
 
 

“Opinión del Consejo de Administración respecto a la Posible Oferta Pública de Adquisición 
Voluntaria por las acciones de Bachoco.” 

Celaya, Guanajuato, México, a 28 de Septiembre de 2022. Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. 
(“Bachoco”) (NYSE: IBA; BMV: BACHOCO), comunica que, el día de hoy, se reunieron los miembros 
del Consejo de Administración de la Sociedad (el ”Consejo”), respecto a la intención de ciertos 
accionistas, de realizar una oferta pública de adquisición voluntaria por hasta la totalidad de las 
acciones representativas del capital social de la Sociedad, propiedad del público inversionista, según 
fue anunciado el día 25 de marzo de 2022. 

 Al respecto, el Consejo, tomando en cuenta su análisis, consideró que el precio propuesto en la 
potencial oferta es razonable, desde un punto de vista financiero, para los accionistas de la sociedad. 
Lo anterior, tomando en cuenta adicionalmente, lo revelado por la Sociedad, el 19 de septiembre de 
2022. 

Los miembros del Consejo de Administración, que también son accionistas de la Sociedad 
manifestaron su decisión, e informaron sobre la decisión de sus personas relacionadas, de participar 
en la potencial oferta, de efectuarse ésta en los términos anunciados, respecto a las acciones parte 
del público inversionista, en su caso, y asumiendo que las circunstancias económicas y de mercado 
en general se mantengan. El director general de la Sociedad, el Ing. Rodolfo Ramos Arvizu, manifestó 
que no es accionista de la Sociedad. 
  
Los miembros del Consejo, presentes en la deliberación, manifestaron que no consideran que existan 
conflictos de interés respecto de la potencial oferta y los miembros del Consejo, parte de la familia 
Bours y relacionados, manifestaron previamente, que respecto a los vendedores en la potencial 
oferta, existiría un conflicto de interés directo, pero que no consideran que exista un conflicto de 
interés directo respecto de la opinión del Consejo respecto al precio de la potencial oferta. No 
obstante, para evitar las posibles percepciones de conflicto de interés, los consejeros propietarios y 
suplentes miembros de la familia Bours y relacionados, decidieron abstenerse de participar y estar 
presentes en la deliberación y votación. 
  
Para más información: 
Área de relación con Inversionistas 
Tel: (461) 6183 555 
Mail: inversionistas@bachoco.net   

mailto:inversionistas@bachoco.net


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 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. 

 
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. 

 

SE ACONSEJA A LOS TITULARES DE LAS ACCIONES AMERICANAS DE DEPÓSITO (AMERICAN DEPOSITARY 

SHARES) DE LA SOCIEDAD Y A LOS TITULARES DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD QUE SE ENCUENTREN EN LOS 

ESTADOS UNIDOS QUE LEAN LA DECLARACIÓN DE SOLICITUD/RECOMENDACIÓN DE LA SOCIEDAD, SEGÚN LA 

MISMA PUEDA SER MODIFICADA O COMPLEMENTADA OCASIONALMENTE, QUE SE PRESENTARÁ ANTE LA SEC 

EN RELACIÓN CON LA OFERTA DEL OFERENTE PARA ADQUIRIR LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD Y LAS AMERICAN 

DEPOSITARY SHARES CUANDO DICHA DECLARACIÓN ESTÉ DISPONIBLE, YA QUE CONTENDRÁ INFORMACIÓN 

IMPORTANTE. 

LOS TITULARES DE LAS AMERICAN DEPOSITARY SHARES Y LOS TITULARES DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD 

PUEDEN OBTENER COPIAS GRATUITAS DE LA DECLARACIÓN DE SOLICITUD/RECOMENDACIÓN DE LA EMPRESA 

(CUANDO ESTÉ DISPONIBLE) Y OTROS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA EN RELACIÓN CON LA 

OFERTA DEL OFERENTE PARA ADQUIRIR LAS ACCIONES DE LA EMPRESA Y LAS ACCIONES AMERICANAS DE 

DEPÓSITO EN EL SITIO WEB DEL SEC EN WWW.SEC.GOV  

 

http://www.sec.gov/

