
SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los valores descritos en este suplemento han s ido registrados en el 
Registro Nacional de Valores que lleva la Comis i6n Nacional Bancaria y de Valores . Dichos valores no 
podran ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por la 
ley de otros pafses. 



GRUMA, S.A.B. DE C.V. 

CON BASE EN EL PROGRAMA DUAL DE CERTIFICADOS BURSA.TILES DE CORTO PLAZO Y 
DE LARGO PLAZO CON CAAACTER REVOLVENTE (EL "PROGRAMA") EST ABLECIDO POR 
GRUMA, S.A.B. DE C.V. ("GRUMA", EL "EMISOR" 0 LA "EMISORA") POR UN MONTO TOTAL 
AUTORIZADO DE HASTA $10,000'000,000.00 (DIEZ MIL MILLONES DE PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), SE LLEVO A CABO LA PRESENTE OFERTA PlrnLICA DE 45,000,000 
(CUARENTA Y CINCO MILLONES) DE CERTIFICADOS BURSA. TILES CON VALOR NOMINAL 
DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA UNO (LA "EMISION"), 
CONSIDERANDO UN NUMERO BASE DE 30,000,000 (TREINT A MILLONES) DE 
CERTIFICADOS BURSA.TILES, MAS 15,000,000 (QUINCE MILLONES) DE CERTIFICADOS 
BURSA TILES CORRESPONDIENTE A LA OPCION DE SOBREASIGNACION, SEGUN SE 
DESCRIBE EN EL PRESENTE SUPLEMENTO (EL "SUPLEMENTO"). 

MONTO TOT AL DE LA OFERT A 
$4,500'000,000.00 (cuatro mil quinientos millones de pesos 00/100 moneda nacional), considerando un 
monto base de $3,000'000,000.00 (tres mil mil tones de pesos 00/100 moneda nacional) y un monto de 

$ l ,500 '000,000.00 (m il quinientos millones de pesos 001100 moneda nac ional) correspondiente a la opci6n 
de sobreasignaci6n. 

NUMERO DE CERTIFICADOS BURSATILES 
45,000,000 (cuarenta y cinco millones) de Certificados Bursati les, considerando un n(1mero base de 

30,000,000 (treinta millones) de Certificados Bursatiles y 15,000,000 (quince millones) de Certificados 
Bursatiles correspondientes a la opci6n de sobreas ignac i6n. 

Todos los terminos con mayuscula inicial utilizados en el presente Suplemento que no esten defin idos en forma 
especifica, tendran e l significado que se les atribuye en e l Prospecto de l Programa o en el Tftulo que ampare 
la presente Emi si6n. 

CARACTERiSTICAS DE LA EMISION 

Tipo de Oferta: 

Emisor: 

Tipo de Valor: 

Numero de Emisi6n al Amparo 
del Programa: 

Clave de Pizarra: 

Denominaci6n: 

Pt'.1blica, primaria y nacional. 

GRUMA, S.A.B. de C.V. 

Certificados bursatiles de largo plazo (los "Certificados Bursatiles" 
o "CBs"). 

Primera. 

G RUMA 22. 

Pesos, moneda naciona l. 
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Monto Total Autorizado del 
Program a: 

Vigencia del Programa: 

Monto Total de la Oferta: 

Numero de Certificados 
Bursatiles: 

Sobreasignaci6n 

Serie: 

Valor Nominal de los Certificados 
Bursatiles: 

Precio de Colocaci6n: 

Mecanismo de Colocaci6n: 

Plazo de vigencia de la Emisi6n: 

Fecha de publicaci6n de Aviso de 
Oferta Publica: 

Fecha de Oferta Publica: 

Fecha de Cierre del Libro: 

Fecha de Emisi6n: 

Fecha de Registro en la BMV: 

Fecha de Publicaci6n del Aviso de 
Colocaci6n con fines informativos: 

Fecha de Liquidaci6n: 

Hasta $10,000' 000,000.00 (d iez mil m il Jones de pesos 00/100 
moneda nacional), con caracter revolvente, sin que el saldo insoluto 
de los Ce11ificados Bursatiles de Corto Plazo en circulaci6n exceda 
$3,000'000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 moneda 
nacional) en el entendido que e l sa ldo insoluto de las Emisiones 
vigentes en cualquier fecha no podra exceder del Monto Total 
Autorizado del Programa yen su caso, las Emis iones de Corto Plazo 
no podran exceder de l monto maximo establecido para las mi smas. 

5 afios contados a partir del 10 de octubre de 2022, fecha del oficio 
de autorizaci6n emitido por la Comisi6n Nac ional Bancaria y de 
Valores (la "CNBV") en relaci6n con la inscripci6n preventiva en 
el Registro Nacional de Valores de los Certificados Bursatiles al 
amparo del Programa. 

$4,500' 000,000.00 (cuatro mil quinientos millones de pesos 00/ 100 
moneda naciona l), considerando un monto base de 
$3,000'000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 moneda 
naciona l) y un monto de sobreasignaci6n de $1,500'000,000.00 (mil 
quinientos millones de pesos 00/ 100 moneda nacional). 

45,000,000 (cuarenta y cinco millones) de Certificados Bursatiles, 
cons iderando un numero base de 30,000,000 (treinta mi llones) de 
Certificados Bursatiles y 15,000,000 (quince mil lones) Certificados 
Bursatiles por concepto de sobreasignac i6n. 

$1,500' 000,000.00 (mi l quinientos millones de pesos 00/100 
moneda nacional), para llegar a un monto total de la oferta de hasta 
$4,500 ' 000,000.00 (cuatro mil quinientos mil lones de pesos 00/100 
moneda nacional). 

Unica. 

$100.00 (cien pesos 00/100 moneda naciona l) por cada Certificado 
Bursatil (el "Va lor N ominal"). 

$1 00.00 ( cien pesos 00/100 moneda naciona l) por cada Certificado 
Bursatil. 

Construcci6n de Ii bro mediante as ignaci 6n discrecional a tasa (mica. 

1,820 dfas contados a partir de su Fecha de Em isi6n, es decir, 
aproximadamente 5 afios. 

I 0 de octubre de 2022. 

I 0 de octubre de 2022. 

11 de octubre de 2022. 

13 de octubre de 2022. 

13 de octubre de 2022. 

11 de octubre de 2022. 

13 de octubre de 2022. 
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Fecha de Vencimiento: 

Garantia: 

Recursos Netos obtenidos por el 
Emisor: 

Destino de los Fondos: 

Calificacion Otorgada por S&P 
Global Ratings, S.A. de C.V.: 

Calificacion Otorgada por Fitch 
Mexico, S.A. de C.V.: 

Intereses y Procedimiento de 
Calculo: 

7 de octubre de 2027 (la "Fecha de Vencimiento"). 

Emision quirografaria de! Emisor, es decir, los Certificados 
Bursatiles no cuentan con aval o garantfa alguna. 

$4,484,323,750.00. Ver la Seccion TV "Gastos Relacionados con la 
Oferta" del presente Suplemento. 

Los recursos netos obtenidos de la colocaci6n de los Certificados 
Bursatiles seran destinados para los fines descritos en la Seccion II 
"Destino de los Fondos" de! presente Suplemento. 

"mxAA+". Esta calificac ion indica que la calificacion difiere tan 
solo en un pequeno grado de las calificadas con la maxima categorfa 
e indica que la capacidad de pago de GRUMA para cumplir con sus 
compromisos financieros sobre la obligac ion es muy fuerte en 
re lacion con otros emisores en el mercado naciona l. La calificaci6n 
otorgada a la Emisi6n no constituye una recomendacion de 
inversion y puede estar sujeta a actualizaciones o modificaciones en 
cualquier momento, de conformidad con las metodologfas de S&P 
Global Ratings, S.A. de C.V. 

"AAA(mex)". Esta calificaci6n indica la maxima calificaci6n 
asignada por la agencia en su escala nacional para ese pafs. Esta 
calificacion se asigna a los emisores u obligaciones con la mas baja 
expectativa de riesgo de incumplimiento en relacion con otros 
emi sores u obligaciones en e l mismo pafs. La calificacion otorgada 
a la Em is ion no constituye una recomendacion de invers ion y puede 
estar sujeta a actualizaciones o modificaciones en cualquier 
momento, de conformidad con las metodologfas de F itch Mex ico, 
S.A. de C.V. 

Para emitir sus dictamenes de calificacion, S&P G lobal Ratings, 
S.A. de C.V. y Fitch Mexico, S.A. de C.V. utilizaron la informaci6n 
fi nanciera, economica, administrativa y legal de la Emisora al 31 de 
diciembre de 2021 y al 30 de junio de 2022, que era la informaci6n 
publica mas reciente disponible en la fecha de emision de dichos 
dictamenes. 

A partir de su Fecha de Emision yen tanto no sean amortizados en su 
totalidad, los Certificados Bursati les devengaran un interes bruto anual 
sobre su Valor Nom inal a la Tasa de Interes Bruto Anual a que se hace 
referencia en e l parrafo siguiente, que el Representante Comun (i) 
calculara con por lo menos 1 Dia Habil de anticipacion al inicio de 
cada Periodo de lntereses (la "Fecha de Determinacion de la Tasa de 
Interes Bruto Anual"), y (ii) comun icara por escrito en dicha fecha al 
Emisor y que regira durante el Periodo de Intereses correspondiente. 

La Tasa de lnteres Bruto Anual se calculara mediante la adicion de 
29 puntos base a la Tasa de Interes de Referencia capitalizada o, en 
su caso, equivalente al numero de dfas naturales efectivamente 
transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses, segun dicha Tasa 
de Interes Bruto Anua l se describe en e l presente Suplemento en la 
Seccion "I. La Oferta -1.30 Intereses y Procedimiento de Calculo" . 
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Tasa de Interes Bruto Anual 
Aplicable al Primer Periodo de 
Intereses: 

Periodicidad en el Pago de 
Intereses: 

Intereses Moratorios: 

Fecha de Pago y Amortizacion de 
Principal: 

Amortizacion Anticipada 
Voluntaria 

Lugar y Forma de Pago de 
Principal e Intereses: 

Obligaciones de Dar, Hacer y No 
Hacer del Emisor: 

Depositario: 

Posibles Adquirentes: 

9.84% (nueve punto ochenta y cuatro por ciento). 

Los intereses que devenguen los Certificados Bursatiles se 
liquidaran, conforme al calendario inserto en e l presente 
Suplemento yen e l Titulo que documenta la presente Emis ion. Si la 
fecha de pago fuere un dfa inhabit, e l pago se realizara e l siguiente 
Dia Habit durante la vigencia de la Emis ion. 

El primer pago de intereses se efectuara precisamente e l dia I 0 de 
noviembre de 2022. 

En caso de incumplimiento en el pago de principal de los 
Certificados Bursatiles, se devengaran intereses moratorios sobre e l 
principal inso luto de los Certificados Bursati les a la Tasa de lnteres 
Bruto Anual aplicable durante el Periodo de Jntereses inmediato 
anterior a que se haya producido e l incumplimiento de pago mas 2 
puntos porcentuales. Los intereses moratorios seran pagaderos a la 
vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta 
que la suma principal haya quedado integramente cubierta y se 
calcularan sobre la base de un afio de 360 dias y por los dias 
naturales efectivamente transcurridos en mora. La suma que se 
adeude por concepto de intereses moratorios debera ser cubierta en 
e l domicilio del Emisor ubicadas en Calzada del Valle 407 Ote., 
Co lonia de l Valle, San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, Codigo 
Postal 66220. 

El principal de los Certificados Bursatiles se amortizara a su valor 
nominal en un solo pago e l 7 de octubre de 2027, contra entrega del 
Titulo o de la certificacion emitida por lndeval. 

El Emisor tendra el derecho de amort izar anticipadamente en 
cualquier momento, en su total idad o parcialmente, los Certificados 
Bursatiles, de acuerdo a lo indicado en este Su plemento en la 
Seccion " l. La Oferta - 1.35 Amortizacion Anticipada Voluntaria" . 

El principal y los intereses ordinarios devengados por los 
Certificados Bursatiles se pagaran en la Fecha de Vencimiento yen 
cada Fecha de Pago de Intereses, respectivamente, mediante 
transferenc ia e lectronica de fondos, a traves de lndeval, cuyas 
oficinas se enc uentran ubicadas en Paseo de la Reforma No. 255, 
3er. Piso, Colonia Cuauhtemoc, 06500, Mexico, Ciudad de Mexico, 
contra la entrega de l Titulo o las constaJlcias que al efecto expida 
lndeval. 

E l Emisor tiene c iertas obligaciones a su cargo. Para mayor detalle 
ver la Seccion " I. La Oferta - 1.37. Obligaciones de Dar, Hacer y 
No Hacer del Emisor frente a los Tenedores" contenida en el 
presente Suplemento. 

lndeval, en terminos y para los efectos del articulo 282 y demas 
aplicables de la Ley del Mercado de Valores ("LMV"). 

Personas fisicas y/o morales cuando SU regimen de inversion lo 
prevea expresamente. Los posibles adquirentes deberan cons iderar 
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Regimen Fiscal: 

Aumento en el Numero de 
Certificados Bursatiles: 

Derechos que confieren a los 
Tenedores: 

Representante Comun: 

cuidadosamente toda la informacion contenida en el Prospecto yen 
el presente Suplemento. 

La presente seccion contiene una breve descripcion de ciertos 
impuestos aplicables en Mexico a la adquisicion, propiedad y 
dispos icion de instrumentos de deuda como los Certificados 
Bursatiles, pero no pretende ser una descripcion exhaustiva de todas 
las consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes a la decision 
de adquirir, mantener o disponer Certificados Bursatiles. El regimen 
fiscal vigente podra ser modificado a lo largo de la vigencia del 
Programa y/o de la presente Emision. Los inversionistas deberan 
consultar en forma independiente y periodica a sus asesores fiscales 
respecto a las disposiciones aplicables a la adquisicion, propiedad y 
disposicion de instrumentos de deuda como los Certificados 
Bursatiles antes de tomar cualquier decision de invers ion en los 
mismos. 

La tasa de retencion aplicable, en la fecha de este Suplemento, 
respecto de los intereses pagados conforme a los Certificados 
Bursatiles se encuentra sujeta (i) para las personas fisicas o morales 
residentes en Mexico para efectos fi scales, a lo previsto en los 
articulos 54, 135 y demas aplicables de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta vigente; y (ii) para las personas fisicas y morales residentes 
en el extranjero para efectos fi scales, a lo previsto en los artfculos 
153, 166 y demas ap licables de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta 
vigente. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursatiles 
deberan consul tar con sus asesores las consecuencias fiscales 
resultantes de su inversion en los Certificados Bursatiles, 
incluyendo la ap li cac ion de reglas especfficas respecto a su 
situacion particular. El regimen fiscal vigente podra modificarse a 
lo largo de la duracion del Programa y a lo largo de la vigenc ia de 
la presente emis ion de Certificados Bursatiles. 

Conforme a los terminos del Tftulo que documenta esta Emision, 
los cuales se describen en este Suplemento, el Emisor tendra 
derecho a emitir y ofrecer publicamente Certificados Bursatiles 
adicionales a los Certificados Bursatiles a que se refiere el Tftulo 
que documenta esta Emision, sin que sea necesario obtener e l 
consentimiento de los Tenedores. 

Los Tenedores de los Certificados Bursatiles tendran derecho a 
recibir el pago del principal, de los intereses ordinarios y, en su caso, 
de los intereses moratorios correspondientes en las fechas 
estipuladas en el presente Suplemento. 

CIBanco, S.A., Institucion de Banca Mttltiple . 

INTERMEDIARIOS COLOCADORES 

BBVA Scotia bank~ 
Casa de Bolsa 

6 



Casa de Bolsa Banorte S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Banorte 

Casa de Bolsa BBVA Mexico, 
S.A. de C.V., Grupo Financiero 

BBVA Mexico 

Scotia lnverlat Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero Scotiabank 

lnverlat 

DE CONFORMlDAD CON LO ESTABLECIDO CON LA CIRCULAR UNICA, EL REPRESENTANTE COMUN 
ESTA FACULTADO Y TIENE EL DERECHO DE SOLICITAR AL EMISOR LA INFORMACION QUE SEA 
NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. PARA ESTOS EFECTOS, 
LA CIRCULAR UNICA ESTABLECE QUE EL REPRESENTANTE COMUN PUEDE, PERO NO TIENE LA 
OBLIGACION DE PRACTICAR VISJTAS 0 INSPECCIONES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES DE TODAS LAS PARTES DE LOS DOCUMENTOS DE LAS EMISJONES. AL SER 
FACULTADES (MAS NO OBLIGACJONES) DEL REPRESENTANTE COMUN EL SOLICITAR LA 
INFORMACION Y REALIZAR LAS VISITAS, ES POSIBLE QUE EL REPRESENTANTE COMUN NO 
SOLICITE DJCHA INFORMACJON NI REALICE LAS VISITAS. ASIMJSMO, CUALQUIER VERIFICACION 
QUE REALICE EL REPRESENTANTE COMUN SE BASARA EN INFORMACION QUE RECIBA DE 
TERCEROS, SIN QUE DICHO REPRESENT ANTE CO MUN LAHAY A PREP A RADO. 

LAS ACTUALES CONDICIONES INFLACIONARIAS PUEDEN AFECTAR ADVERSAMENTE NUESTRO 
NEGOCJO, SJTUACJON FINANCIERA Y RESULTADOS DE OPERACJON. EN EL ULTIMO ANO SE HA 
PRESENTADO UN AUMENTO MATERIAL EN LOS NIVELES DE INFLACION A NIVEL GLOBAL. LA 
MAYORiA DE LOS BANCOS CENTRALES ANTICJPAN QUE LA INFLACION SE MANTENDRA ELEVADA 
EN LO QUE RESTA DE ANO 2022, EN VlRTUD DE LA MAYOR INCERTIDUMBRE EN EL CONTEXTO 
EXTERNO QUE SE HA VISTO ACENTUADA POR LA GUERRA DE UCRANIA, CON ENFASIS EN LOS 
ALTOS PRECIOS INTERNACJONALES DE LA ENERGIA Y DE LOS ALIMENTOS Y LAS DISRUPCJONES 
EN LAS CADENAS GLOBALES DE SUMINISTRO, ASi COMO ELEV ADOS COSTOS DE TRANSPORTE. EN 
RESPUESTA AL ALZA DE LA INFLACION, LA POLiTICA MONET ARIA DE LOS BANCOS CENTRALES SE 
HA TORNADO MAS RESTRICTIVA Y LA MAYORiA DE ELLOS HAN SUBIDO SU TASA DE INTERES DE 
REFERENCIA DE FORMA RELEVANTE, LO QUE PODRJA TRAER COMO CONSECUENCIA UNA 
DESACELERACJON GENERALIZADA EN LA ECONOMlA DERIVADO DE LA INHIBJCION DEL 
CONSUMO Y LA MOVILIDAD COMERCIAL, ASi COMO UN INCREMENTO EN LAS TASAS DE INTERES, 
LO QUE PUDIERA AFECTAR ADVERSAMENTE NUESTRO NEGOCJO, SITUACION FINANCJERA Y 
RESULTADOS DE OPERACION. 

