integrado verticalmente, sus principales líneas de negocio 
son: pollo, huevo, alimento balanceado, cerdo, entre otros productos. Cuenta con más de mil instalaciones organizadas en 9 complejos 
productivos y 80 centros de distribución en México y un complejo productivo en Estados Unidos. Actualmente genera más de 29,000 
empleos directos. Bachoco cuenta con las Calificaciones: “AAA (MEX)” la máxima calificación asignada por Fitch México, S.A. de C.V.; 
y “HR AAA” que significa que la Emisora o la Emisión son de la más alta calidad crediticia y fue otorgada por HR Ratings de México, S.A. 
de C.V. 
  
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. El documento contiene información que podría considerarse como declaraciones prospectivas sobre 
acontecimientos futuros esperados y resultados de la Compañía. Las declaraciones reflejan las creencias actuales de la administración 
basadas en la información actualmente disponible y no son garantías de rendimiento futuro y están basados en nuestras estimaciones y 
suposiciones que están sujetas a riesgos e incertidumbres, incluyendo los descritos en el formulario de Información Anual, que podrían 
ocasionar que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas contenidas en este documento. Estos riesgos 
e incertidumbres incluyen, entre otros, riesgos relacionados a la oferta pública de adquisición, incluyendo incertidumbres respecto al número 
accionistas de Bachoco que pudieran participar en la oferta pública de adquisición; y riesgos asociados con la propiedad en la industria 
avícola, la competencia por las inversiones en la industria avícola, la responsabilidad de los accionistas, la regulación gubernamental y las 
cuestiones ambientales. En consecuencia, no puede haber ninguna garantía de que los resultados reales sean consistentes con estas 
declaraciones prospectivas. A excepción de lo requerido por la ley aplicable, Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. no asume ninguna 



 

obligación de actualizar públicamente o revisar cualquier declaración a futuro. Otros factores que podrían causar que los resultados actuales 
difieran de manera importante, incluyen aquellos que se incluirán en el Folleto Informativo, y el Tender Offer Statement en el Schedule TO, 
el Solicitation/Recommendation Statement en Schedule 14D-9 y otros documentos de la oferta presentados por el Oferente y Bachoco a 
la U.S. Securities and Exchange Commission y demás autoridades de valores en México. 
 

El presente evento relevante no es una oferta de venta de valores en los Estados Unidos, en México o en cualquier otra parte. Los 
valores no podrán ser ofertados o vendidos en los Estados Unidos, en México o en otras jurisdicciones, sin registro o exención 
de registro. Cualquier oferta pública de valores en los Estados Unidos o México deberá ser hecha a través de la elaboración de 
un prospecto o folleto informativo. 

 

[INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA INVERSIONISTAS ESTADOUNIDENSES SOBRE LA OPERACIÒN PROPUESTA 

  

La oferta pública de adquisición descrita en este comunicado aún no ha comenzado. Esta comunicación se proporciona 
únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de compra ni la solicitud de una oferta de venta de acciones (incluida 
cualquier American Depositary Share que represente acciones) u otros valores. Si y en el momento en que se inicie una oferta 
pública de adquisición, [Oferente] (y/o uno o más de sus afiliados, según corresponda) tiene la intención de presentar ante la U.S. 
Securities and Exchange Commission (la "SEC") una Declaración de oferta pública de adquisición en el Schedule TO que 
contenga una oferta de compra, un formulario de carta de transmisión y otros documentos relacionados con la oferta pública, y 
Bachoco presentará ante la SEC una Declaración de solicitud/recomendación en el Anexo 14D-9 con respecto a la oferta pública. 
El Oferente tiene la intención de enviar por correo estos documentos a los accionistas de Bachoco. El Oferente también 
presentará ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) un folleto informativo en relación con la transacción y la 
posible oferta según lo requerido por la ley aplicable. 

SE INSTA A LOS INVERSIONISTAS Y TENEDORES DE VALORES A LEER DETENIDAMENTE EL DOCUMENTO DE OFERTA, LA 
OFERTA DE COMPRA, LA SOLICITUD/RECOMENDACIÓN Y TODOS LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE SERÁN PRESENTADOS 
ANTE LA SEC Y LA CNBV CON RESPECTO A LA OPERACIÒN PROPUESTA ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN CON RESPECTO 
A LA OFERTA YA QUE ÈSTOS CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA OFERTA. 

  

Dichos documentos, y otros documentos presentados por el Oferente y Bachoco, podrán obtenerse sin cargo luego de haber 
sido presentados en el sitio web de la SEC en www.sec.gov y a través del sitio web de la CNBV en www.cnbv.gob.mx. La oferta 
de compra y los materiales relacionados también se pueden obtener (cuando estén disponibles) de forma gratuita poniéndose en 
contacto con el agente de información de la oferta pública. 

  

Esta comunicación no constituye una oferta pública en ningún país o jurisdicción en la que dicha oferta se considere ilegal o 
viole de otro modo las leyes o reglamentos aplicables, o que requiera que el Oferente o cualquiera de sus afiliados cambie o 
modifique los términos o condiciones de dicha oferta de cualquier manera, para realizar cualquier presentación adicional ante 
cualquier autoridad gubernamental o reguladora o tomar cualquier acción adicional en relación con dicha oferta.] 


