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GRUMA REALIZA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN 
 POR HASTA EL 14.5% DE LAS ACCIONES DE GIMSA 

 

 

 

San Pedro Garza García, N.L., México; 26 de junio de 2017 - GRUMA, S.A.B. de C.V. ("GRUMA") 
(BMV: GRUMAB) anuncia que el día de hoy inicia una Oferta Pública de Adquisición (la “Oferta”) por 
hasta 133,176,125 acciones comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas 
de hasta el 14.5% del capital social suscrito y pagado en circulación de Grupo Industrial Maseca, 
S.A.B. de C.V. (“GIMSA”) que representan la totalidad de las acciones de GIMSA que no son 
propiedad de GRUMA, a un precio de $25.00 (veinticinco Pesos 00/100 M.N.) por acción. 

 
El propósito principal de la Oferta es adquirir la participación minoritaria de GIMSA de la cual 
GRUMA aún no es titular, para posteriormente proceder con todo lo necesario para la cancelación 
de la inscripción de las acciones de GIMSA en el Registro Nacional de Valores y la cancelación del 
listado y cotización de las acciones de GIMSA en la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”) en términos 
de la regulación aplicable. El Folleto Informativo de la Oferta se encuentra disponible para consulta 
con Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, como intermediario de la 
Oferta, así como en las páginas de Internet de la CNBV en la dirección: www.gob.mx/cnbv, de la 
BMV en la dirección: www.bmv.com.mx, y de GRUMA en la dirección: www.gruma.com.  
 
De adquirirse la totalidad de las acciones objeto de la Oferta, los recursos necesarios para realizar la 
Oferta serían de $3,329,403,125.00 (tres mil trescientos veintinueve millones cuatrocientos tres mil 
ciento veinticinco Pesos 00/100 M.N.), los cuales provendrían del uso de una línea de crédito 
revolvente comprometida por hasta $250 millones de dólares, a un plazo de 5 años, a tasa de LIBOR 
más una sobretasa de 100 puntos base. Esta línea de crédito sin garantía, fue contratada por 
GRUMA el 19 de abril de 2017 con diversos bancos y tiene como fecha de vencimiento el 21 de abril 
de 2022. 
 
El periodo de la Oferta será del 26 de junio de 2017 al 21 de julio de 2017. Para más información 
sobre la Oferta favor de referirse al Folleto Informativo.  
 
 
 

Relación con Inversionistas 
ir@gruma.com 

Tel: 52 (81) 8399-3349 
www.gruma.com  
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ACERCA DE GRUMA 
 
Fundada en 1949, GRUMA S.A.B. de C.V. (“GRUMA”) es uno de los productores más grandes de harina de maíz y 
tortillas en el mundo. Con marcas líderes en la mayoría de sus mercados, GRUMA opera principalmente en los 
Estados Unidos, México, Centroamérica, Europa, Asia y Oceanía. La compañía tiene sus oficinas corporativas en 
San Pedro Garza García, México, y cuenta con alrededor de 20,000 empleados y 74 plantas. En 2016, GRUMA logró 
ventas netas de aproximadamente US$3,600 millones, de las cuales el 75% provinieron de las operaciones fuera de 
México. Para mayor información, favor de visitar www.gruma.com. 

http://www.gruma.com/