LAS ACTUALES ACCIONES MILITARES ENTRE RUSIA Y UCRANIA PODRiAN AFECTAR 
ADVERSAMENTE NUESTRO NEGOCIO, SITUACION FINANCIERA Y RESULTADOS DE OPERACION. EL 

24 DE FEBRERO DE 2022, LAS FUERZAS MILITARES RUSAS EMPRENDIERON UNA INTERVENCION 

MILITAR EN UCRANIA, Y ES PROBABLE QUE SE MANTENGAN CONFLICTOS Y DISTURBIOS EN LA 

REGION. AUNQUE LA DURACION, EL IMPACTO Y EL RESULTADO DEL CONFLICTO MJLJTAR EN 

UCRANIA SON ALTAMENTE IMPREDECIBLES, ESTE CONFLICTO PODRiA DAR LUGAR A 

IMPORTANTES DISRUPCJONES EN EL MERCADO, ASi COMO OTRO TIPO DE DISRUPCJONES, 

INCLUYENDO UNA SIGNIFICATIVA VOLATILIDAD EN LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS YEN 

EL SUMINISTRO DE RECURSOS ENERGETICOS, INESTABJLJDAD EN LOS MERCADOS FJNANCIEROS, 

INTERRUPCIONES EN LA CADENA DE SUMINISTRO, JNESTABILlDAD POLiTICA Y SOCIAL, CAMBIOS 

EN LAS PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES 0 COMPRADORES, ASi COMO UN AU MENTO DE LOS 

CIBERATAQUES Y EL ESPIONAJE. EL RECONOCIMIENTO POR PARTE DE RUSIA DE DOS REPUBLICAS 

SEPARATIST AS EN LAS REG JONES UCRANIANAS DE DONETSK Y LUHANSK Y LA POSTERIOR ACCION 

MILITAR CONTRA UCRANIA HAN PROVOCADO UNA SERIE DE SANCIONES, SIN PRECEDENTES, 

IMPUESTAS CONTRA RUSIA, BJELORRUSJA, LA REGION UCRANIANA DE CRIMEA Y LAS LLAMADAS 

REPUBLICAS POPULARES DE DONETSK Y LUHANSK, POR PAISES COMO ESTADOS UNlDOS, LA 

UNION EUROPEA, EL REINO UNIDO, CANADA, SUIZA, JAPON, ENTRE OTROS, DENTRO DE LAS 

CU ALES SE INCLUYEN LAS SIGUIENTES: (A) SANCJONES DE BLOQUEO EN CONTRA DE ALGUNAS DE 

LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES FINANCIERAS RUSAS, TANTO ESTATALES COMO PRIVADAS (Y 
SU POSTERIOR RETIRADA DEL SJSTEMA DE MENSAJERiA INTERBANCARIO MUNDIAL ("SWJFT") Y 

DE CIERTAS EMPRESAS RUSAS, ALGUNAS DE LAS CUALES TIENEN lMPORTANTES ViNCULOS 
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FINANCIEROS Y COMERCIALES CON LA UNI6N EUROPEA; (B) SANCIONES DE BLOQUEO EN CONTRA 
DE INDIVIDUOS RUSOS Y BIELORRUSOS, INCLUIDO EL PRESIDENTE RUSO, OTROS POLiTICOS E 
INDIVIDUOS CON CONEXIONES GUBERNAMENTALES 0 INVOLUCRADOS EN ACTIVIDADES 
MILITARES RUSAS; Y (C) EL BLOQUEO DE LAS RESERVAS DE DIVISAS DE RUSIA, ASi COMO LA 
AMPLIACI6N DE LAS SANCIONES SECTORIALES Y LAS RESTRICCIONES A LA EXPORTACI6N Y EL 
COMERCIO, LAS LIMITACIONES A LAS INVERSIONES Y AL ACCESO A LOS MERCADOS DE 
CAPIT ALES Y LAS PROHIBICIONES A DIVERSAS IM PORT A CI ONES RU SAS. COMO CONSECUENCIA DE 
ESTE CONFLICTO, EL EMISOR SUSPENDI6 TEMPORALMENTE LAS OPERACIONES DE PRODUCCI6N 
DE LA PLANT A EN UCRANIA. EL EMISOR SE HA ENFOCADO EN APOY AR Y GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD DE SUS EMPLEADOS. ADICIONALMENTE, LA ESTRATEGIA DE CONTINGENCIA DEL 
EMISOR SE HA INICJADO DE MANERA PROACTIVA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL 
NEGOCIO, E INCLUYE EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CON CLIENTES UBICADOS EN 

OTROS PAiSES A TRAVES DE OTRAS SUBSIDIARIAS DEL EMJSOR EN EUROPA, ASi COMO LA 
COLOCACI6N DEL INVENT ARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN EL MERCADO LOCAL DE UCRANIA, 

PRINCIPALMENTE EN EL CANAL DE AUTOSERVICIO. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL EMISOR NO 
PUEDE GARANTIZAR QUE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO NO VAYA A SER AFECTADA EN EL 
FUTURO COMO CONSECUENCIA DE ESTE CONFLICTO ARMADO. LAS PLANT AS DE PRODUCCI6N EN 
RUSIA CONTINUAN EN OPERACI6N. EL ABASTO DE LA MA YORIA DE SUS INSUMOS SE OBTIENE DEL 
MERCADO LOCAL Y EL INVENTARIO DE REFACCIONES DEL EQUIPO PRODUCTIVO CUBRE 
APROXIMADAMENTE LOS SIGUIENTES SEIS MESES DE OPERAC16N. COMO CONSECUENCIA DE 
ESTE CONFLICTO, EL EMISOR RECONOCl6 UN CARGO NO MONET ARIO POR DETERIORO DURANTE 
EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 DE 2 MILLONES DE D6LARES EN SUS RESULTADOS OPERATIVOS, 
POR EL DETERIORO DEL CREDITO MERCANTIL ASOClADO AL SEGMENTO DEL NEGOCJO DE 
ALTERA AZTECA MILLING, LLC, UBICADO EN UCRANIA. SI BIEN EL IMPACTO DE LAS OPERACIONES 
DE LAS SUBSIDJARIAS EN UCRANIA Y RUSIA POR ELSEMESTRE FJNALIZADO EL30 DEJUNJO DE 2022 
NO FUE SIGNIFICATIVO PARA LOS INGRESOS CONSOLIDADOS, LA UTILIDAD DE OPERACI6N Y LA 
POSIC16N FINANCIERA CONSOLIDADA Y NO SE ESPERA QUE SEA SIGNIFICATIVO DURANTE EL 
RESTO DEL ANO, EL EMISOR NO PUEDE GARANTIZAR QUE EL IMPACTO EN LOS INGRESOS 

CONSOLIDADOS, UTILIDAD DE OPERACl6N Y POSICI6N FINANCIERA NO SE VEAN AFECTADOS EN 
EL FUTURO. EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, LAS 
SUBSIDIARIAS DE UCRANIA Y RUSIA APORTAN ACTIVOS QUE REPRESENTAN UN 0.7% Y 1.77% DEL 
TOTAL DE LOS ACTJVOS, RESPECTIVAMENTE Y SUS VENTAS REPRESENTAN UN 0.4% Y 1% DE LAS 
VENTAS CONSOLIDADAS, RESPECTIVAMENTE. POR LO ANTERIOR, EL IMPACTO EN LAS VENTAS Y 
UTILIDADES DEL EMISOR POR ESTE EVENTO SE ESPERA QUE SEA POCO SIGNIFICATIVO; SIN 

EMBARGO, EL ENCARECJMIENTO DE INSUMOS TALES COMO EL MAIZ, LA HARINA DE TRIGO, 
IMPACTOS EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO Y/O UNA ESCALADA DEL CONFLICTO QUE SE 
EXTIENDA MAS ALLA DE RUSJA Y UCRANIA, PODRIAN CONDUCIR A UN RIESGO MAYOR DE UNA 
REPERCUSl6N NEGATJVA EN EL NEGOCIO 0 LOS RESULTADOS DE OPERACJ6N DEL EMISOR. EL 
EMISOR CONTJNUAAA MONJTOREANDO LOS EVENTOS RESULTANTES POR ESTE CONFLICTO EN 
CURSO, EVALUANDO LAS OPCIONES DISPONJBLES PARA TRATAR DE MJTIGAR UN MAYOR RIESGO 

DE PERDIDA Y CONTLNUAM EVALUANDO EL POSIBLE IMPACTO SOBRE LA INVERSl6N EN ESTAS 
SUBSIDIARIAS. 

INCREMENTOS EN ELNJVEL DE COSTOS DE NUESTROS PRINCIPALES INSUMOS COMO MAIZ, TRIGO 

Y GAS ENTRE OTROS, PODRIAN CAUSAR UN IMPACTO EN MA YORES NECESIDADES DE CAPITAL DE 
TRABAJO RELACIONADAS CON INVENTARIO, LO QUE PODRIA REDUCIR EL FLUJO DE EFECTIVO 

LIBRE DEL EMISOR Y A SU VEZ IMPACTAR NUESTRA CAPAClDAD PARA REALIZAR PAGOS 
PROGRAMADOS Y REFINANCIAR NUESTRA DEUDA Y AFECTAR DE MANERA ADVERSA NUESTRO 

NEGOCIO. 
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Los Certificados Bursatiles forman parte del Programa autorizado por la CNBV y se encuentran inscritos bajo el 
numero 0805-4.19:2022-001 en el Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en el listado 
correspondiente de la Balsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

La inscripci6n en el Registro Nacional de Valores no implica certificac i6n sabre la bondad del valor, la solvencia 
del Emisor o sabre la exactitud o veracidad de la informac i6n aq ui contenida, ni convalida los actos queen su 
caso se hubiesen realizado en contravenci6n de las !eyes correspondientes. 

El Prospecto de Colocaci6n del Programa y e l presente Suplemento pueden consultarse en Internet en la pagina 
de la BMV (www.bmv.com.mx), en la pagina de Internet de la CNBV (www.gob.mx/cnbv) o en la pagina de 
Internet de GRUMA (www.gruma.com) (en el entendido que la pagina de Internet del Emisor no forma parte del 
presente Suplemento ni del Prospecto del Programa). El presente Suplemento y el Prospecto del Programa 
tambien se encuentran disponibles con los intermediarios colocadores. 

San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, a 11 de 
octubre de 2022. 
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Autorizaci6n de la CNBV para difusi6n del suplemento 
de co locaci6n numero 153/3331 /2022 de fecha 10 de 
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INDICE 

Glosario ...................................................................................................................................................... 12 

I. La Oferta .................................. ................... .... ........................................................................ ........ . 15 

1. Caracterf sticas de la Oferta ..... ....... ................................................ ........... ............ .... ........... . I 5 
I . I. Autorizaci6n de la CNBV ..... .............................................................. ................................ 15 
1.2. Autorizaci6n Corporativa ............. ...................................................... ................. ....... ......... 15 
1.3. Ernisor .... ................... ................... .......... .. ......... ... .... ...... ............ ................... ...................... 15 
I .4. Ti po de Valor ............................................. ....................................... ..... ................ .............. 15 
1.5. Ti po de Oferta ..................................................... ............. ...... ............................................. 15 
I .6. Numero de Emisi6n al Amparo del Programa ..... ......................... ........... ..... .. .... ................. 15 
I . 7. Clave de Pizarra ......................... .................................... ............................................. ......... 15 
1.8. Denominaci6n .................................................... ............. ............ ......... .............. ................. I 5 
1.9. Monto Total Autorizado del Programa ....................................................................... ...... .. . 15 
I. I 0. Vigencia del Prograrna . ....... .. ... .......... .................... ....................... ............ ... ....... ........ ...... .. 16 
1. 11 . Limitante ..................................... ........................................................... ......... ..... ... ............ 16 
1. 12. Mon to Total de la Oferta ............................................ ............. ... ... ........................... ....... .... 16 
1. 13. Numero de Certificados Bursati les ................. ............. .................. ............ ................. ......... 16 
1.14 Sobreasignaci6n ................................................. ............................................................ .... .. 16 
1.15. Serie ..................................... ...... ....... ............................................. ... ... ... ..... .. .... ...... ...... ...... 16 
1.16. Valor Nominal de los Certificados Bursati les ... .......... .. .... ...... ... ......................................... 16 
1. 17. Precio de Colocac i6n de los Certificados Bursatiles y mecanismo de colocac i6n .............. 16 
1.18. Plaza de Vigencia de la Emisi6n ........................... ...... .. ............. ... ...... ................................ 16 
1.19. Fecha de publicaci6n del Aviso de Oferta Publica ................................ ..... ...... .... ............... 17 
I .20. Fecha de la Oferta Publica .................... ... ... .......................... ... .... .. ... ....................... ...... ... ... 17 
1.2 1. Fecha de Cierre de Li bro ...................................................................... ............. ...... ... ........ . 17 
1.22. Fecha de Emisi6n .................... ............ ... ... .......... ....... .................................................. ...... . 17 
1.23 . Fecha de Registro en la BMV ........... ..... .. ..... ... ....... ...... ...... ...... ............................. ........ ..... I 7 
1.24. Fecha de Publ icaci6n del Aviso de Colocaci6n con fines info rmativos ............................. . 17 
1.25. Fecha de Liquidac i6n ..................... .......................................................... ........... ...... ... ... .... 17 
I .26. Fecha de Vencirniento ....... ... ... .. ........ ....... ....... .................................................................... 17 
1.27. Fuente de los recursos necesario para pagar los Certificados Bursati les ............. ................ 17 
1.28. Garantia . ...... ............... ................. ....... ...... ................. .... ........ ....................... ..... .. ... ... ... ...... . 17 
1.29. Recursos Netos Obtenidos por el Emisor. ................. ..... ................... .......... .... ...... ... ....... ... . 17 
1.30. Calificaciones ..... .............................................................................................................. ... l 7 
1.31. lntereses y Procedi miento de Calcu lo ................................................................................. 18 
1.32. Period icidad en el Pago de Intereses .................. ............................... ...... ... ... ................ ...... 19 
1 .33. lntereses Moratorios ............................................................................. ...... ................... ... ... 21 
1 .34. Amortizaci6n de Principal. .................................................................................................. 21 
1.35. Amortizaci6n Anticipada Voluntaria .................................................................................. 21 
1.36. Lugar y Forma de Pago de Principal e lntereses .................................. ...... ............. ...... ...... 23 
1.37. Oferta de recompra por Cambia de Control ........................................................................ 23 
1.38. Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer del Emisor frente a los Tenedores .... ................... 24 
1.39. Causas de Vencimiento Anticipado ... .... .... ... .... ... ... ... .. ..... ............. ............... ... ...... ............. . 26 
1 .40. Depositario ................................................................................... ................ .. ...... ... ... ... ...... 27 
1.41. Posibles Adquirentes ....... ........ .................................. .... ... ...... ... ....... .. ................................. 27 
1.42. Regi rnen Fiscal. ....................................................... ............................................................ 27 
1.43. Aumento en el numero de Certificados Bursatiles emitidos al amparo de la Emisi6n ........ 28 
1.44. Representante Com(rn ............................................................ ......................... ....... .. ............ 29 

10 



1.45. Intermediarios Colocadores ........... .. .... .... .. .... .. .......... .... .. .. .. ................ .... ........ ...... .... .... .... .. 29 

II. Destino de los Fondos ...................................................................................................................... 30 

III. Plan de Distribucion ........................................................................................................................ 31 

IV. Gastos Relacionados con la Oferta ................................................................................................ 34 

V. Estructura de Capital Antes y Despues de la Oferta .................................................................... 35 

VI. Representante Comun ..................................................................................................................... 36 

VII. Asamblea de Tenedores .................................................................................................................. 39 

VIII. Nombres de Personas con Participacion Relevante en la Oferta ............................................... .42 

IX. Informacion Financiera del Emisor ............................................................................................... 43 

X. Acontecimientos Recientes ............................................................................................................. 46 

XI. Personas Responsables .................................................................................................................... 47 

XII. Anexos .............................................................................................................................................. 54 

Anexo I. 
Anexo 2. 
Anexo 3. 
Anexo 4. 
Anexo 5. 

Tftulo que ampara la presente Emisi6n ................ .... .. ........ .... .......................... .. .. ... .... 54 
Calificaciones de la Emisi6n .. .... .......................... .. .... ..... .. .... .. ... .......... .. .... .. .. ... ......... 55 
Estados Financieros ............ .' .... ...... .... .. ..... .. ..... .. ......... ..... .. .. .... .... .. ..... .... ... .... .. .......... . 56 
Opinion Legal ... ..... .... ... ... .... ... ..... ...... .. ..... ............ .. .......... ...... ..... .. .... ... ... ... ... .... ... ... ... 57 
Informaci6n por pos ici6n en derivados ... .. ...... .... .... ... .... .... ... ............ ..... .... .. .......... .... 58 

Los anexos del presente Suplemento forman parte integral del mismo. 

El presente Suplemento y sus anexos son pa rte integrante del Prospecto del Programa autorizado por 
la CNBV mediante oficio numero 153/3331/2022 de fecha 10 de octubre de 2022, por lo que deberan 
consultarse conjuntamente con el referido Prospecto. 

Todos los terminos utilizados en el presente Suplemento que no esten definidos en forma especifica, 
tendran el significado que se les atribuye en el Prospecto o en el Titulo que documenta la Emision. 

Ningun intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el publico o cualquier otra persona, 
ha sido autorizado para proporcionar informacion o hacer cualquier declaracion que no este 
contenida en el Prospecto o este Suplemento. Como consecuencia de lo anterior, cualquier 
informacion o declaracion que no este contenida en el Prospecto o en este Suplemento debera 
entenderse como no autorizada por GRUMA, S.A.B. de C.V. o por los Intermediarios Colocadores. 

II 



Glosario 

"Activos Consolidados Totales".- Significa, en cualquier fecha, los activos consolidados totales de! Emisor 
y sus Subsidiarias determinados con base en los estados financieros consolidados anuales mas recientes que 
esten disponibles. 

"Activos Operativos".- Sign ifica, en cualquier fecha de determinacion, cualesquiera activos fijos y 
tangibles propiedad def Emisor o de cualquiera de sus Subsidiarias que se ubiquen o que constituyan la 
totalidad o una parte de cualquier fabrica, bodega o centro de distribucion y que sea utilizado en e l curso 
ordinario de los negocios, incluyendo, sin limitar, maquinaria y equipo, distintos de aquellos activos que, 
en lo individual o, en el caso de una serie de operaciones relacionadas, en su conjunto, de conformidad con 
la opinion de buena fe def consejo de administracion, no sean de importancia para los negocios o activos 
def Emisor y sus Subsidiarias considerados de forma conjunta. 

"Agencias Califlcadoras".- Significa F itch Mexico, S.A. de C.V. y S&P G lobal Ratings, S.A. de C.V., o 
cualquier sucesor de las mismas o cualesquier otras agencias calificadoras autorizadas por la CNBV y 
seleccionada por el Emisor. 

"Certiflcados Bursatiles".- Significan los 45,000,000 (cuarenta y cmco millones) de certificados 
bursatiles materia de la emision a que se refiere el presente Suplemento. 

"Cambio de Control".- Significa cua lquier momento en el que Graciela Moreno Hernandez y/o los 
familiares respectivos def difunto Roberto Gonzalez Barrera y/o de Graciela Moreno Hernandez (incluyendo 
conyuges, hermanos y otros descendientes directos, suces iones y herederos, o cualquier fideicomiso o 
vehfculo de inversion para beneficio principal de dichas Personas o de sus respectivas fam iliares o 
herederos), dejen de tener derecho de elegir a la mayorfa de los integrantes del Consejo de Administracion 
def Emisor. 

"Deuda".- Sign ifica, con respecto a cualquier persona, s in duplicar, (a) cualquier obligacion (i) derivada 
de dinero tomado en prestamo, de reembolsar cantidades a l amparo de cartas de credito (distintas a cartas 
de credito pagaderas a proveedores en el curso ordinario de los negocios o pagaderas en re lacion con 
garantfas de compensacion a trabajadores), de reembolsar cantidades en relacion con fianzas mercantiles o 
instrumentos o contratos similares, (ii) de pago relacionada con obligaciones al amparo de arrendamientos 
financieros respecto de bienes mueb les o inmuebles, o ( iii) al amparo de cualquier convenio o instrumento 
relacionado con cualquier operacion de intercambio o cobertura de tasas o divisas u otras operaciones 
financieras derivadas (distintas a operaciones que se celebren en el curso ordinario def negocio y que no 
sean para fines especulativos o para conseguir credito), y (b) cualquier modificacion, extension, renovac ion 
o refinanciamiento de cualquier obligacion de las mencionadas en el inc iso (a) anterior. 

"Dias Naturales".-: Sign ifica cualquier dfa de los 365 dias del afio. 

"Disminucion en la Califlcacion".- Significa la actualizacion de cualquiera de los sigu ientes supuestos en 
o dentro de los 90 (noventa) Dias Naturales posteriores a la fec ha en la que se de e l anuncio pt'.1blico de un 
Cambio de Control o de la intencion def Emisor de llevar a cabo un Cambio de Contro l, lo que ocurra 
primero (periodo que podra ser prorrogado por la Asamblea de Tenedores mientras exista una publicacion 
de revision a la calificacion de los Certificados Bursatiles para su posible reduccion por cua lquiera de las 
Agencias Calificadoras que emitan los dictamenes de calificacion correspondientes): (a) en caso de que los 
Certificados Bursatiles tuvieran calificaciones con Grado de Inversion, por al menos dos Agenc ias 
Calificadoras en la fecha de dicho anuncio publico, s i ambas calificaciones otorgadas por las Agencias 
Calificadoras disminuyen a un nivel menor def Grado de Invers ion; (b) en caso de que los Certificados 
Bursitiles tuvieran una sofa calificacion con Grado de Inversion en la fecha de dicho anuncio publico, si 
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dicha calificacion disminuye por debajo de! Grado de Invers ion; o (c) en caso de que los Certificados 
Bursa.ti les tengan dos calificaciones por debajo de! Grado de Inversion en la fecha de dicho anunc io publico 
y estas sean reduc idas en uno o mas grados (en cada caso, inc luyendo grados dentro de una categoria de 
calificacion y entre categorias de calificacion); en el entendido que, dicha disminucion sea como resultado, 
en su totalidad o en parte, de la ocurrencia de dicho Cambio de Contro l. 

"Dolares" o "EUA".- significa dolares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de America. 

"Emisor" o "Emisora" o "Gruma".- Significa Gruma, S.A.B. de C.V. 

"Evento de Cambio de Control".- Significa un Cambio de Control que resulte en una Disminucion en la 
Calificacion. 

"Funcionario Responsable".- Significa, respecto de cualquier Persona, cualquiera de! Director General, 
el Director de Finanzas, el Director Jurfdico, el Director de Administracion, o cua lquier otro funcionario 
con funciones equivalentes. 

"Grado de Inversion" significa, en la escala internacional BBB- o mayor por Standard & Poor's Ratings 
Services o Fitch Ratings, Ltd o cualquiera de las afi liadas de estas ode cualquier otra Agencia Calificadora 
que califique a l Emisor. 

"Gravamenes".- Significa, respecto a cualquier activo, cua lquier hipoteca, prenda, carga, o cualquier otra 
garantfa real de cualquier clase o naturaleza conforme a la legis lacion apl icable en Mexico. 

"Gravamenes Permitidos".- Significa : 

(i) Gravamenes sobre (a) Activos Operativos propiedad de, construidos, desarro llados, modificados o 
mejorados por el Em isor ode cualquiera de sus Subsidiarias (de forma independiente o conjuntamente con 
otra(s) persona(s)) con posterioridad a la fecha de emision de los Certificados Bursa.tiles, o cualesquiera 
activos cons iderados de forma razonable como incidentales o accesorios al uso u operac ion de los Activos 
Operativos (incluyendo cualesquiera bienes inmuebles en los que se encuentren dichos Activos Operativos), 
o (b) cualesquiera acciones, participacion o interes en, o cualquier Deuda de, cua lquier Persona que sea 
tenedora, propietaria o tenga un derecho respecto de dichos activos, productos, ingresos o ganancias, 
s iempre y cuando, en cada uno de los sub-incisos (a) y (b) anteriores, dicho Gravamen sea constituido o 
asumido (x) durante el periodo en que dichos Activos Operativos hubieran sido adquiridos, construidos, 
desarrollados, modificados o mejorados, o (y) de forma simultanea o dentro de los 360 (tresc ientos sesenta) 
Dias Naturales siguientes a la fecha en que se adquieran o concluya su construccion, desarrollo, 
modificacion o mejoramiento para efectos de garantizar o pagar todo o parte del precio de compra u otra 
contraprestac ion por dichos Activos Operativos u otros costos de dicha adquisicion, construccion, 
desarrollo, modificacion o mejora ( incluyendo costos por incremento, intereses durante la construccion y 
costos de fi nanciamiento y refinanciam iento); 

(ii) Gravamenes sobre Activos Operativos existentes antes de la fecha en que el Emisor o cualquiera de 
sus Subsidiarias los adquiera, s iempre y cuando (a) dichos Gravamenes no se hubieren creado 
exclusivamente con motivo de dicha adquisicion y (b) dichos Gravamenes nose extiendan a otros activos 
de! Emisor ode cualquiera de sus Subs idiarias; 

(iii) Gravamenes sobre Activos Operativos adquiridos de una persona que se fusione con el Emisor o 
cualquiera de sus Subsidiarias o cualquier Gravamen sobre Activos Operativos de una Persona que existan 
antes de que dicha persona se conv ierta en una Subs idiaria, en cada caso s iempre y cuando (a) dichos 
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Gravamenes no se hubieren creado con motivo de o en anticipaci6n a dicha adquisici6n y (b) dichos 
Gravamenes no se extiendan a otros activos del Emisor o de cualqu iera de sus Subsid iarias; 

( iv) Gravamenes que garanticen Deuda de cualquiera de las Subsidiarias frente al Emisor o a cualquier 
otra Subs idiaria; 

(v) Gravamenes creados con anterioridad a la fec ha de emis i6n de los Certificados Bursatiles. 

(vi) Cualquier pr6rroga, renovaci6n o sustituci6n (o pr6rrogas, renovaciones o sustituciones suces ivas), 
en todo o en parte, de cualquiera de los Gravamenes permitidos en los inc isos ( i) a (v) anteriores; en el 
entendido que e l monto de principal de la Deuda garantizada por los mismos no podra exceder e l monto de 
principal de la Deuda garantizada al momento de dicha pr6rroga, renovaci6n o sustituci6n mas el monto 
necesario para pagar cualesqu iera honorarios y gastos, incluyendo primas y costos de renovaci6n 
re lacionados con dicha operaci6n, y que dicha pr6rroga, renovaci6n o sustituci6n se limitara a la totalidad 
o una parte de los activos que garantizaban e l Gravamen prorrogado, renovado o sustituido (mas las mejoras 
de dichos activos); y 

(vii) Gravamenes distintos a los antes menc ionados, s iempre y cuando e l saldo insoluto de principal de 
la Deuda y de las demas obligaciones garantizadas con Gravamenes Permitidos conforme a este inciso (vii) 
no exceda, en ningi'.111 momento, del 20% de los Activos Consolidados Totales . 

"RNV".- Significa e l Registro Nac ional de Valores que manti ene la CNBV. 

"Subsidiaria".- Sign ifica, respecto de cualquier persona, cualquier sociedad o entidad, de cua lquier 
naturaleza, res pecto de la cual dicha persona, directa o indirectamente, (i) sea propietario de, o contro le, 
mas del 50% (cincuenta por ciento) de su capital ode sus acciones o partes soc iales o mas del 50% (cincuenta 
por ciento) de los derechos de voto, o ( ii) controle la administraci6n por cualquier otra via. 
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I. La Oferta 

1. Caracteristicas de la Oferta 

1.1. Autorizacion de la CNBV 

Mediante oficio numero 153/3331/2022 de fecha I 0 de octubre de 2022, la CNBV autoriz6 (i) la inscripci6n 
preventiva del Programa, asf como (ii) la publicaci6n y difusi6n del presente Suplemento. 

Los Certificados Bursatiles a que se refiere el presente Suplemento quedaron inscritos bajo el numero 0805-
4.19-2022-001-01. 

1.2. Autorizacion Corporativa 

Con fecha 20 de julio de 2022, el consejo de administraci6n de la Emisora resolvi6, entre otras cosas, el 
establecimiento del Programa y la realizaci6n de la primera Emisi6n al amparo del mismo. 

1.3. Emisor 

GRUMA, S.A.B. de C.V. 

1.4. Tipo de Valor. 

Certificados bursatiles de largo plazo. 

1.5. Tipo de Oferta. 

Publica, primaria y nacional. 

1.6. Numero de Emision al Amparo del Programa. 

Primera. 

1.7. Clave de Pizarra. 

GRUMA22. 

1.8. Denominacion. 

Pesos, moneda nacional. 

1.9. Monto Total Autorizado del Programa. 

Hasta $10,000'000,000.00 (diez mil millones de Pesos 00/100 moneda nacional), sin que el saldo insoluto 
de los Certificados Bursatiles de Corto Plazo en circu laci6n exceda $3,000'000,000.00 (tres mil millones 
de Pesos 00/100 moneda nacional) en el entendido que el saldo insoluto de las Emisiones vigentes en 
cualquier fecha no podra exceder del Monto Total Autorizado y, en su caso, las Emisiones de Corto Plazo 
no podran exceder del monto maximo establecido para las mismas. 

De conformidad con el Programa podran realizarse tantas emisiones de Certificados Bursatiles como sean 
determinadas por la Emisora, siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los Certificados Bursati les 
en circulaci6n no exceda del Monto Total Autorizado del Programa. 
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1.10. Vigencia del Programa. 

5 afios contados a partir de la fecha de expedici6n del oficio de autorizac i6n del Programa por parte de la 
CNBV. 

1.11. Limitante. 

La Emisora podra realizar una o mas emis iones de Certificados Bursatiles s iempre y cuando e l saldo insoluto 
de principal de los Certificados Bursatiles en circulaci6n no exceda de! Monto Total Autorizado de! 
Programa. Dichas Emisiones solo podran realizarse durante un periodo de 5 afios contados a partir de la 
autorizaci6n del Programa por la CNBV, aun cuando podran tener una fecha de vencimiento que exceda de 
dicha fecha . 

1.12. Monto Total de la Oferta. 

$4,500' 000,000.00 (cuatro mil quinientos millones de pesos 00/100 moneda nac ional). Considerando un 
monto base de $3,000' 000,000.00 (tres mil quinientos millones de pesos 00/1 00 moneda nacional) y un 
monto de sobreasignaci6n de $1 ,500' 000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 00/ 100 moneda 
nacional). 

1.13. Numero de Certificados Bursatiles. 

45,000,000 (cuarenta y cinco millones) de Certificados Bursatiles, cons iderando un m'.11nero base de 
30,000,000 (treinta millones) de Certificados Bursatiles y 15,000,000 (quince millones) de Certificados 
Bursatiles por concepto de sobreas ignaci6n. 

1.14 Sobreasignacion. 

$ 1,500'000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 00/ 100 moneda nacional), equivalente al 50% de la 

Emis i6n, para llegar a un monto total de la Emisi6n de $4,500' 000,000.00 (cuatro mil quinientos millones 

de pesos 00/100 moneda nacional). 

1.15. Serie. 

Unica. 

1.16. Valor Nominal de los Certificados Bursatiles. 

$ 100.00 (c ien pesos 00/100 moneda nacional) cada Certificado Bursatil. 

1.17. Precio de Colocacion de los Certificados Bursatiles y mecanismo de colocacion. 

$ 100.00 (cien pesos 00/100 moneda nacional) por cada Certificado Bursatil. Los Certificados Bursatiles 
seran co locados mediante el mecanismo de construcci6n de libro mediante asignaci6n d iscrecional a tasa 
t'.mica. 

1.18. Plazo de Vigencia de la Emision. 

1,820 dias contados a partir de su Fecha de Emisi6n, es decir, aproximadamente 5 afios. 
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1.19. Fecha de publicacion del Aviso de Oferta Publica. 

10 de octubre de 2022. 

1.20. Fecha de la Oferta Publica. 

10 de octubre de 2022. 

1.21. Fecha de Cierre de Libro. 

11 de octubre de 2022. 

1.22. Fecha de Emision. 

13 de octubre de 2022. 

1.23. Fecha de Registro en la BMV. 

13 de octubre de 2022. 

1.24. Fecha de Publicacion del Aviso de Colocacion con fines informativos 

11 de octubre de 2022. 

1.25. Fecha de Liquidacion. 

13 de octubre de 2022. 

1.26. Fecha de Vencimiento. 

7 de octubre de 2027. 

1.27. Fuente de los recursos necesario para pagar los Certificados Bursatiles. 

El Emisor pagara todas las cantidades adeudadas en terminos de los Certificados Bursatiles con recursos 
propios o, en su caso, con recursos de otros financiamientos. 

1.28. Garantia. 

Los Certificados Bursatiles seran quirografarios y no cuentan con aval o garant[a alguna. 

1.29. Recursos Netos Obtenidos por el Emisor. 

$4,484,323,750.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro millones trescientos veintitres mil setecientos 
cincuenta Pesos 00/100 M.N.), considerando la opci6n de sobreasignaci6n. Para un listado de dichos gastos, 
ver la secci6n " IV. Gastos Relacionados con esta Oferta" del presente Suplemento, mas adelante. 

1.30. Calificaciones. 

Calificaci6n otorgada por S&P Global Ratings, S.A. de C.V.: "mxAA+". Esta calificaci6n ind ica que la 
calificaci6n difiere tan solo en un pequefio grado de las calificadas con la maxima categoria e indica que la 
capacidad de pago de GRUMA para cumplir con sus compromisos financ ieros sobre la obl igaci6n es muy 
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fuerte en relacion con otros emisores en el mercado nacional. La calificacion otorgada a la Emision no 
constituye una recomendacion de inversion y puede estar sujeta a actualizaciones o modificaciones en 
cualquier momento, de conformidad con las metodologias de S&P G lobal Ratings, S.A. de C.V. 

Calificacion otorgada por Fitch Mexico, S.A. de C.Y.: "AAA(mex)" . Esta calificacion indica la maxima 
calificacion as ignada por la agencia en su escala nacional para ese pais. Esta calificac ion se asigna a los 
emisores u obligac iones con la mas baja expectativa de riesgo de incumplimiento en relacion con otros 
emisores u obligaciones en el mismo pais. La calificacion otorgada a la Emis ion no constituye una 
recomendacion de inversion y puede estar sujeta a actualizaciones o modificaciones en cualqu ier momento, 
de conformidad con las metodologias de F itch Mexico, S.A. de C.V. 

Para emitir sus dictamenes de calificacion, S&P G lobal Ratings, S.A. de C.V. y Fitch Mexico, S.A. de C.V. 
utilizaron la informacion financiera, economica, administrativa y legal de la Emisora de acuerdo al reporte 
anual al cierre de 31 de diciembre de 2021 y el reporte trimestral al cierre de 30 de junio de 2022, que era 
la informacion publica mas reciente disponible en la fecha de emision de dichos dictamenes. 

1.31. Intereses y Procedimiento de Calculo. 

A partir de su Fecha de Emision yen tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursatiles 
devengaran un interes bruto anual sobre su Valor Nominal a la Tasa de Interes Bruto Anual a que se hace 
referencia en e l parrafo siguiente, que el Representante Comun (i) calculara con por lo menos I Dia Habil 
de anticipacion al inicio de cada Periodo de Intereses ( la "Fecha de Determinacion de la Tasa de Interes 
Bruto Anual"), y (ii) comunicara por escrito en dicha fecha al Emisor y que regira durante el Periodo de 
lntereses correspondiente. 

La Tasa de lnteres Bruto Anual se calculara mediante la adicion de 29 puntos base a la tasa de interes 
interbancaria de equilibrio ("THE") a 28 dfas ( la "Tasa de lnteres de Referencia") capitalizada o, en su caso, 
equivalente al numero de dfas naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de lntereses de 
que se trate, que sea dada a cono'cer por e l Banco de Mexico por el medio masivo de comunicacion que este 
determine o a traves de cualquier otro medio e lectronico autorizado al efecto por el Banco de Mexico (segun 
dicha Tasa de lnteres de Referencia se determine de conformidad con el parrafo sigu iente) (la "Tasa de 
lnteres Bruto Anual"). La Tasa de Interes Bruto Anual aplicable al primer Periodo de lntereses sera de 
9.84%. 

Para determinar la Tasa de Interes de Referencia capitalizada o, en su caso, equ ivalente a l numero de dfas 
naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses de que se trate, el Representante 
Com(m utilizara la sigu ient.e formula: 

En donde: 
TC 

TR 
PL 

TC= [(1 + TR x PL)Nr~E -11 x [36000] 
36000 NDE 

Tasa de Interes de Referencia capitalizada o equivalente al numero de dfas 
naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de lntereses 
correspondiente. 
Tasa de Interes de Referencia. 
Plazo de la TIIE (o la tasa que la sustituya) correspondiente en dfas naturales. 
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NOE Numero de dfas naturales efectivamente transcurridos del Periodo de Intereses 
hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. 

En caso que la TIIE deje de existir o publicarse, el Representante Comun utilizara como tasa sustituta para 
determinar la Tasa de Interes Bruto Anual de los Certificados Bursatiles, aquella que de a conocer el Banco 
de Mexico como la tasa sustituta de la TIIE aplicable para el plazo mas cercano a l plazo de 28 dfas. 

El interes ordinario que devengaran los Ce11ificados Bursatiles se computaran a partir de su fecha de emisi6n 
o al inicio de cada Periodo de lntereses, segun sea el caso, y los calculos para determinar la tasa y el monto 
de los intereses a pagar debenin comprender los dfas naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha 
de Pago de Intereses correspondiente. Los calculos se efectuaran cerrandose a centesimas. 

Iniciado cada Perfodo de lntereses, la Tasa de Interes Bruto Anual determinada no sufrira cambios durante 
el mismo. 

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursatiles se liquidaran en la forma indicada en la 
Secci6n " I. La Oferta - 1.35 Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses" del presente. 

Para determinar el monto de intereses ordinarios pagaderos en cada Fecha de Pago de Intereses respecto de 
los Certificados Bursatiles, el Representante Coml'.m utilizara la s iguiente formula: 

En donde: 
I 
VN 
TB 
NOE 

J = VN( TB x NOE ) 
36,000 

lnteres bruto del Periodo de Intereses que corresponda. 
Valor nominal de los Certificados Bursatiles en circulaci6n. 
Tasa de Interes Bruto Anual. 
Numero de dfas naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de 
Intereses correspondiente. 

El Representante Comun dara a conocer a la CNBV, a traves del STIV-2, a Indeval, por escrito ya la BMV 
a traves de l EMISNET (o los medios que cualquiera de las anteriores determ inen) con, por lo menos, I Ofa 
Habil de antic ipaci6n a la Fecha de Pago de Intereses o, en su caso, a la Fecha de Vencimiento, el importe 
de los intereses a pagar, y la Tasa de Interes Bruto Anual apl icable al Periodo de lntereses inmediato 
siguiente, asf como, en su caso, cualqu ier otro dato necesario para el cobro de los Certificados Bursatiles. 

Los Certificados Bursatiles dejaran de devengar intereses ordinarios a partir de la fec ha sefialada para su 
pago, s iempre que el Emisor hubiere constituido el dep6s ito del importe de la amortizaci6n y, en su caso, 
de los intereses correspondientes, en las oficinas de lndeval, a mas tardar a las 11 :00 a.m. de ese dfa. 

En los terminos de l artfculo 282 de la LMV, el Emisor determina que el Titulo no lleve cupones adheridos, 
haciendo las veces de estos, para todos los efectos lega les, las constancias que expida Indeval. 

1.32. Periodicidad en el Pago de Intereses. 

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursatiles se liquidaran durante 65 periodos de 28 
dfas cada uno (los " Periodos de lntereses"), conforme al s iguiente calendario yen las fechas siguientes (cada 
una, una "Fecha de Pago de Intereses"): 
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Periodo Fecha de Pago de Intereses Periodo Fecha de Pago de Intereses 

33 
24 de abri l de 2025 

I l 0 de nov iembre de 2022 
22 de mayo de 2025 

34 

2 8 de d ic iembre de 2022 35 
19 de junio de 2025 

3 5 de enero de 2023 36 
17 de ju lio de 2025 

4 
2 de febrero de 2023 

37 
14 de agosto de 2025 

5 
2 de marzo de 2023 

38 
11 de septiembre de 2025 

6 
30 de marzo de 2023 

39 
9 de octubre de 2025 

7 
27 de abril de 2023 

40 
6 de noviembre de 2025 

8 
25 de mayo de 2023 

4 1 
4 de d ic iembre de 2025 

9 
22 de junio de 2023 

42 
1 de enero de 2026 

10 
20 de j ulio de 2023 

43 
29 de enero de 2026 

11 
17 de agosto de 2023 

44 
26 de febrero de 2026 

12 
14 de septiembre de 2023 

45 
26 de marzo de 2026 

13 
I 2 de octubre de 2023 

46 
23 de abril de 2026 

14 
9 de noviembre de 2023 

47 
2 1 de mayo de 2026 

15 
7 de d ic iembre de 2023 

48 
18 de junio de 2026 

16 
4 de enero de 2024 

49 
16 de julio de 2026 

17 
1 de febrero de 2024 

50 
13 de agosto de 2026 

18 
29 de febrero de 2024 

51 
10 de septiembre de 2026 

19 
28 de marzo de 2024 

52 
8 de octubre de 2026 

20 
25 de abril de 2024 

53 
5 de noviembre de 2026 

21 
23 de mayo de 2024 

54 
3 de diciembre de 2026 

22 
20 de junio de 2024 

55 
3 1 de diciembre de 2026 

23 
18 de julio de 2024 

56 
28 de enero de 2027 
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24 
15 de agosto de 2024 

57 
25 de febrero de 2027 

25 
12 de septiembre de 2024 

58 
25 de marzo de 2027 

26 
I 0 de octubre de 2024 

59 
22 de abri l de 2027 

27 
7 de noviembre de 2024 

60 
20 de mayo de 2027 

28 
5 de d iciembre de 2024 

61 
17 de junio de 2027 

29 
2 de enero de 2025 

62 
15 de julio de 2027 

30 
30 de enero de 2025 

63 
12 de agosto de 2027 

3 1 
27 de febrero de 2025 

64 
9 de septiembre de 2027 

32 
27 de marzo de 2025 

65 
7 de octubre de 2027 

En caso de que alguna Fecha de Pago de Intereses no fuere un Dia Habil, e l pago se realizara al Dia Habil 
s iguiente, s in que lo anterior se considere como un incumplim iento y en el entendido que el monto de los 
intereses a pagar debera comprender los dias naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha en que se 
realice e l pago de intereses correspond iente. 

1.33. Intereses Moratorios. 

En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursatiles, se devengaran intereses 
moratorios sobre el principal insoluto de los Certificados Bursatiles a la Tasa de Interes Bruto Anual 
aplicable durante el Periodo de Intereses inmediato anterior a que se haya prod ucido el incumpl imiento de 
pago mas 2 puntos porcentuales. 

Los intereses moratorios seran pagaderos a la v ista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y 
hasta que la suma principal haya quedado fntegramente cubie1ta y se calcu laran sobre la base de un afio de 
360 dias y por los dfas naturales efectivamente transcurridos en mora. La suma que se adeude por concepto 
de intereses moratorios debera ser cubierta en el domicil io del Emisor ubicadas en Calzada del Valle 407 
Ote., Colonia del Valle, San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, C6digo Postal 66220. 

1.34. Amortizacion de Principal. 

E l principal de los Certificados Bursatiles se amortizara a su valor nominal en un so lo pago en la Fecha de 
Vencimiento, es decir e l 7 de octubre de 2027, contra entrega def Tftulo o mediante Ia entrega de la 
certificaci6n emitida a traves de lndeval. 

No obstante lo sefialado en e l parrafo anterior, su amortizaci6n podra realizarse de manera anticipada 
conforme a lo sefialado en la Secci6n " I. La Oferta- 1.35 Amortizaci6n Antic ipada Voluntaria" def presente 
Suplemento. En caso de que la Fecha de Vencimiento no sea un Dia Habi f, e l principal de los Certificados 
Bursatiles debera ser liquidado el Dia H abif inmediato siguiente. 

1.35. Amortizacion Anticipada Voluntaria 

El E misor tendra e l derecho de amort izar anticipadamente en cualquier momenta antes de la Fecha de 
Vencimiento, a un prec io igual a l Precio de Amortizaci6n Anticipada (segt'.111 se define mas adelante) en su 
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tota lidad o parcialmente, los Certificados Bursatiles, debiendo pagar la cantidad que sea mayor entre: (i) el 
I 00% del Va lor Nominal o Valor Nominal Ajustado de los Certificados que sean objeto de amortizaci6n y 
(ii) e l " prec io limpio" (prec io que no cons idera intereses devengados) de los Certificados Bursatiles que 
sean objeto de amortizaci6n calculado mediante el promedio aritmetico de l prec io de mercado de los 
Certificados Bursatiles durante los 30 Dias Habiles anteriores a la fecha del aviso de amortizaci6n anticipada 
en que haya existido informaci6n disponible multiplicado por el importe de princi pa l a amortizar dividido 
entre el saldo insoluto de cada Certificado Bursatil , segun sea el caso (dicho monto, e l "Precio de 
Amortizaci6n Anticipada") conforme a la valuaci6n proporcionada por Proveedor Integral de Precios, S.A. 
de C .V. (PIP) y por Valuaci6n Operativa y Referenc ias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER), debiendo e l 
Emisor notificar a l Representante Comt'.111 en este ultimo caso sobre si utiliz6 e l calcul o de PIP o el de 
VALM ER, mismos que podran ser consultados en las paginas de internet de dichos proveedores de precios 
en las direcc iones www.piplatam.com y www.valmer.com.mx, respectivamente. 

La a mortizaci6n anticipada vo luntaria de los Certificados Bursati les se llevara a cabo mediante el pago del 
monto que resul te conforme a lo previsto en e l parrafo anterior, mas los intereses devengados y no pagados 
respecto de los mismos a la fecha de amort izaci6n ant ic ipada, asi como, en su caso, cualesquiera otras 
cantidades adeudadas respecto de los Certificados Bursatiles. 

El Emisor debera notificar por escrito a l Representante Comun su intenc i6n de realizar la amortizaci6n 
antic ipada voluntaria de los Certificados Bursatiles con a l menos 7 Dias Habiles de antic ipaci6n a la fecha 
en que se llevara a cabo dicha amortizaci6n anticipada. El Representante Comun debera av isar y/o publicar 
con c uando menos 6 Dias Habi les de antic ipaci6n a la fecha en que pretenda amortizar anticipadamente los 
Certificados Bursati les, el aviso respectivo a la CNBV, a traves de l STIV-2, a Jndeva l, por escrito ya la 
BMV a traves del EMISNET (o a traves de los medios que estas lleguen a determinar). Dicho aviso 
contendra la Fecha de Pago de Intereses en la que se hara el pago, el importe de la amortizaci6n anticipada 
y los demas datos necesarios para el cobro de los Certificados Bursati les, informando, ademas a los 
Tenedores, a traves de EMISNET (o cualesquiera otros medios que la BMV determine). 

El Emisor unicamente podra realizar amortizaciones parciales ant ic ipadas mediante el ajuste del Valor 

Nomina l Aj ustado. 

En caso que el Emisor realice una o varias amortizaciones parciales, el Representante Comun uti lizara la 

s iguiente fo rmu la para aj ustar el valor nomina l de los Certificados Bursatiles en c irculaci6n (el "Valor 

Nomina l Aj ustado"): 

VNAt = VNAt-1 -AMPAt 

En d onde: 

VNAt = Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursatiles en circulaci6n. 

VNAt-1 = Valor Nominal o, en su caso, Va lor Nom inal Ajustado de los Certificados Bursati les en 
circ ulac i6n en el Periodo de Intereses anterior. 

AMPAt = Monto de la amort izaci6n parcia l. 

Para determinar e l valor nominal ajustado de cada Certificado Bursatil en circu laci6n, el Representante 
Com un utilizara la s iguiente formula: 

VN AT= VNAt/NT 
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En donde: 

VNAT= Valor Nominal Ajustado de cada Certificado Bursatil en circulaci6n. 

VNAt= Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursatiles en c irculaci6n. 

NT= Numero de Certificados Bursati les en circulaci6n. 

1.36. Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses 

El principal y los intereses devengados respecto de los Certificados Bursatiles se pagaran e l dfa de su 
vencimiento y en cada Fecha de Pago de Intereses, respectivamente, mediante transferencia electr6nica a 
traves de Indeval, cuyo domicilio esta ubicado en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, tercer piso, Co Ionia 
Cuauhtemoc, C.P. 06500, Ciudad de Mexico, contra la entrega del Tftulo, o contra la entrega de las 
constancias que para tales efectos expida el Indeval. 

En caso de que algun pago de principal y/o interes no sea cubierto en su totalidad en la Fecha de Vencimiento 
y/o en cualquier Fecha de Pago de Intereses, Indeval no sera responsable de entregar el Tftulo o las 
constanc ias respectivas a dicho pago, asimismo, no estara obligado a su entrega, hasta que dicho pago sea 
f ntegramente cubierto. 

1.37. Oferta de recompra por Cambio de Control 

En caso de que ocurra un Evento de Cambio de Control, e l Emisor tendra la obligaci6n de realizar una oferta 
para recomprar la totalidad de los Certificados Bursatiles (la "Oferta por Cambio de Control") de 
conformidad con Jo que se describe mas adelante, a un precio de compra igual al 10 I% de l va lor nomina l 
de los Certificados Bursati les mas los intereses ord inarios devengados y no pagados sobre el principal de 
los Certificados Bursati les a la fecha de recompra (el "Precio de Compra por Cambio de Control"). Para 
esos efectos, dentro de los 30 Dias Naturales sigui entes a la fecha en que ocurra un Evento de Cambio de 
Control, el Emisor notificara por escrito al Representante Comun, la CNBV, la BMV, el Jndeval y los 
Tenedores, a traves del EMISNET (o los medios que la BMV o Indeval determinen), ( i) que ha ocurrido un 
Evento de Cambio de Control y que el Emisor realizara una Oferta por Cambia de Control y la fo rma en 
que se llevara a cabo, (ii) el Precio de Compra por Cambio de Control, la forma en que el Emisor obtendra 
los recursos para pagar el Precio de Compra por Cambio de Contro l y la fecha en que se consumara la Oferta 
por Cambia de Contro l que, salvo que cua lquier ley o autorizaci6n necesaria en re laci6n con la Oferta por 
Cambio de Control disponga otra cosa, sera un Dia Habil que ocurra entre (e incluyendo) el dia 30 y e l dia 
60 despues de la fecha de dicha notificaci6n (la "Fecha de Pago por Cambio de Control"), (iii) las 
circunstancias y hechos importantes re lacionados con el Evento de Camb ia de Contro l, y (iv) los 
procedimientos para que los tenedores de los Certificados Bursatiles que deseen hacerlo acudan a la Oferta 
por Cambio de Control o, en su caso, retiren su solicitud de recompra. 

En la Fecha de Pago por Cambia de Control, los Certificados Bursatiles recomprados por el Emisor en la 
Oferta por Cambio de Control dejaran de devengar intereses ordinarios y en su lugar se comenzaran a 
devengar intereses moratorios, a menos que el Emisor depos ite en Indeval, a mas tardar a las 11 :00 a.m. 
(hora de la Ciudad de Mexico), el Precio de Compra por Cambio de Control respecto de los Certificados 
Bursatiles que hubieren sido recomprados por e l Emisor a los Tenedores que hubieren acudido a la Oferta 
por Cambio de Control. Una vez consumada la Oferta por Cambio de Control, en caso de que el Emisor no 
hubiere adquirido la totalidad de los Certificados Bursatiles, el Emisor debera llevar a cabo en su caso, la 
actualizaci6n de la inscripci6n de los Certificados Bursatiles en e l RNV y canjear el titulo depos itado en 
lndeval por un nuevo titulo que refleje e l n(1mero de Certificados Bursati les que queden en c irculaci6n 
despues de consumada la Oferta por Cambio de Control, habiendo dado aviso al Indeval , por escrito o a 
traves de los medios que esta determine, por lo menos 6 Dias Habi les antes de que surta efectos el canje. 
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El Emisor no estani obligado a realizar la Oferta por Cambio de Control despues de un Evento de Cambio 
de Control si algun tercero aprobado por el Emisor hace la Oferta por Cambio de Control en la manera, 
tiempos y en general en cumplimiento con los requerimientos que para una Oferta por Cambio de Control 
hecha por el Emisor se especifican en este Suplemento y dicho tercero compra todos los Certificados 
Bursatiles que validamente acudan a la Oferta por Cambio de Control y nose retiren de la misma. 

El Emisor en cualquier momento podra so li citar la dispensa o modificaci6n de su obligaci6n para real izar 
la Oferta por Cambio de Control en re laci6n a un Evento de Cambio de Control antes de que ocurra dicho 
Evento de Cambio de Control, lo cual podra aprobarse mediante el consentimiento de la Asamblea de 
Tenedores. 

1.38. Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer del Emisor frente a los Tenedores 

Obligaciones de Dary Hacer de/ Emisor frente a /os Tenedores 

Durante el plazo de vigencia de la Emisi6n y hasta que la totalidad de los Certificados Bursatiles sean 
amortizados, el Em isor estara obligado a lo s iguiente: 

I . Divulgaci6n y Entrega de lnfo rmaci6n. 

(a) Divulgar al publico invers ionista, a traves de los medios establecidos por la legis laci6n aplicable, 
en las fechas que sefialen la C ircular Unica, un ejemplar completo de los estados financ ieros consolidados 
internos de l Emisor al fin de cada trimestre y cualquier otra informaci6n que e l Emisor deba divulgar a l 
publi co trimestralmente conforme a la C ircu lar Unica, inc luyendo, sin limitac i6n, un informe sobre la 
exposic i6n del Em isor a instrumentos financi eros derivados al cierre del trimestre anterior. 

(b) Divulgar al publico inversionista, a traves de los medios establec idos por la legis laci6n aplicable, 
en las fechas que sefialen la C ircular Unica, un ejemplar completo de los estados financieros auditados del 
Emisor, respecto del ej ercicio anual que corresponda, dictaminados por el auditor externo del Emisor y 
cualquier otra informaci6n que e l Emisor deba di vulgar al publico anualmente conforme a la Circu lar Unica. 

(c) Entregar al Representante Comun, dentro de los 10 Dias Habiles sigu ientes a la fecha en que se 
entreguen los estados financieros trimestrales mencionados en e l inciso (a) anterior correspondientes a los 
3 (tres) primeros trimestres y los estados financieros auditados anuales a que se refiere e l inciso (b) anterior, 
respectivamente, un certificado firmado por un Func ionario Responsable indicando e l cumplimiento de las 
obligac iones contenidas en las secciones "Obligaciones de Dary Hacer del Emisor frente o en benefic io de 
los Tenedores" y "Obligaciones de No Hacer del Emisor frente o en benefic io de los Tenedores" del 
presente, a la fecha de dichos estados financieros. 

(d) lnformar por escrito al Representante Comun, dentro de los 10 Dias Ha biles s iguientes a que un 
Func ionario Responsable tenga conocimiento del mi smo, sobre cualquier evento que consti tuya una Causa 
de Vencimiento Anticipado conforme al presente. 

(e) Entregar al Representante Comun la informaci6n y documentaci6n necesaria para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones en terminos de la fracci6n II del Artfculo 68 de las Circular Unica, excepto 
de las obligaciones de indole contable, fi scal, labora l y administrativa que no esten directamente 
relacionadas con el pago de los Certificados Bursatiles. 

2. Destino de Fondos. Usar los recursos derivados la colocaci6n de los Certificados Bursatiles para los 
fines estipulados en este Suplemento y el Titu lo correspondiente. 
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3. Inscripcion y Listado. Mantener la inscripcion de los Certificados Bursa.tiles en el RNV y en el 
listado de valores de la BMV. 

4. Existencia Legal: Contabi lidad y Autorizaciones. 

(a) Que el Emisor conserve su existencia legal y se mantenga como negocio en marcha, salvo por 
lo permitido en el parrafo I de la secc ion "Obligaciones de No Hacer del Em isor frente o en beneficio de 
los Tenedores" mas ade lante. 

(b) Mantener su contabilidad de conformidad con las disposiciones legales aplicables y las Normas 
Internacionales de Informacion Financiera. 

(c) Mantener, y hacer que sus Subsidiarias mantengan, vigentes todos los permisos, licencias, 
concesiones y autorizaciones que sean necesarios para la realizacion de sus actividades, salvo por aquellos 
que, de no mantenerse vigentes, no afecten en forma adversa e importante las operac iones o la situacion 
financ iera consolidada del Emisor y sus Subsidiarias de tal manera que resulte en una afectacion negativa 
en la capacidad del Emisor de pagar oportunamente los Certificados Bursa.tiles. 

5. Prelacion de Pagos. El Emisor llevara a cabo aquellas acciones y tomara las medidas necesarias para 
que sus obligaciones al amparo de los Certificados Bursa.tiles constituyan obligaciones directas, 
incondicionales, no subordinadas, y quirografarias del Emisor y que tengan la misma prelacion de pago 
(pari passu) que cualquier otra deuda presente o futura no garantizada y no subordinada del Emisor, salvo 
por las preferencias establecidas por ministerio de ley. 

Obligaciones de No Haar de/ Emisor frente o en beneficio de los Tenedores 

Salvo que los Tenedores de la Mayoria de los Certificados Bursa.tiles autoricen lo contrario, a partir de la 
fecha de firma del Titulo correspondiente y hasta que los Certificados Bursati les sean pagados en su 
totalidad, el Emisor con respecto a las obligaciones expresamente asumidas en esta seccion, se obliga a: 

I. Fusiones, Escisiones y Dispos iciones de Activos. No fusionarse ni transmitir o disponer de todos o 
sustancialmente todos sus bienes y activos consol idados, a menos que se cumplan las siguientes 
condiciones: (i) si e l Emisor es la sociedad fus ionada, que la sociedad fus ionante asuma las obligaciones del 
Emisor al amparo de los Certificados Bursatiles, (ii) una vez que surta efectos la operacion correspondiente 
no ocurra una Causa de Vencimiento Anticipado a l amparo de los Certificados Bursati les, y ( iii) e l Emisor 
entregue al Representante Com(in una opinion legal e n e l sentido de que dicha fus ion cumple con lo previsto 
en e l inciso ( i) anterior y un certificado firmado por un Funcionario Responsable sefialando que dicha 
operacion cumple con lo previsto en el inciso (ii) anterior. Para efectos de claridad, si se cumplen las 
condiciones antes mencionadas, e l Emisor podra fusionarse (como fus ionante o fu sionada) o disponer de 
todos o una parte sustancial de sus bienes y activos consolidados. El Emisor no tendra que cumplir dichas 
condiciones si celebra otro tipo de operaciones, incluyendo, sin limitacion, operaciones de compra de 
activos o de acciones u operaciones por las que e l Emisor venda o disponga de bienes o activos que no 
representen todos o sustancialmente todos sus bienes y activos consolidados. 

2. Gravamenes. No constituir, ni permitir que ninguna de sus Subsidiarias, constituya ningun 
Gravamen sobre Activos Operativos para garantizar cualquier Deuda, salvo (i) que se trate de Gravamenes 
Permitidos o (ii) que simultaneamente a la creacion de cualquier Gravamen el Emisor garantice en la misma 
fo rma sus obligaciones al amparo de los Certificados Bursa.tiles. 
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1.39. Causas de Vencimiento Anticipado 

En e l supuesto de que suceda cualquiera de los siguientes eventos (cada uno, una "Causa de Vencimiento 
Anticipado"), se podran dar por venc idos antic ipadamente los Certificados Bursati les en los terminos y 
condiciones establecidos mas ade lante: 

1. Fa lta de Pago. Si el Emisor deja de pagar intereses ordinarios dentro de los I 0 Dias Habiles 
s iguientes a la Fecha de Pago de Intereses, salvo tratandose del ultimo pago de intereses, mismo que debera 
realizarse en la Fecha de Venc imiento. 

2. Incumplimiento de Otras Obli gaciones . La fa lta por parte de la Emisora de pagar cuando sea 
exig ible, ya sea a su vencimiento programado o anticipado, la suma principal de cua lquier Deuda, 
indiv idua lmente o en su conjunto, igual o superior a EUA$70,000,000.00 (setenta millones de d61ares 
00/ 100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de America) (o el equiva lente de esa cantidad en otras 
d ivisas), si dicha fa lta continua mas al la del perfodo de gracia, en su caso, apl icable para e llo y el plazo para 
pago no ha sido prorrogado de manera expresa; 

3. lncumplimiento de Obligaciones conforme a los Certificados Bursatiles. Si e l Emisor incumple con 
cualquiera de sus obligaciones contenidas en el Tftulo correspondiente distintas a la obligac i6n de pagar 
princ ipal e intereses al amparo de los Certificados Bursatiles, en el entendido que se considerara que el 
Emisor se encuentra en incumplimiento de d ichas obligaciones s i dicho incumplimiento no se subsanare 
dentro de los 60 dfas naturales s igu ientes a la fecha en que el Emisor hubiere recibido una notificaci6n por 
escrito de l Representante Comun en e l que se especifique e l incumplimiento de la obligac i6n de que se trate. 

4 . lnsolvenc ia. Si el Emisor fuere declarado en concurso mercantil o quiebra por una autoridadj udic ia l 
competente mediante una resoluci6n fi rme que no adm ita recurso alguno, o si el Emisor admitiere por escrito 
su incapacidad para pagar sus deudas a su venc imiento. 

5. Validez de los Certificados Bursatiles. Si e l Emisor rechaza, rec lama o impugna la va lidez o 
exig ibilidad de los Certificados Bursatiles. 

6. Sentencias. Si e l Emisor dej a de pagar cantidades conforme a una o varias sentencias j udic iales 
defini t ivas, no suscept ibles de ape lac i6n o recurso alguno, dictadas en su contra por un monto tota l igual o 
superior a EUA$70,000,000.00 (setenta millones de d6 lares 00/ 100 moneda de curso lega l en los Estados 
Unidos de America) o su equivalente en cualquier otra moneda, y dichas sentencias no son pagadas o 
garantizadas dentro de los 60 dfas naturales siguientes a la fecha en que deban ser pagadas. 

En e l caso de que ocurra cua lquiera de los eventos menc ionados en los incisos 4 6 5 anteriores, los 
Certificados Bursatiles se daran por venc idos automaticamente, haciendose exigible de inmediato la suma 
principal insoluta de los Certificados Bursat iles, los intereses ordinarios devengados y no pagados con 
respecto a la misma y todas las demas cantidades que se adeuden conforme a los mismos. 

En el caso de que ocurra el evento menc ionado en e l inciso I anterior (y haya transcurrido e l plazo de gracia 
que se ind ica en dicho parrafo I), todas las cantidades pagaderas por el Emisor conforme a l Tftulo 
correspondiente se podran dec larar vencidas antic ipadamente, s iempre y cuando al menos un Tenedor 
entregue una notificaci6n por escrito al Representante Comun .indicando su intenci6n de declarar venc idos 
antic ipadamente los Certificados Bursatiles, en cuyo caso se haran exigibles de inmediato la suma principal 
insoluta de los Certificados Bursatiles, los intereses ord inarios devengados y no pagados con respecto a la 
misma y todas las demas cant idades que se adeuden conforme a los mismos. En caso de no haber solicitud 
por parte de Tenedor a lguno una vez transcurridos 5 Dias Habiles despues de la fecha en que haya ocurrido 
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la Causa de Vencimiento Anticipado mencionado en el inciso I anterior, e l Representante Comun procedera 
a convocar a una Asamblea de Tenedores para que resuelva respecto de l mismo. 

En e l caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los incisos 2, 3 o 6 anteriores (y haya 
transcurrido el plazo de gracia que, en su caso, se indica en cada uno de dichos parrafos), todas las cantidades 
pagaderas por el Emisor conforme a los Certificados Bursatiles se podran declarar vencidas 
anticipadamente, s iempre y cuando la Asamblea de Tenedores resuelva declarar vencidos anticipadamente 
los Certificados Bursatiles, en cuyo caso se haran exigibles de inmediato la suma principal inso luta de los 
Certificados Bursatiles, los intereses ordinarios devengados y no pagados con respecto a la misma y todas 
las demas cantidades que se adeuden confonne a los mismos. Para efectos de resolver sobre la declaracion 
de vencim iento anticipado, los quorums de asistencia y votacion en la Asamblea de Tenedores, en vi1tud de 
primera o ulterior convocatoria, seran los que se indican en los incisos g y h de la seccion "Asamblea de 
Tenedores" de este Suplemento. 

El Representante Comun dara a conocer a la BMV (a traves de EMISNET o los medios que esta ultima 
determine), a la CNBV a traves de STJV-2 (o los medios que esta ultima determine) ya lndeval por escrito, 
o a traves de los medios que determine, en cuanto tenga conocimiento, tan pronto como sea pos ible, de 
alguna Causa de Vencimiento Antic ipado y cuando se haya declarado el venc imiento anticipado de los 
Certificados Bursatiles. 

1.40. Depositario. 

Jndeval actuara como depos itario del tftulo correspondiente en terminos y para los efectos del artfculo 282 
y demas apli cables de la LMV. 

1.41. Posibles Adquirentes. 

Personas fis icas y morales mexicanas y extranjeras, cuando su regimen de inversion lo permita. 

Los posibles adquirentes deberan cons iderar cuidadosamente toda la informacion contenida en el Prospecto 
y en e l presente Suplemento. 

1.42. Regimen Fiscal. 

La presente Seccion contiene una breve descripcion de ciertos impuestos aplicables en Mexico a la 
adquisicion, propiedad y dispos icion de instrumentos de deuda como los Certificados Bursatiles, pero no 
pretende ser una descripcion exhaustiva de todas las considerac iones fisca les que pudieran ser relevantes a 
la decis ion de adqu irir, mantener o disponer Ce1tificados Bursatiles. E l regimen fiscal vigente podra ser 
modificado a lo largo de la vigencia de l Programa y/o de la presente Emision. Los inversioni stas deberan 
consultar en forma independ iente y periodica a sus asesores fi scales respecto a las disposiciones aplicables 
a la adquis ic ion, propiedad y dispos icion de instrumentos de deuda como los Certificados Bursatiles antes 
de tomar cualquier decis ion de invers ion en los mismos. 

La tasa de retencion aplicable, en la fecha de este Suplemento, respecto de los intereses pagados conforme 
a los Certificados Bursatiles se encuentra sujeta ( i) para las personas fisicas o morales residentes en Mexico 
para efectos fi scales, a lo previsto en los artfcu los 54, 135 y demas aplicables de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta vigente; y ( ii) para las personas fis icas y morales residentes en el extranjero para efectos fisca les, 
a lo previsto en los artfcu los 153, I 66 y demas aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. 
Los posibles adquirentes de los Certificados Bursatiles deberan consultar con sus asesores las consecuencias 
fisca les resultantes de su inversion en los Certificados Bursatiles, incluyendo la ap licacion de reglas 
especfficas respecto a su situacion particular. El regimen fiscal vigente podra modificarse a lo largo de la 
duracion del Programa ya lo largo de la vigencia de la presente emis ion de Certificados Bursatiles. 
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1.43. Aumento en el numero de Certificados Bursatiles emitidos al amparo de la Emision. 

Sujeto a las cond iciones de! mercado, el Emisor tendra el derecho de emitir y ofrecer publicamente 
Certificados Bursatiles adicionales ( los "Certificados Bursati les Adicionales") a los certificados bursatiles 
emitidos orig inalmente al amparo de cualquiera de las Emisiones (los "Certificados Bursatiles Originales"). 
Los Certificados Bursatiles Adicionales (i) se consideraran que forman parte de la Emis i6n de los 
Certificados Bursatiles Originales (por lo cual, entre otras cosas, tendran la misma clave de pizarra asignada 
por la BMV) y (ii) tendran los mismos terminos y condiciones que los Certificados Bursati les Originales 
( incluyendo, sin limitaci6n, fecha de vencimiento, tasa de interes, valor nominal de cada Certificado 
Bursatil , obligaciones de hacer y no hacer y causas de venc imiento anticipado, en su caso) excepto por la 
fecha de emis i6n, el primer Periodo de lntereses, en su caso, e l precio y el plazo de su vigenc ia, queen todos 
los casos concluira en la Fecha de Vencimiento original. 

En virtud de la adquisici6n de Certificados Bursati les Originales, se entendera que los Tenedores han 
consentido que el Emisor emita Certificados Bursatiles Adicionales, por lo que la emis i6n y oferta publica 
de los Certificados Bursatiles Adicionales no requerira la autorizaci6n de los Tenedores de los Certificados 
Bursatiles Orig inales. La emis i6n de Certificados Bursatiles Ad icionales se suj etara a lo siguiente: 

a) El Emisor podra emitir y ofrecer publicamente Certificados Bursatiles Adicionales, s iempre y 
cuando ( i) las calificaciones de los Certificados Bursatiles Adiciona les sean, al menos, las mismas que las 
calificaciones otorgadas a los Certificados Bursatiles Originales y que estas ultimas cal ificaciones no 
dism inuyan (ya sea como consecuencia del aumento en el numero de Certificados Bursatiles en circu laci6n 
o por cualqu ier otra causa), y (i i) el Emisor se encuentre al corriente en el cump li miento de sus obl igac iones 
( incluyendo las obligaciones de hacer y de no hacer, en su caso), o no exista o pueda existir (como resultado 
de la emis i6n de Certificados Bursatiles Adicionales) una Causa de Vencimiento Antic ipado, conforme a 
los Certificados Bursatiles Orig ina les. 

b) E l monto maximo de Certificados Bursati les Adicionales que el Emisor podra emitir y ofrecer 
publicamente, sumado al monto de las Emisiones en circulaci6n al amparo de! Programa ( incluyendo la 
Emis i6n de los Certificados Bursati les Orig inales), no podra exceder e l Monto Total Autorizado del 
Programa. 

c) En la fecha de emis i6n de los Certificados Bursatiles Adicionales, e l Emisor debera canjear el Titu lo 
que represente los Certificados Bursatiles Originales (depositado en Indeval) por un nuevo Titulo que 
ampare los Certificados Bursatiles Originales mas los Certificados Bursatiles Adicionales, y depositar dicho 
nuevo Titulo en lndeval. Dicho Titu lo hara constar unicamente las mod ificaciones que sean necesarias para 
reflejar la Emis i6n de los Certificados Bursati les Adicionales, es decir, (i) el monto total de la Em is i6n, ( ii) 
e l numero total de Certificados Bursati les amparados por el Titulo (que sera igual al n(1mero de Certificados 
Bursati les Orig inales mas e l n(1mero de Certificados Bursatiles Adicionales), ( iii) la fecha de Emisi6n (que 
sera la fecha de Emisi6n de los Certificados Bursati les Ad icionales), y (iv) el plazo de vigencia de la 
Emisi6n, cuyo plazo sera igual al plazo que exista entre la fecha de emisi6n de los Certificados Bursatiles 
Adicionales y la fecha de vencimiento de los Certificados Bursatiles Originales, en virtud de que la fecha 
de vencim iento de dicho Titu lo sera la misma fecha de vencimiento que la de los Certificados Bursatiles 
Originales). 

d) La Emisi6n de los Certificados Bursati les Ad icionales podra realizarse en cualquier Dia Habil, en 
e l entendido de que si dicho Dia Habil no coincide con la fecha en que inicie cualquiera de los periodos de 
intereses conforme a l Titu lo que documente los Certificados Bursati les, el prec io de los Certificados 
Bursatiles Adicionales debera reflejar los intereses devengados desde la fecha en que dio inic io el periodo 
de intereses vigente, en el entendido que los Certificados Bursatiles Originales continuaran devengando 
intereses en el Periodo de Intereses que se encuentren en vigor a la fecha de emis i6n de los Certificados 
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Bursatiles Adicionales y los Certificados Bursatiles Adic ionales devengaran intereses desde la fecha en que 
inicie el Periodo de lntereses vigente de los Certificados Bursatiles Originates, por lo que los Certificados 
Bursatiles Adicionales tendran derecho a recibir los intereses correspondientes a todo e l Periodo de lntereses 
en curso en su fecha de emis i6n a la tasa aplicable a los Certificados Bursatiles Originales. 

e) Ni la Emis i6n de los Certificados Bursatiles Adiciona les ni el aumento en e l monto en c irculaci6n 
de los Certificados Bursatiles Originates derivado de la misma constitui ran novaci6n. 

f) E l Emisor podra realizar diversas Emis iones de Certificados Bursatil es Adicionales sobre cualquier 
Emis i6n de Certificados Bursatiles Originates en particu lar. 

g) Los Certificados Bursatiles Adicionales podran colocarse a un precio distinto a su va lor nominal, 
dependiendo de las condiciones de mercado. 

1.44. Representante Comun. 

ClBanco, S.A., Instituci6n de Banca Multiple. 

1.45. Intermediarios Colocadores. 

Casa de Bo Isa Banorte, S.A. de C. V ., Grupo Financiero Banorte, Casa de Bo Isa BBV A Mexico, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero BBVA Mexico y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Fi nanciero 
Scotiabank lnverlat. 
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II. Destino de los Fondos 

Los recursos netos obtenidos de la colocaci6n de los Certificados Bursatiles a que se refiere este Suplemento 
ascienden a $4,484,323,750.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro millones trescientos veintitres mil 
setecientos cincuenta Pesos 0011 00 M.N.), considerando la opci6n de sobreasignaci6n. E l Emisor destin6 
todos los recursos netos para refinanciar pasivos. Conforme al ejercicio de la opci6n de sobreasignac i6n, los 
recursos obtenidos se destinaron para refinanciar creditos de corto plaza en pesos con Inbursa. A 
continuaci6n, se presenta una tabla con el listado de los financiamientos a ser amortizados con dichos 
recursos netos: 

Mon to 
(miles de Fecha de 

Instrumentos Pesos) Tasa Sobretasa Vencimiento Des ti no 
Certificados $3'000,000 TllE 38pb 21 de septiembre Refinanciam iento 
Bursa.tiles Grum a de 2023 de pas ivo 
18 

Creditos de Corto $1 ' 500,000 TIIE 18pb 27 de octubre de Refinanciamiento 
Plaza en pesos con 2022 de pas ivo 
Inbursa 

La diferencia entre los recursos netos y e l monto de la Emis i6n representa los gastos y comisiones pagados 
por el Emisor en re laci6n con la emisi6n y oferta de los Certificados Bursa.tiles que se sefialan en la secci6n 
"IV. Gastos Relacionados con la Oferta" de l presente Suplemento. 



III. Plan de Distribucion 

La presente Emis ion contempla la participacion de Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Banorte, Casa de Bolsa BBVA Mexico, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Mexico y Scotia Inverlat 
Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat ( individua l o conjuntamente, los 
"Jntermediarios Colocadores"), quienes actuaron como intermediarios co locadores y ofrecieron los 
Certificados Bursatiles bajo la modalidad de mejores esfuerzos. En caso de ser necesario, los Intermediarios 
Co locadores podran celebrar contratos de subcolocacion o contratos s imilares con otras casas de bo lsa con 
e l objeto de formar un sindicato colocador, previo consentimiento por escrito de l Emisor. Los lntermediarios 
Co locadores concentraran las posturas, y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Fi nanc iero 
Scotiabank Inverlat realizara la operacion de registro (cruce) de los Certificados Bursatiles y liquidara al 
Emisor los recursos netos de esta Em ision. 

Los Certificados Bursatiles fueron colocados por los lntermediarios Colocadores conforme a un plan de 
d istribucion, el cual tiene como uno de sus objetivos principales tener acceso a una base de inversionistas 
diversa y representativa del mercado instituciona l mexicano, integrado principalmente por companias de 
seguros, sociedades de inversion especializadas en fondos de ahorro para el retiro, fondos de inversion y 
fondos de pens iones y jubilaciones de personal o de primas de antigtiedad. Asimismo, los lntermediarios 
Colocadores colocaron los Certificados Bursati les con otros inversionistas, tales como invers ionistas de 
banca patrimon ia l y privada e invers ionistas extranjeros participantes en el mercado mexicano. 

Para efectuar la colocacion de los Certificados Bursatiles, el Emisor, junto con los Jntermed iarios 
Co locadores, realizo varios encuentros bursatiles con inversionistas potenciales, contacto por via telefonica 
a dichos inversionistas y, en a lgunos casos, sostuvo reuniones separadas con esos inversionistas. 

C ua lquier persona que pueda invertir en los Certificados Bursati les de conformidad con lo previsto en e l 
presente Suplemento, tuvo la oportunidad de participar en la colocacion de los mi smos conforme al proceso 
que se describe en este Suplemento. Todos los posibles inversionistas que participaron en dicho proceso, 
incluyendo partes relacionadas, participaron en igualdad de condiciones en los terminos descritos en el 
presente, sujeto a los criterios de asignacion que se enuncian mas adelante y sa lvo que su regimen de 
inversion no lo permita. 

Para la asignacion de los Certificados Bursati les no ex1st1eron montos mrn1mos ni maxrmos por 
invers ionista, ni tampoco se utilizo el concepto de primero en tiempo primero en derecho. Los Certificados 
Bursati les se colocaron a traves de l mecanismo de construccion de libro med iante asignacion discrecional a 
tasa trn ica. Asimismo, tanto el Emisor como los lntermediarios Co locadores se reservaron el derecho de 
declarar desie rta la oferta de los Ce1tificados Bursati les y la consecuente construccion de l libro. 

Los lntermediarios Colocadores recibieron ordenes para la construccion de li bro a partir de las 9:00 horas 
(horario de la C iudad de Mexico) de la fecha senalada en este Suplemento y e l libro se cerro una vez que 
los Intermediarios Colocadores y el Emisor asi lo determinaron, pero en todo caso antes de las 23:59 horas 
(horario de la C iudad de Mexico) del dia sefialado en este Suplemento para el cierre de libro. 

Para la formacion de la demanda de los Certificados Bursatiles, los Intermediarios Colocadores utilizaron 
los medios comunes para recepcion de demanda, es decir via telefonica a los siguientes telefonos de Casa 
de Bo Isa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financ iero Banorte: (55) 5261 4823 y (55) 5261 4890, Casa de Bolsa 
BBVA Mexico, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Mexico: (55) 5621 9148, (55) 6020 8844 y (55) 
5621 9666 y Scotia Inverlat Casa de Bo Isa, S.A. de C. V ., Grupo Financiero Scotiabank Jnverlat: 9179 51 01, 
9 179 5102, 9179 5103, 9179 5104, a traves de los cuales los inversionistas potencia les pudieron presentar 
ordenes irrevocables de compra a partir de las 9:00 horas en la fecha de cierre de libro. 
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Para la prese ntaci6n de posturas por pa1te de los inversionistas para la adquisic i6n de los Certificados 
Bursatiles y la asignaci6n de las mismas, no se defini6 ni se utiliz6 una sobretasa o tasa sugerida a ser 
tomada en consideraci6n por los inversionistas en la presentaci6n de sus posturas, a fin de que estas fueran 
cons ideradas para la asignaci6n final de los Certificados Bursatiles. 

El Emisor podra en todo momento y por cualquier circunstancia declarar desierta la oferta de los 
Certificados Bursatiles y la consecuente construcci6n del libro, as i como no asignar dichos Certificados 
Bursatiles o reducir el monto de la Emis i6n originalmente convocado, s in responsabilidad para el Emisor o 
los Intermediarios Colocadores. 

El aviso de oferta publica de la presente Emisi6n se public6 un dia antes de la fecha de construcci6n del 
libro. En el mismo dia de construcci6n de libro o un dia despues, se public6 un aviso de colocaci6n con 
fines informativos indicando las caracteristicas definitivas de los Certificados Bursatiles a traves del sistema 
EMISNET de la BMV www.bmv.com.mx. La fecha de construcci6n de libro es el 11 de octubre de 2022. 

La operaci6n de registro de los Certificados Bursatiles, asi como la liquidaci6n en la BMV, se realizara 2 
Dias Habiles despues a la fecha de construcci6n del libro. 

Los lntermediarios Colocadores mantienen re lac iones de negocios con el Emisor y, junto con sus afili adas, 
le presta diversos servicios financieros peri6d icamente, a cambio de contraprestaciones en terminos de 
mercado ( incluyendo los que recibiran por los servicios prestados como Intermed iarios Colocadores por la 
colocaci6n de los Certificados Bursatiles). Los lntermediarios Colocadores cons ideran que su participaci6n 
en la presente Emisi6n no representa ni resul ta en conflicto de interes alguno respecto de la colocaci6n de 
los Certificados Bursatiles en terminos de la fracci6n V del artfculo 138 de la LMV. Asimismo, los 
Intermediarios Colocadores consideran que nose actualizan los supuestos establecidos en los articu los 36, 
97 y 102 de las "disposiciones de caracter general aplicables a las casas de bolsa" y, por lo tanto, los 
Intermed iarios Co locadores se encuentran plenamente facu ltados para actuar con ta t caracter en la Emisi6n. 

15,000,000 (quince millones) Certificados Bursatiles o e l 33.33% del total de los Certificados Bursatiles 
fueron co locados por Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, sin que colocara 
Certificados Bursatiles entre personas integrantes del mismo Grupo Empresarial al que pertenece. Por otra 
parte, 15,000,000 (quince millones) Cert ificados Bursatiles o el 33.33% de l total de los Certificados 
Bursatiles fueron colocados por Casa de Bolsa BBVA Mexico, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA 
Mexico, de los cuales 1,49 1, 7 15 (un mill6n cuatrocientos noventa y un mil setecientos quince) Certificados 
Bursatiles o e l 3.3 1 % de dichos Certificados Bursatiles fueron colocados entre personas integrantes de l 
mismo Grupo Empresarial al que pertenece. Asimismo, 15,000,000 (quince millones) Cert ificados 
Bursatiles o el 33.34% del total de Certificados Bursatil es fueron colocados por Scotia lnverlat Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, sin que colocara Certiftcados Bursatiles entre 
personas integrantes del mismo Grupo Empresarial a l que pertenece. 

Los Certificados Bursatiles colocados a que se reftere el parrafo anterior, se divulgan en este Suplemento 
bajo la modalidad "pot" o "conjunta"; es decir, que las 6rdenes fueron presentadas por los Jntermed iarios 
Co locadores, independ ientemente del Intermediario Colocador a traves del cual fueron recibidas, por lo que 
la distribuc i6n entre cada uno de los lntermediarios Colocadores de los Certificados Bursatiles colocados se 
llev6 a cabo e n partes iguales. La comisi6n correspondiente a cada Intermediario Colocador se pagara 
conforme a lo acordado en el contrato de colocac i6n correspondiente y lo descrito en la Secc i6n "IV. Gastos 
Re lacionados con la Oferta" de este Suplemento. 

N i e l Emisor, ni los lntermediarios Colocadores tienen conocimiento de que cualquier Persona Relacionada 
(segt'.111 dicho termino se define en la Ley del Mercado de Valores) con e l Emisor o de que a lguno de sus 
principales accionistas, directivos o miembros del consejo de adm inistrac i6n, hayan adquirido parte de los 
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Certificados Bursati les. A lguna persona adquiri6 mas del 5% de los mismos, en lo individual o en su 
conj unto. 
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IV. Gastos Relacionados con la Oferta 

Los recursos netos obtenidos de la Emisi6n ascendieron a $4,484,323,750.00 derivados de la emisi6n de 
Certificados Bursatiles a que hace referencia este Suplemento. Los gastos relacionados de la Emisi6n suman 
un monto total de $15,676,250.00 los cuales seran pagados directamente por la Emisora. 

Los gastos relacionados por la comisi6n por intermediaci6n y co locaci6n de la Emisi6n, se pagaran con los 
recursos de la Emisi6n y los demas gastos que se detallan a continuaci6n seran cubiertos con recursos 
propios de la Emisora (los cuales, en su caso, ya incluyen el impuesto al valor agregado ("IV A") 
correspondiente): 

Concepto 

1. Inscripci6n en el RNV*: 

2. Listado en BMV: 

3. Comisi6n por intermediaci6n y colocaci6n: 

3.l Casa de Balsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Banorte: 

3.2 Casa de Balsa BBVA Mexico, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero BBV A Mexico: 

3.3 Scotia lnverlat Casa de Balsa, S.A. de C. V., 
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat: 

4. Gastos relacionados con la plataforma de subasta: 

5. Honorarios de S&P Global Ratings, S.A. de C.V., 
co mo agencia cal ificadora: 

6. Honorarios de Fitch Mexico, S.A. de C.V., como 
agenc ia calificadora: 

7. 

8. 

9. 

Honorarios asesor legal externo - Ritch, Mueller y 
Nicolau, S.C. 

Honorarios del auditor externo: 

Honorarios del Representante Comun: 

Total 

*No causa impuesto al valor agregado. 
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Cantidades en Pesos 
(incluyendo IV A) 

$1,575,000.00 

$556,800.00 

$3,480,000.00 

$3 ,480,000.00 

$3 ,480,000.00 

$92,800.00 

$913,500.00 

$1,044,000.00 

$464,000.00 

$300, 150.00 

$290,000.00 

$15,676,250.00 



V. Estructura de Capital Antes y Despues de la Oferta 

La s iguiente tabla muestra nuestra capitalizaci6n al 30 de junio de 2022, segun la misma ha s ido aj ustada 
para reflejar, los efectos de la Emisi6n, despues de descontar los gastos relacionados con la Emisi6n que 
seran liquidados por nosotros, asf como e l uso que demos a los recursos obtenidos de la Emisi6n: 

Estructura de Capital Consolidado 
Al 30 dejunio de 2022 en miles de 

D6lares (No auditada) 

Antes de la Emisi6n 
Despues de la 

Emis i6n 
Vencimientos a menos de un afio 
(a) Deuda bancaria 
(b) Deuda bursatil 
Otros pasivos circulantes 
Total pasivo a corto plazo 

Deuda a largo plazo 
(a) Deuda bancaria 
(b) Deuda bursati 1 
Otros pasivos a largo plazo 
Total pasivo a largo plazo 

Pasivo total 
Capital contable 
Suma pasivo y capital 

269,779 

966,779 
1,236,558 

489,265 
648,653 
487,141 

1,625,059 

2,861,617 
1,341,407 
4,203,024 

194,722 

966.779 
1,161,501 

489,265 
723,7 10 
487,141 

1,700,11 6 

2,861,617 
1,341 ,407 
4,203,024 



VI. Representante Com(m 

El Emisor ha designado como Representante Comun de los Tenedores de los Certificados Bursatiles a 
CIBanco, S.A., Instituc i6n de Banca Multiple, quien ha aceptado la des ignaci6n y se ha obl igado a su fiel 
desempeno. 

El Representante Comun llevara a cabo todos los actos necesarios para salvaguardar los derechos de los 
Tenedores de conformidad con lo establecido por (i) e l t[tulo correspondiente, (ii) el artlcu lo 68, 69 y demas 
aplicables de la LMV relativos a la representaci6n com(m, y en lo que resulten aplicables, (i ii) la LGTOC, 
particularmente por lo que se refiere a las obl igaciones y facu ltades del representante comun, asi como a su 
designaci6n, revocaci6n o renuncia, y (iv) los art[culos 65, 68 y demas aplicables de la C ircular Unica. 

El Representante Comun actuara de conformidad con las instrucciones de la Asamblea de Tenedores (para 
efectos de claridad, e l Representante Comun no representa a los Tenedores en forma individua l, s ino de 
manera conjunta). 

El Representante Comun tendra las facultades y obligaciones que senala la LMV, la LGTOC y demas !eyes 
ap licables, as[ como las que se le atribuyen enunc iativa y no limitativamente en el Titulo correspondiente. 
Para todo aquello no expresamente previsto en el Titulo correspondiente, e l Representante Comun actuara 
de conformidad con las instrucciones de la mayorfa de los Tenedores presentes en una Asamb lea de 
Tenedores legalmente instalada conforme lo dispuesto en e l titulo correspondiente (la "Mayorfa de los 
Certificados Bursatiles"), para que este proceda a llevar a cabo cua lquier acto en relac i6n con los 
Certificados Bursatiles. 

El Representante Comun tendra, entre otros, los s iguientes derechos y obligaciones: 

(i) suscribir el titulo correspondiente; 

(ii) la facultad de vig ilar e l cumplimiento del destino de los recursos obtenidos de cada emisi6n 
conforme a lo establecido en el titulo correspondiente; 

(iii) convocar y presidir las Asambleas de Tenedores cuando la ley lo requiera, cuando lo estime 
necesario o conveniente, o a solicitud de los Tenedores que representen, en lo ind ividual o en 
conj unto, 10% o mas de los Certificados Bursatiles en circulaci6n o a sol ic itud del Emisor; 

(iv) firmar, en nombre de los Tenedores y previa aprobaci6n de la Asamblea de Tenedores, 
cuando asi corresponda, los documentos o convenios que deban suscribirse o celebrarse con el 
Emisor; 

(v) ej ercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los Tenedores, 
incluyendo sin limitar, la facultad de contratar un auditor, cuando a su juic io se requiera; 

(vi) calcular y publicar la Tasa de lnteres Bruto Anual aplicable a los Ce11ificados Bursati les en 
cada Periodo de lntereses, asi como el monto de intereses a pagar en cada una de las Fechas de Pago 
de lntereses o, en su caso, de principal en la Fecha de Vencimiento; 

(vii) actuar frente al Em isor o ante cualquier autoridad competente como intermediario respecto 
de los Tenedores de los Certificados Bursatiles; 

(viii) vig ilar e l cumplimiento de las obligaciones a cargo del Emisor en los term inos del titu lo 
que documente la Emisi6n correspondiente; 
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(ix) publicar, a traves de los medios que determine para tal efecto, cualquier informac ion al gran 
publico inversionista respecto del estado que guardan los Certificados Bursatiles, en el entendido 
que cualquier informaci6n que sea de caracter confidenc ial no debera revelarse; 

(x) solicitar a las partes toda la informacion necesaria en el ejercicio de sus facultades y para el 
cumplimiento de sus obligac iones; 

(xi) informar al Indeval, en cuanto se tenga conocimiento, tan pronto como sea posible, de la 
materializacion de una Causa de Vencimiento Anticipado de conformidad con lo establecido en este 
Suplemento y el Tftulo correspondiente y cuando sean declarados venc idos anticipadamente los 
Certificados Bursatiles; 

(xii) por instrucciones de la Asamblea de Tenedores o, de asf considerarlo conveniente e l 
Representante Comun, prev io anticipo de los recursos suficientes para tales efectos por parte de los 
Tenedores, subcontratar a terceros para el cumplimiento de sus obligaciones de revision y 
supervision establecidos en el t itulo correspondiente; 

(xiii) requerir del Emisor la informaci6n y documentacion necesaria para verificar e l 
cumplimiento de las obligaciones en terminos de la fraccion Il del Art iculo 68 de las C ircular Unica, 
excepto de las obligaciones de indo le contable, fiscal, laboral y adm ini strativa que no esten 
directamente relacionadas con e l pago de los Certificados Bursatiles; y 

(xiv) en general, ejercer todas las funciones y facu ltades, asi como cumplir con todas las 
obligaciones a su cargo en terminos del titulo que documente la Em is i6n correspondiente, la LMV, 
la LGTOC, la Circular Unica, y de los sanos usos y practicas bursatiles. 

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Comun en nombre o por cuenta de los 
Tenedores, en terminos del titulo correspondiente o de la legislaci6n aplicable, seran obligatorios y se 
cons ideraran aceptados por los Tenedores. 

El Representante Comun estara obligado a verificar, a traves de la informacion y documentacion que el 
Em isor le hubiere proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones 
de l Emisor establecidas en el titulo correspond iente (excepto de las obligaciones de indole contable, fisca l, 
laboral y adm inistrativa que no esten directamente relacionadas con el pago de los Certificados Bursatiles). 

Para efecto de cumplir con lo anterior, el Representante Comun tendra el derecho de so licitar a l Emisor sus 
auditores externos, asesores legales o a cualquier persona que preste servicios a l Em isor en relacion con los 
Certificados Bursatiles, la informac ion y documentaci6n razonable que sea necesaria para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del Emisor a que se refiere el parrafo anterior, asi como de realizar visitas 
o revisiones a l Em isor. A l respecto, el Emisor estara obligado a entregar dicha infonnac i6n y documentacion 
ya requerir a sus auditores externos, asesores legales o terceros, que proporcionen al Representante Comun 
la informaci6n y documentacion y en los plazos que este solic ite para verificar el cumplimiento de sus 
Ob ligaciones. El Representante Comun podra realizar las vis itas a las oficinas del Emisor anteriormente 
referidas una vez al aiio, siempre y cuando sea en dias y horas habi les, no interfiera con las operaciones del 
Emisor y le hubiere entregado un aviso al Emisor con 15 dias de anticipacion, salvo por casos de urgencia 
justificada, previa firma de un contrato de confidencialidad. 

El Representante Comun solamente actuara o dejara de actuar con base en la informacion recibida, sin estar 
obligado a verificar su autenticidad, integridad o veracidad. El Representante Comun no sera responsable 
en los casos de actos dolosos, negligentes, de mala fe o ilegales (incluyendo actos fraudu lentos) por parte 
del Emisor o las personas que suscriban los documentos de la Emision. El Representante Comt'.111 no sera 
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responsable si ha actuado de buena fe, conforme a la legis laci6n aplicable, con base en la informaci6n 
disponible en el momento que corresponda o buscando proteger los intereses de los Tenedores. 

El Representante Comun tendra la obligaci6n de solicitar, inmed iatamente, al Emisor que se haga <lei 
conocimiento <lei publico, a traves de un evento relevante, cualquier incumplimiento de las obl igaciones <lei 
Emisor establecidas en el titulo correspondiente, en el entendido queen caso de que e l Emisor omita d i vulgar 
e l evento relevante de que se trate, dentro de los 2 dfas habiles s iguientes a la notificaci6n real izada por el 
Representante Comun, este tendra la obligaci6n de publicar dicho evento relevante en forma inmed iata. 

Para dar cumplimiento a todo lo anterior, el Representante Comun podra so licitar a la Asamblea de 
Tenedores o, en su caso, esta ultima ordenar que se subcontrate a terceros especializados, para que le 
auxilien en el cumplimiento de sus obligaciones de revision establecidas en el Tftu lo correspondiente y en 
la Jegis laci6n aplicable, s ujeto a las responsabilidades que establezca la propia Asamblea de Tenedores y, 
en consecuencia, podra confiar, actuar o abstenerse de actuar con base en las determinaciones que Jleven a 
cabo tales especialistas, segun lo determine la Asamblea de Tenedores. En caso de que la Asamblea de 
Tenedores no apruebe la subcontrataci6n, el Representante Comun solamente respondera de las actividades 
que le son directamente imputables en terminos de las disposiciones legales aplicables, se estara a lo 
dispuesto por el artfculo 281 <lei C6digo de Comercio asf como a lo establec ido en el artfculo 2577 <lei 
C6d igo Civil Federal y sus correlativos con relaci6n a su caracter de mandatario en terminos <lei artfculo 
2 17 de la LGTOC, en el entendido que el Representante Comun no estara ob ligado a anticipar las cantidades 
necesarias para la contrataci6n de dichos terceros especializados y no sera responsable bajo ninguna 
circunstancia en el retraso de su contrataci6n por falta de recursos para llevar a cabo dicha contrataci6n 
porque no le sean proporcionados. 

El Representante Comun debera rendir cuentas del desempefio de sus funciones cuando le sean sol icitadas 
por la Asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo. Para los casos en que la rendici6n de 
cuentas implique aspectos especializados, que no pueda preparar el Representante Comun por sf o 
informaci6n adicional a la que deba proporcionar, el Representante Comun tendra el derecho de contratar a 
terceros que lo auxilien a preparar la informaci6n. 

El Representante Comun podra ser removido o sustituido por acuerdo de la Asamblea de Tenedores, en el 
entendido que dicha remoci6n so lamente surtira efectos a partir de la fecha en que el Representante Comun 
sustituto haya sido designado, haya aceptado e l cargo y haya tomado posesi6n <lei mismo. La designaci6n 
de un nuevo representante comun unicamente podra recaer en una casa de bolsa o instituci6n de credito: 

El Representante Com(m concluira sus funciones en la fec ha en que todas las cantidades adeudadas a los 
Tenedores conforme a Jos Certificados Bursatiles hayan s ido pagadas en su totalidad. 

El Representante Comun en ningun momento estara obligado a erogar ning(m tipo de gasto o cantidad 
a lguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones, facu ltades y obl igaciones 
que le corresponden por virtud de su encargo. 
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VII. Asamblea de Tenedores 

La Asamblea de Tenedores ( la "Asamblea de Tenedores") representara el conj unto de estos y sus decisiones, 
se regiran en todo momento por lo establecido en el Tftulo que documenta la Em ision, la LMV y en lo no 
previsto y/o conducente, la LGTOC, cuyas dispos iciones apl icables en lo conducente, seran valid as respecto 
de todos los Tenedores, at'.tn respecto de los ausentes y dis identes. En consecuenc ia, cualqu ier acto de l 
Emisor que, en terminos del Tftulo que documenta la Emis ion, se encuentre suj eto a la aprobacion de los 
Tenedores, debera someterse a la Asamblea de Tenedores correspondiente. 

a. La Asamblea de Tenedores se reunira siempre que sea convocada por el Representante 
Comt'.tn, cuando la ley lo requiera, a solicitud de los Tenedores que representen, en lo 
individual o en conj unto, I 0% o mas de los Certificados Bursatiles en c irculacion o a 
solicitud del Emisor. El Representante Comt'.tn debera expedir la convocatoria para que la 
Asamblea se ret'.tna dentro de 15 dfas naturales contados a partir de la fecha en que reciba 
la solicitud. Si el Representante Comt'.tn no cumpliere con esta obligacion, eljuez de primera 
instancia del domicilio del Emisor, a peticion del Emisor o de los Tenedores so licitantes, 
debera expedir la convocatoria para la reunion de la Asamblea. 

b. La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se publicara una vez, por lo menos, en 
cualquier periodico de amplia circulacion a nivel nacional, en STIV-2 yen EMISNET, con 
al menos 10 dfas naturales de anticipacion a la fecha en que la Asamblea deba reunirse. En 
la convocatoria se expresaran los puntos que en la Asamblea deberan tratarse, s in que 
puedan tratarse puntos que no esten previstos en el orden del dia salvo que este representado 
el I 00% de los Certificados Bursatiles en circu laci6n, tomando en cons ideracion que cada 
Tenedor tendra derecho a un voto por cada Certificado Bursatil que acredite. 

c. Para concurrir a las Asambleas, los Tenedores deberan entregar al Representante Comt'.tn 
las constancias de dep6s ito que al efecto expida Indeval, asf como e l listado que, en su caso, 
emita la casa de bo lsa correspondiente en el que se indique el n(1 mero de Certificados 
Bursati les de los cuales es titular el Tenedor de que se trate, en el lugar que se designe en 
la convocatoria a la Asamblea de Tenedores, por lo menos el Dia Hab il anterior a la fecha 
en que la Asamblea de Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores podran hacerse 
representar en la Asamblea med iante apoderado (con facultades suficientes o carta poder 
firmada ante dos testigos). 

d. Las Asambleas de Tenedores se celebraran en e l domic ilio del Representante Com(m o en 
e l lugar que el Representante Com(m sefiale a l efecto en la convocatoria respectiva. 

e. Para que una Asamblea de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos a los sefialados 
en el inciso g. siguiente se cons idere legalmente instalada en virtud de primera 
convocatoria, deberan estar representados, por lo menos, la mitad mas uno de los 
Certificados Bursatiles en circulaci6n y sus decisiones seran va lidas cuando sean aprobadas 
por la mayorfa de los presentes en la asamblea tomando en consideraci6n que cada Tenedor 
tendra derecho a un voto por cada Certificado Bursati l en circulaci6n que acredite; 

f. Si la Asamblea de Tenedores se ret'.tne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para 
tratar asuntos distintos a los sefia lados en e l inciso g. siguiente, habra quorum para su 
instalaci6n con cua lquiera que sea el nt'.tmero de Certificados Bursatiles en ella 
representados y sus decisiones seran va lidas si son tomadas por la mayorfa de los Tenedores 
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presentes en la asamblea tomando en consideraci6n que cada Tenedor tendra derecho a un 
voto por cada Certificado Bursatil en circulaci6n que acredite; 

g. Se requerira que este representado en Asamblea de Tenedores, en virtud de primera 
convocatoria, cuando menos e l 75% de los Certificados Bursati les en circulaci6n y que las 
decis iones sean aprobadas por lo menos por la mitad mas uno de los votos computables en 
dicha asamblea, tomando en consideraci6n que cada Tenedor tendra derecho a un voto por 
cada Certificado Bursatil en circulaci6n que acredite, en los s iguientes casos: 

1. Cuando se trate de designar o revocar la designaci6n del Representante Com(m; 

2. Cuando se trate de otorgar pr6rrogas o esperas al Emisor respecto de los pagos de 
principal y/o intereses conforrne a l T ftulo que docurnenta la Emisi6n; y 

3. Cuando se trate de realizar cualquier modificaci6n a los term inos o condiciones de 
los Certificados Bursati les, salvo que la modificaci6n en cuesti6n sea para (i) salvar 
cualquier error evidente o defecto en la redacci6n del Tftu lo que documenta la 
Emis i6n, (ii) corregir o adicionar cualquier disposici6n del T ftulo que documenta 
la Emis i6n que resulte incongruente con el resto del mismo, (ii i) para satisfacer 
cualquier requerimiento, condici6n o lineamiento contenido en una orden, sentencia 
o disposici6n legal aplicable, y/o ( iv) cuando dicha modificaci6n no altere 
sustancialmente los terminos del Tftulo que documenta la Emisi6n, o no cause 
perjuicio a los derechos de los Tenedores, a juic io del Representante Com(m (en 
cuyo caso el Representante Com(m debera presentar a Indeval una certificaci6n por 
escrito indicando que las mod ificaciones correspondientes no limitan o mod ifican 
los derechos de los Tenedores); casos en los cuales no se requerira el 
consentimiento de los Tenedores, en el entendido, ademas, que lndeval no tendra 
responsabi lidad alguna por la determinaci6n de si un cambio a l Tftulo afecta 
adversamente o no los derechos de cualquier Tenedor. En caso de realizar 
modificaciones a l texto del tftu lo correspondiente, el Emisor y e l Representante 
Com(m realizaran el canje correspondiente de confo rmidad con las disposiciones 
lega les aplicables. 

4. Cuando habiendo transcurrido el plazo de gracia que, en su caso, sea ap licable, se 
trate de declarar e l vencimiento anticipado de los Certificados Bursati les conforme 
a lo establec ido en los parrafos 2 y 3 de la Secci6n denominada "Causas de 
Vencimiento Anticipado" del presente Suplemento. 

h. Si la Asamblea de Tenedores se re(me en virtud de segunda o ulterior convocatoria para 
tratar cua lesquiera de los asuntos sefialados en el inciso g. anterior, se requerira que este 
representado cuando menos el 75% de los Certificados Bursatiles en c irculaci6n y sus 
decis iones seran validas si son tomadas por los Tenedores que representen la mitad mas 
uno de los Certificados Bursatiles presentes, en dicha asamblea tomando en consideraci6n 
que cada Tenedor tendra derecho a un voto por cada Certificado Bursatil en circulaci6n que 
acredite; 

i. En ningun caso podran ser representados en la Asamblea los Tenedores que, en lo individual 
o conjuntamente, posean Certificados Bursatiles que no hayan sido puestos en circulaci6n, 
ni los que el Emisor haya adquirido; 
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j. De cada asamblea se levantara acta suscrita por quienes hayan fungido como pres idente y 
secretario. Al acta se agregara la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por los 
escrutadores. Las actas y demas datos y documentos que se refieran a la actuaci6n de las 
Asambleas de Tenedores o del Representante Comun, seran conservados por este y podran, 
en todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores o por el Emisor, quienes tendran derecho 
a que, a costa del so licitante, el Representante Comun les expida copias certificadas de 
dichos documentos; 

k. Para efectos de calcular e l quorum de asistencia a las Asambleas de Tenedores, se tomara 
como base e l numero de Certificados Bursatiles en circulaci6n con derecho a voto; 

I. Las Asambleas de Tenedores seran presididas por el Representante Comun o, en su defecto, 
por el juez, o la persona que este designe, en el caso previsto en el inciso a. anterior y en 
ella los Tenedores tendran derecho a tantos votos como les corresponda en vi1tud de los 
Certificados Bursatiles que posean, computandose un voto por cada Ce11ificado Bursatil en 
circulaci6n; 

m. Las reso luciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los Tenedores que 
representen la totalidad de los Certificados Bursatiles con derecho a voto tendran, para 
todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren s ido adoptadas reunidos en 
asamblea, siempre que se confirmen por escrito. 

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo e l Representante Comun en nombre o por cuenta de los 
Tenedores, en los terminos del Titulo que documenta la Emisi6n o de la legislaci6n apl icable, seran 
obligatori os y se consideraran como aceptados por los Tenedores, incluyendo los ausentes y disidentes. 

N inguna de las dispos ic iones anteriores limitara o afectara los derechos que, en su caso, tuv ieren los 
Tenedores de conformidad con el Artfculo 223 de la LGTOC. 

41 



VIII. Nombres de Personas con Participaci6n Relevante en la Oferta 

Las personas que se sefialan a continuacion, con el caracter que se indica, participaron en la asesoria y 
consultorfa relacionada con la Emision descrita en el presente Suplemento: 

Emisor 

Intermediarios 
Colocadores 

Representante Comun 

Asesores Legales 

Agencias Calificadoras 

GRUMA, S.A.B. de C.V. 

Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, 
Casa de Bolsa BBVA Mexico, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
BBV A Mexico, y 
Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Scotiabank lnverlat 

CIBanco, S.A., lnstitucion de Banca Multiple. 

Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. 

S&P Globa l Ratings, S.A. de C.V. 
Fitch Mexico, S.A. de C.V. 

El Departamento de Relacion con lnversionistas de la Emisora, el cual esta a cargo de Roge lio Sanchez 
Martinez tiene como direccion Calzada del Valle 407 Ote., Colonia del Valle, San Pedro Garza Garcia, 
Nuevo Leon, Codigo Postal 66220, telefono: (52 81) 8399-3349, correo e lectronico: 
(rsanchezm@gruma.com) 

Ninguna de las personas antes mencionadas (distintas de la Emisora) es propietaria de acciones de la 
Emisora o sus Subsidiarias, o bien, tiene algt'.m interes economico directo o indirecto en la Emisora. 
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IX. Informacion Financiera del Emisor 

a) Informaci6n financ iera seleccionada. 

A esta secci6n se le incorpora por referencia la informaci6n contenida en: (i) e l reporte con informac i6n 
financ iera y estados financieros no auditados del Emisor correspondiente al segundo trimestre terminado el 
30 de j unio de 2022, mismo que fue emit ido y presentado ante la CNBV ya la BMV el 20 de jul io de 2022, 
y que esta disponible en las paginas de Internet de BMV , CNBV y del Emisor en las s igu ientes direcciones: 
www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.gruma.com/es/; y ( ii) la Secci6n "lnformac i6n Financiera" 
de l reporte anual del Emisor por e l ejercicio 202 1 que contiene los estados fi nanc ieros dictaminados de l 
E misor por los ejercicios concluidos al 3 1 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, mi smo que fue emitido y 
presentado ante la CNBV ya la BMV el 27 de abril de 2022, y que esta disponible en las paginas de Internet 
de BMV, CNBV y del Emisor en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y 
www.gruma.com/es/. · 

b) Informaci6n financiera por lfnea de negocio, zona geografica y ventas de exportaci6n 

A esta secc i6n se le incorpora por referenc ia la informac i6n contenida en: (i) el reporte con informaci6n 
financ iera y estados financ ieros no auditados del Emisor correspond iente al segundo trimestre term inado el 
30 de junio de 2022, mismo que fue emitido y presentado ante la CNBV ya la BMV e l 20 de julio de 2022, 
y que esta disponible en las paginas de Internet de BMY, CNBV y de l Emisor en las siguientes direcciones: 
www. bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.gruma.com/es/; y ( ii) la Secci6n "Informaci6n Financiera
Informaci6n financ iera por linea de negocio, zona geografi ca y ventas de exportaci6n" del reporte anual del 
Emisor por el ejercicio 2021 que contiene los estados fi nancieros dictaminados del Emisor por los ej ercicios 
concluidos al 31 de diciembre de 202 1, 2020 y 2019, mismo que fue presentado ante la CNBV ya la BMV 
el 27 de abril de 2022, mismo que fue emitido y presentado ante la CNBY y a la BMV el 27 de abril de 
202 1, y que esta disponible en las paginas de Internet de BMV, CNBV y del Emisor en las siguientes 
direcc iones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.gruma.com/es/. 

c) lnforme de creditos relevantes 

A esta secci6n se le incorpora por referencia la informaci6n contenida en: ( i) e l reporte con informac i6n 
financ iera y estados fi nancieros no auditados del Emisor correspondiente al segundo tri mestre terminado e l 
30 de junio de 2022, mismo que fue emit ido y presentado ante la CNBV ya la BMV e l 20 de julio de 2022, 
y que esta d isponible en las paginas de Internet de BMV, CNBV y del Emisor en las sigu ientes direcc iones: 
www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.gruma.com/es/; y (ii) la Secci6n "Info nnaci6n Financiera
Info rme de creditos re levantes" del reporte anual de l Emisor por el ejercicio 202 I que contiene los estados 
fin ancieros dictaminados de! Emisor por los ejercicios conc luidos al 31 de dic iembre de 202 1, 2020y2019, 
m ismo que fue emitido y presentado ante la CNBV ya la BMV el 27 de abril de 2022, y que esta disponible 
en las paginas de Internet de BMV, CNBV y del Emisor en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.gruma.com/es/. 

d) Comentarios y analisis de la administraci6n sobre los resultados de operaci6n y situaci6n financ iera del 
Emisor 

A esta secci6n se le incorpora por referencia la informaci6n contenida en: (i) el reporte con informaci6n 
fi nanc iera y estados fi nanc ieros no auditados del Emisor correspondiente al segundo trimestre terminado el 
30 de junio de 2022, mismo que fue emitido y presentado ante la CNBV ya la BMV el 20 de julio de 2022, 
y que esta disponible en las paginas de Internet de BMY, CNBV y del Emisor en las siguientes direcciones: 
www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.gruma.com/es/; y ( ii) la Secc i6n " Informaci6n Financ iera 
Comentarios y ana lisis de la adm inistraci6n sobre los resul tados de operac i6n y situaci6n fi nanciera del 
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Emisor" del reporte anual del Emisor por el ejercicio 2021 que contiene los estados financieros dictaminados 
del Emisor por los ejerc icios concluidos al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 20 I 9, mismo que fue emitido 
y presentado ante la CNBV y a la BMV el 27 de abril de 2022, y que esta disponible en las paginas de 
Internet de BMY, CNBV y del Emisor en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv 
y www.gruma.com/es/ . 

(i) Resultados de la operacion 

A esta secc i6n se le incorpora por referencia la informaci6n contenida en: (i) el reporte con informaci6n 
financiera y estados financieros no auditados del Emisor correspond iente al segundo trimestre term inado el 
30 de junio de 2022, mismo que fue emitido y presentado ante la CNBV ya la BMV el 20 de ju lio de 2022, 
y que esta disponible en las paginas de Internet de BMV, CNBV y del Emisor en las sigu ientes direcciones: 
www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.gruma.com/es/; y (ii) la Secci6n "Informac i6n Financiera
Resultados de la operac i6n" del reporte anual del Emisor por el ejercic io 2021 que contiene los estados 
financieros dictaminados del Emisor por los ejercicios concluidos al 31 de diciembre de 2021 , 2020y2019, 
mismo que fue emitido y presentado ante la CNBV ya la BMV el 27 de abri l de 2022, y que esta dispon ible 
en las paginas de Internet de BMV, CNBV y del Emisor en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.gruma.com/es/. 

(ii) Situacion financiera, liguidez y recursos de capital 

A esta secci6n se le incorpora por referenc ia la informaci6n contenida en: ( i) e l reporte con informaci6n 
financ iera y estados financieros no aud itados del Emisor correspondiente al segundo trimestre terminado e l 
30 de junio de 2022, mismo que fue emitido y presentado ante la CNBV ya la BMV el 20 de j ulio de 2022, 
y que esta disponible en las paginas de Internet de BMY, CNBV y del Emisor en las s iguientes direcc iones: 
www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.gruma.com/es/; y (ii) la Secci6n "Informaci6n Financiera 
Situaci6n financiera, liquidez y recursos de capital" del reporte anual del Emisor por el ejercicio 2021 que 
contiene los estados financieros dictaminados de l Emisor por los ejercicios concluidos a l 3 1 de diciembre 
de 2021 , 2020 y 20 19, mismo que fue emitido y presentado ante la CNBV y a la BMV el 27 de abril de 
2022, y que esta disponible en las paginas de Internet de BMV, CNBV y de l Emisor en las siguientes 
direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.gruma. com/es/ . 

(iii) Control interno 

A esta secci6n se le incorpora por referencia la infonnaci6n conten ida en: ( i) el reporte con informaci6n 
financ iera y estados financieros no auditados del Emisor correspondiente al segundo trimestre term inado el 
30 de junio de 2022, mismo que fue emitido y presentado ante la CNBV ya la BMV e l 20 de julio de 2022, 
y que esta disponible en las paginas de Jnternet de BMY, CNBV y del Emisor en las siguientes direcciones: 
www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.gruma.com/es/; y (ii) la Secc i6n "lnformaci6n F inanciera
Control Interno" del reporte anual del Emisor por e l ejercicio 2021 que contiene los estados financieros 
dictaminados de l Emisor por los ejercicios concluidos al 3 1 de diciembre de 202 1, 2020 y 2019, mismo que 
fue emitido y presentado ante la CNBV y a la BMV el 27 de abril de 2022, y que esta disponible en las 
paginas de Internet de BMV, CNBV y del Emisor en las s iguientes direcciones: www.bmv.com.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.gruma.com/es/. 

e) Estimaciones, provisiones o reservas contables criticas. 

A esta secci6n se le incorpora por referencia la informaci6n contenida en: ( i) el reporte con info rmac i6n 
financiera y estados financieros no aud itados del Emisor correspondiente al segundo trimestre terminado e l 
30 de junio de 2022, mismo que fue emitido y presentado ante la CNBY ya la BMV e l 20 de julio de 2022, 
y que esta disponible en las paginas de Internet de BMV, CNBV y del Emisor en las siguientes direcc iones: 
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www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.gruma.com/es/; y (i i) la Secci6n "lnformaci6n Financiera -
Estimaciones, provis iones o reservas contables crfticas" del reporte anual del Emisor por el ejerc icio 2021 
que contiene los estados financieros dictaminados del Emisor por los ejercicios concluidos a l 31 de 
diciembre de 202 1, 2020 y 2019, mismo que fue emitido y presentado ante la CNBV ya la BMV e l 27 de 
abri l de 2022, y que esta disponible en las paginas de Internet de BMV, CNBV y de l Emisor en las s iguientes 
direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.gruma.com/es/ . 
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X. Acontecimientos Recientes 

Linea de Credito para Usos Genera/es Corporativos 

Segun se inform6 al publico inversionista mediante evento relevante publicado el 28 de julio de 2022, la 

Emisora obtuvo una Jinea de credito comprometida por hasta US$150 millones (ciento c incuenta mi llones 

de d6 lares 00/100) para usos general es corporativos . 

La linea de credito comprometida por US$150 millones fue otorgada por BBVA Mexico, S.A., Inst ituci6n 

de Banca Multiple, Grupo Financiero BBV A Mexico a un plazo de 5 afios, con una tasa SOFR mas un 

margen ap licable actual de I 00 puntos base. La dispos ici6n inicial fue de US$45 millones (cuarenta y cinco 

millones de d6lares 00/100), quedando US$ I 05 mil Jones (ciento y cinco millones de d61ares 00/100), 

comprometidos y disponibles. 

E l financiamiento permiti6 a la Emisora tener una fuente adicional de liquidez aumentando el monto de 

Jineas comprometidas a un total de US$650 millones (seisc ientos cincuenta mi llones de d6lares 00/100). 

Credito a Largo Pla=o para Refinanciar Pasivos 

Segun se inform6 al publico inversionista mediante evento relevante publicado e l 27 de septiembre de 2022, 

la Em isora obtuvo un credito por US$125 millones (ciento veinticinco millones de d61ares 00/ J 00) para 

refina nciar pas ivos existentes. El credito fue otorgado por The Bank of Nova Scotia a un plazo de 5 afios, 

con una tasa SOFR mas un margen aplicable de I 00 puntos base, pagadero en una sola exhibici6n a su 

vencimiento. 

Linea de Credito Revolvente a Largo Pla=o 

Segun se inform6 al publico inversionista mediante evento relevante publicado el 30 de septiembre de 2022, 

la Emisora obtuvo una linea de credito comprometida por hasta US$100 millones (cien millones de d6lares 

0011 00) para usos generates corporativos. 

La linea de credito comprometida por US$ I 00 millones fue otorgada por Cooperatieve Rabobank U.A. New 

York Branch y Bank of America, N.A. a un plazo de 5 afios, con una tasa SOFR a plazo que incluye un 

aj uste de I 0 puntos base mas un margen de 105 puntos base. No hubo disposici6n inicial, quedando el monto 

total de US$ I 00 millones comprometidos y disponibles . 

El financiamiento permiti6 a la Emisora tener una fue'nte adicional de liquidez aumentando el monto de 

lineas comprometidas a un total de US$750 millones (setecientos cincuenta mil Jones de d61ares 00/100). 

Publicaci6n de Reporte de Sustentabilidad CESG) 

Segun se inform6 al publico inversionista mediante evento relevante publicado el 5 de octubre de 2022, e l 
Em isor public6 su Reporte de Sustentabilidad (ESG) 2021 , el cual se encuentra disponible en e l sitio web 
del Emisor (www.gruma.com). 

En dicho reporte se destacan Jos principales logros en materia ambiental, soc ial y de gobierno corporative 
a lcanzados por el Emisor durante el afio 202 1, asf como las estrategias que se implementaron para potenciar 
la resiliencia del Emisor y avanzar materialmente en el camino hacia la sustentabilidad. 
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XI. Personas Responsables 

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que en el ambito de nuestras 
respectivas funciones, preparamos la inforroaci6n relativa a la Emisora contenida en el presente 
Suplemento, la cual, a nuestro lea! saber y entender, refleja razonablcmcnte su situaci6n. 
Asimismo, manifestamos que no tenernos conocimiento de inforrnaci6n relevante que haya sido 
omitida o falseada en este Suplemento o que el rnismo contenga infonnaci6n que pudiera inducir 
a error a los inversionistas. 

Emisor 

GRUMA, S.A.B. de C.V. 

Juan Antonio Gonzalez Moreno 
Director General 

Romero Huerta Moreno 
Director Corporativo de Administraci6n, 

quien es el responsable de la preparaci6n de la 
inforroaci6n financiera de la Ernisora 

----~ 

-~---
-~----~~·~,..---...,--,..---~----,-,,,.,..---~~~ 

Rodrigo Martinez Villarreal 
Director Juridico 

Raul Cavaz orales 
Director Corporativo de Finanzas y Planeaci6n 



Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que las estados financieros consolidados 
adjuntos de Gruma, S. A. B. de C. V. y subsidiarias, que contiene el presente suplemento (inclusive 
par referencia), par las ejercicios al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, fueron 
dictaminados con fechas 7 de abril de 2021 y 8 de abril de 2020, respectivamente; de conformidad 
con las Normas lnternacionales de Auditoria. 

Asimismo, manifestamos que hemos leido el presente suplemento y basados en nuestra lectura y 
dentro del alcance del trabajo de auditoria realizado, no tenemos conocimiento de errores 
relevantes o inconsistencias en la informaci6n financiera que se incluye y cuya fuente proviene de 
las estados financieros dictaminados seiialados en el parrafo anterior, ni de informacion financiera 
que haya sido omitida o falseada en este suplemento, o que el mismo contenga informacion 
financiera que pudiera inducir a error a las inversionistas. 

No obstante, las suscritos no fuimos contratados, y no realizamos procedimientos adicionales con el 
objeto de expresar nuestra opinion respecto de la demas informacion, contenida en el presente 
suplemento, que no provenga de las estados financieros par nosotros dictaminados. 

PricewaterhouseCoopers, S.C. 

L:chi 
Socio de audit ria 

Cordova Otero 



El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las estados financieros consolidados 
adjuntos de Gruma, S. A. B. de C. V. y subsidiarias, que contiene el presente suplemento (inclusive 
par referencia), par el ejercicio al 31 de diciembre de 2021, fueron dictaminados con fecha 6 de abril 
de 2022 de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditoria. 

Asimismo, manifiesto que he leido el presente suplemento y basado en mi lectura y dentro del 
alcance del trabajo de auditoria realizado, no tengo conocimiento de errores relevantes o 
inconsistencias en la informaci6n financiera que se incluye y cuya fuente proviene de las estados 
financieros dictaminados senalados en el parrafo anterior, ni de informaci6n financiera que haya 
sido omitida o falseada en este suplemento, o que el mismo contenga informaci6n financiera que 
pudiera inducir a error a las inversionistas. 

No obstante, el suscrito no fue contratado, y no realiz6 procedimientos adicionales con el objeto de 
expresar mi opinion respecto de la demas informaci6n, contenida en el presente suplemento, que 
no provenga de las estados financieros par mi dictaminados. 

PricewaterhouseCoo ers, S.C. 

C. P. C. Felipe rdova Otero 
Socio de Auditoria y Representante Legal 



Intermediario Colocador 

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada, en su 
caracter de intermediario colocador, ha realizado la investigaci6n, revision y analisis de! negocio 
de la Emisora, asi como pai1icipado en la definici6n de los terminos de! Programa y de la Emision 
y que a su lea! saber y entender, dicha investigacion the realizada con amplitud y profundidad 
suficientes para lograr un entenditniento adecuado de! negocio. 1.\si1nistno, nuestra representada 
no tiene conoci1niento de infonnaci6n relevante que haya sido 0111itida o falseada en este 
Suplemento o que el mismo contenga informaci6n que pudiera inducir a error a los 
inversionistas. 

Jgualmente, nuestra representada, esta de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la 
mejor distribucion de los Certificados Bursatiles materia de esta Emisi6n, con vistas a Jograr una 
adecuada formaci6n de precios en el mercado y que ha informado a la Emisora el sentido y 
alcance de las responsabilidades que debera asumir frente al publico inversionista, las 
autoridades competentes y demas participantes de! mercado de valores, como una sociedad con 
valores inscritos en el Registro Nacional de Valorcs yen Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de 
c.v. 

Casa de Bolsa BBV A Mexico, S.A. de C.V,, Grupo Financiero BBV A Mexico 

Por: Ma 



Intermediario Colocador 

Los suscritos 111anitCsta111os bajo protesta de decir vcrdad, que nuestra reprcsentada, en su 
carit.ctcrde interincdiario colocador, ha rcalizado la invcstigaciOn, revisi6n y anlllisis dcl ncgocio 
de la Emisora, asi como participado en la dcfinici6n de Jos tenninos <lei Programa y de la Emisi6n 
y quc a su lea! saber y cntcnder, dicha investigacion fue realizada con amplitud y profundidad 
suficientcs para lograr un entcndimiento adeeuado del negocio. Asimismo, nuestra representada 
no tiene conocimiento de infonnaci6n relevante que haya sido omitida o falscada en cstc 
Suplcmcnto o que cl mismo contcnga informaci6n que pudiera inducir a error a los 
inversionistas. 

Jguahncntc, nuestra rcprcscnlada, cst!i de acuerdo en conccntrar sus csfuCilOS en alcanzar la 
mejor distribucion de los Certificados Burslitiles materia de esta Emisi6n, con vistas a lograr una 
adccuada formaci6n de precios en cl mercado y que ha informado a la Emisora cl scntido y 
alcance de las responsabilidadcs que dcbcra asumir frente al publico inversionisrn, las 
autoridades compctentes y demas participanles dcl mercado de valorcs, como mrn sociedad con 
valores inscritos en el Registro Nacional de Valores yen Bolsa Meidcana de Valorcs, S.A.B. de 
C.V. 

Casa de Bolsa B:morte, S.A. de C.V., Grupo Financiero B:mortc 

~)'~\ .. \} 
Por: Alejandro Osorio Perez 

Cargo: Apoderado 

(~ 
Por: Erick Guadalupe Arroyo Lopez 

Cargo: Apodcrado 



Intermediario Colocador 

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada, en su 
caracter de intermediario colocador, ha realizado la investigaci6n, revision y amilisis de! negocio 
de la Emisora, asi como participado en la definici6n de Jos tenninos de! Programay de la Emisi6n 
y que a su lea! saber y entender, dicha investigaci6n fue realizada con amplitud y profundidad 
suficientes para lograr un entendimiento adecuado de! negocio. Asimismo, nuestra representada 
no tiene conocimiento de informaci6n relevante que haya sido omitida o falseada en este 
Suplemento o que el mismo contenga infonnaci6n que pudiera inducir a error a Jos 
inversionistas. 

Jgualmente, nuestra representada, esta de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la 
mejor distribuci6n de los Certificados Bursatiles materia de esta Emisi6n, con vistas a lograr una 
adecuada formaci6n de precios en el mercado y que ha infonnado a la Emisora el sentido y 
alcance de las responsabilidades que debera asumir frente al pllblico inversionista, las 
autoridades competentes y demas participantes de! mercado de valores, come una sociedad con 
valores inscritos en el Registro Nacional de Valores yen Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de 
C.V. 

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotia bank Inverlat 

Por: Santiago Cerrilla Y sita 
Cargo: Apoderado 

Por: Gustavo Hernandez Garcia 
Cargo: Apoderado 



Asesor legal independiente 

Para efectos de la opinion legal adjunta a este Suplemento: (i) el suscrito manifiesta bajo protesta 
de decir verdad, que a su lea! saber y entender, la emisi6n y colocaci6n de los valores materia de 
la Emisi6n cumple eon las !eyes y demas disposiciones legales aplicables; y (ii) asimismo, 
manifiesta que no tiene conocimiento de informaci6n jurfdica relevante que haya sido omitida o 
falseada en cste Suplemento o que el mismo contenga infor111aci6n que pudiera inducir a error a 
los inversionistas. 

Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. 

Zobles Beistegui 
Cargo: Socio 



XII. Anexos 

Anexo 1. Titulo que ampara la presente Emision 

54 



Oficio de inscripci6n preventiva de la Comisi6n 
Nacional Bancaria y de Valores numero 
I 53/3331/2022 de fecha t 0 de octubre de 2022. 

Numero de lnscripci6n de la 
Primera Emisi6n: 0805-4.J 9-2022-001-01 

Clave de pizarra a la Fccha de Emisi6n de los Certificados Bursatiles· . evAL 1111snTuc16N PAnA 

DENOMINADOS EN PESOS EL o:,~~;~"r,~:~ ~~::.~~;+:A~lg~ c.v. 
OE VALORf,JL 

San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, a 13 de ctubre de 2q2~ OCT. 2022 J 
CERTIFICADO BURSA TIL AL PO TADOR L --

EMlTIDO POR GRUMA, S.A.8. E ~ E c IBID 0 
POR UN MONTO TOTAL OE 

$4,50(1'000,000.0() (cuatro mil qulnientos milloncs de pesos 00/10() moncda nacional) 

GRUMA, S.A.B. de C.V. (la "Emisora" o el "Emisor", indistintamente), se obliga incondicionalmente a 
pagar la cantidad de principal de $4,S00'000,000.00 (cuatro mil quinientos millones de pesos 00/100 
moneda nacional) precisamente el dia 7 de octubre de 2027 (la "Fecha de Vencirniento") mas los intereses 
correspondientes en los terminos de! presente titulo (cl "Titulo"), por la emisi6n total de 4S'OOO,OOO 
(cuarenta y cinco millones) de certificados bursatiles de Iorgo plazo (los "Certificados", "Certificados 
Bursatiles" o "~") al portador con un valor nominal de $100.00 M.N. (cien Pesos 00/100 moneda 
naeional) cada uno (la "Emisj6n"). 

Los Certificados Bursatiles de la presente £misi6n corrcsponden al tipo que refiere la fracci6n I de! 
articulo 62 de la Ley de! Mercado de Valores. 

Este Titulo se emite al amparo del Programa de Certificados Bursatiles con caracter revolvente del Emisor 
m ismo que foe inscrito preventivamente en el Registro Nacional de Valores por la CNBV. 

El prcsente Titulo se expide para su dep6sito en administraci6n en S.D. lndeval lnstituci6n para el 
Dep6sito de Valores, S.A. de C. V. ("lndeval"), justificando asi la tcnencia de los Certificados Bursatiles 
por dicha instituci6n y la realizaci6n de todas las actividadcs que le han sido asignadas a !as instituciones 
para cl dep6sito de valores, y que de confonnidad con la Legislaci6n Ap!icablc deberim ser ejercidas por 
las instituciones para el dep6sito de valores, sin mayor responsabilidad para lndeval, que la establecida a 
dichas institt1cio11es en la Ley del Mercado de Valores. 

La inscripci6n de los Ccrtificados Bursatiles en el Registro Nacional de Valores no implica certificaci6n 
sobre la bondad de los valores o la solvcocia del Emisor, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren 
sido rcali7.ados en contravenci6n de las leyes. 

El objeto social dcl Emisor es a).- Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participaci6n en todo 
tipo de sociedades, asociaciones o empresas, mercantiles, civiles o de cualquier otra naturaleza o indole, 
tanto nacionales corno cxtranjeras, por medio de la suscripci6n y/o adquisici61l de sus occiones, partes o 
participaciones sociales, actives y/o derechos, y a traves de cualquier fonna disponer, enajenar y realizar 
toda clasc <le actos y contrntos respccto de dichas acciones, partes o participaciones sociales, activos y/o 
dcrcchos; b).- Adquirir, cnajenar, negociar, suscribir, emitir, amortizar, gravar y disponer por cualquier 
titulo legal acciones, partes o porticipaciones sociales, bonos, obligaciones quirografarias, hipotecarias o 
de cualquier tipo, valores, certifkados bursatiles, instrumentos financiel'os derivados, y cualcsquier clase 
de titulos de credito; c).- Dar y tomar dinero en pres1amo: d).- Constituirse como obligado solidario, 
otorgar garantias, avales, fianzas, prendas, hipotecas, fideicomisos y cualesquicr otra operaci6n crediticia 
cu forma real o personal, a nombre y beneficio propio o de terccros, con los cuales la Sociedad teuga 



relaciones accionarias, financieras o comerciales, ya sean directas o indirectas; e).· Registrar, adquirir, 
poseer, explotsr, comercializar y disponer de marcas, nombres y avisos comerciales, denominaciones de 
origen, patentes, mejoras, modelos y dibujos industriales, derechos de autor, invenciones y procesos, asi 
como todo lo relacionado con propiedad industrial e intelectual, asi como obtener y conceder toda clase de 
concesiones, derechos y licencias; f).- Comprar, adquirir, vender, enajenar, importar y exportar, asi como 
fabricar teda clase de bienes o productos de comercio; g).· Comprar, adquirir, vender, enajenar, adquirir o 
conceder el uso y gravar en general los bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes 
para la realizaci6n de su obje1o social; h).· Recibir toda clase de servicios especializades y no 
espe.:ializados, siempre y cuando sea pennitido por la legislaci6n aplicable; i).- Establecer sucursales y 
oficinas en cualquier parte del pais o del extr~njere; j).· Emitir, girar, suscribir, acep1ar, avalar, caucionar, 
afectar, endosar, negeciar, disponer y co!ocar en su caso, toda clase de titulos y valores pennitidos por la 
Ley; k).· Realizar toda clase de negocios y eperaciones financieras, comercia!cs e industriales que directa 
o indirectamente se relacionen con su objeto social; y 1).- Celebrar I~ actos y centratos pennitidos por la 
normatividad legal aplicable que sean necesarios o convenientes a su objeto social. 

1. Definiciones: 

Los siguientes terminos tendran el significado que se indica para cada uno de ellos en el presente Tltulo, 
siendo estes iguahnente aplicables en singular yen plural: 

"Actives Consolidades Terales" significa, en cualquier fecha, los actives consolidados totales del Emisor 
y sus Subsidiarias determinados con base en los estados financieros consolidados anuales mas recientes 
que esten disponib!es. 

"Actives Qperativos" significa, en cualquier fecha de determinaci6n, cualesquiera actives fijos y tangibles 
propiedad del Emisor o cualquiera de sus Subsidiorias que constituya la totalidad o una parte de cualquier 
fabrica, bodega o centro de distribuci6n y que sea utilizado en cl curso ordinario de !os negecios, 
incluyende, sin limitar, maquinaria y equipo, distintos de aquellos actives que, en lo individual o, en el 
case de una serie de operaciones relacienadas, en su conjunto, de confonnidad con la opini6n de buena fe 
del consejo de administraci6n, no sean de importancia para los negocios o activos del Emisor y sus 
Subsidiarias considerados de forma conjunta. 

"Agencias Catificadoras" significa Fitch Mexico, S.A. de C.V. y S&P Global Ratings, S.A. de C.V., o 
cualquier sucesor de las mismas o cualesquier etras agencias calificadoras autori:zadas por la CNBV y 
seleccienada por el Emisor. 

"Asamblea General de Tenedores" o "Asamblea de Tenedores" significa cualquier asamblea general de 
Tenedores que se indica en el numeral 19 del presente Titulo, con fundamento en el articulo 68 de la LMV 
y demas aplicables de la LGTOC. 

"Amortizaci6n Anticipada Voluntaria" tiene el significade que se indica en el numeral 6 del presente 
Titulo. 

"BMV" significa la Bolsa Mexicans de Valores, S.A.B. de C.V. 

"fu!.!ll" signifies la BMV e cualquier otra bolsa de valores con concesi6n de! gobiemo federal de Mexico 
otorgada en terminos de la LMV. 

"Cambio de Control" significa cualquier memento en el que Graciela Moreno Hernandez y/o los 
familiares res~tivos del difunto Roberto Gonzalez Barrera yto de Graciela Moreno Hernandez 
(incluyendo c6nyuges, hennanos y otros descendientes directos, sucesiones y lterederos, o cualquier 
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fideicomiso o vehiculo de inversion para beneficio principal de dichas Personas o de sus respectivas 
familiares o herederos), dejen de tener el derecho a elegir a la mayoria de los intcgrantcs del Conscjo de 
Administraci6n del Emisor. 

"Cause de Vencimiento Anticipado" tiene el significado que se indica en el numeral 8 del presente Titulo. 

"Ccrtificados", "Certificados Bursatiles" o "CBs" significa los 4S'OOO,OOO (cuarcnta y cinco millones) de 
certificados bursatiles de largo plazo al portador con un valor nominal de $100.00 M.N. (cien Pesos 
00/ l 00, moneda nacional) cada uno, que ampara el presente Titulo. 

"Certificados Bursatiles Adicionales" tiene el significado que sc le atribuyc en la secci6n "9. Aumento en 
el numero de Certificados B11rsi\tiles emitidos al amparo de la presente E.mision" de! presente Tltulo. 

"Certificados Bursatiles Originales" tiene el significado que se le atribuye en la seccion "9. Aumento en el 
mimero de Certificados Bursatiles emitidos al amparo de la presente Emisi6n" del presente Titu lo. 

"Circular Unica" significa las "Disposiciones de caracter general aplicables a las emisoras de valores y a 
otros participanles de! mercado de valores", publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n el 19 de 
marzo de 2003, conforme las mismas han sido modificadas de tiempo en tiempo. 

''CNBV" significa la Comisi611 Nacional Bancaria y de Valores. 

"Deuda" significa, con respecto a cualquier persona, sin duplicar, {a} cualquier obligaci6n (i) derivada de 
dinero tornado en prestamo, de reembolsar cantidades al amparo de cartas de credito ( distintas a cartas de 
credito pagaderas a proveedores en el curso ordinario de los negocios o pagaderas en relaci6n con 
garanlias de compensaeion a trabajadores}, de reembolsar cantidades en relaci6n con fianzas mer~ntiles o 
instrumentos o contratos similares, (ii) de pago relacionada con obligaciones al amparo de arrendamientos 
finaneieros respecto de bienes muebles o inmuebles, o (iii) al amparo de cualquier convenio o instrumenlo 
relacionado con cualquier opcraei6n de intercambio o cobertura de tasas o divisas u otras operaciones 
financieras derivadas (distintas a operaciones que se celebren en el curso ordinario del negocio y que no 
sean para fines especulativos o para conseguir credito), y (b) cualquier modificacion, extension, 
renovaci6n o retinanciamiento de cualquierobligaci6n de las mencionadas en el inciso (a) anterior. 

"Dia Habil" signific.a cualquier dia de! aflo quc no sea (i) sabado, domingo, o feriado, o {ii) cualquier otro 
dia en que las instituciones de cr6dito de! pais estin autorizadas o sean requeridas a cerrar en la Ciudad de 
Mexico, de acuerdo con el calendario que al efecto publica anualmcntc la CNBV. 

"Dias Naturales" significa cualquicr dia de los 365 dias del aiio. 

"Disminuci6n en la Califccacion'' significa la actualizaci6n de cualquiera de los siguientes supuestos en o 
dentro de los 90 (noventa) Dias Naturales posteriores a la fecha en la que se de cl anuncio publico de un 
Cambio de Control o de la intencion de! Emisor de llevar a eabo un Cambio de Control, lo que ocurra 
primero (periodo que podra ser prorrogado per la Asamblea de Tenedores mientras exista una publicaci6n 
de revision a la calificaci6n de Jos Ccrtificados 13ursatiles para su posible reducci6n por cualquiera de las 
Agencias Calificadoras quc cmitan los dictamenes de calificaci6n correspondientes): (a) en caso de quc 
los Ccrtilicados Bursatiles tuvieran calificaciones con Grado de Inversion, por al mcnos dos Agencias 
Calificadoras en la fecha de dicho anuncio publico, si ambas calificacioncs otorgadas por las Agencias 
Calificadoras disminuyen a un nivel menor del Grado de Inversion; (b) en caso de que los Certificados 
Bursatiles tuvieran una sola calilicaci6n con Grado de Inversion en la fecha de dicho anuncio publico, si 
dicha caliticacion disminuye por debajo del Grado de Inversion; o (c) en caso de que los Certificados 
Bursatiles tengm1 dos calificaciones por debajo dcl Grado de Inversion en la fecha de dicho anuncio 
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publico y est.as sean reducidas en uno o mas grados (en cad a e<1so, incluyendo grados dentro de una 
categoria de calificaci6n y entre categorias de calificaci6n); en el entendido que, dicha disminuci6n sea 
como resultado, en su totalidad o en parte, de la ocurrencia de dicho Cambio de Control. 

"D6lares" o "EUA" significa d6lares, moneda de curso legal de !os Estados Unidos de America. 

"Emis.i6n" significa la emision de los Certificados Bursatiles <jue ampara el presente Titulo, la cual foe 
aprobada por la BMV a la Fecha de Emisi6n "GRUMA 22". 

"EMISNET" significa el sistema electr6nico de envio y difusi6n de infonnaci6n que mantiene la BMV. 

"Emisor" o "Emisora" o "GRUMA" tiene el significado que se indica en el primer parrafo del presente 
Titulo. 

"Evento de Cambio de Control" significa un Cambio de Control que resulte en una Disminuci6n en la 
Calificacion. 

"Fecha de Deterrojnaci6n de la Tasa de lnteres Bruto Anual" tiene el significado que se indica en el 
numeral 3 de! presente Titulo. 

"Fecha de Emision" significa el l 3 de octubre de 2022. 

"Fecha de Pago de Intereses" significa cada una de las fechas que se indican en el numeral 4 del presente 
Tllulo. 

"Fecha de Vencimiento" significa el 7 de octubre de 2027. 

"Funcionario Resoonsable" significa, respecto de cualquier persona moral, cualquiera del Director 
General, el Director de Finanzas, el Director Juridico, el Director de Administraci6n, o cualquier otro 
funcionario con funciones equivalentes. 

"Grado de Inversion" significa, en la escala interna.cional BBB- o mayor por Standard & Poor's Ratings 
Services o Fitch Ratings, Ltd o cualquiera de las afiliadas de estas o de cualquier otra Agencia 
Calificadora que califique al Emisor. 

"Gravamenes" significa, respecto a cualquier activo, cualquier hipoteca, prenda, carga, o cualquier otra 
garantla real de cualquier clase o naturaleza conforme a las !eyes mexicanas. 

"Grav@menes Pennitidos" Signifies: 

(i) Gravamenes sobre (a} Activos Operativos propiedad de, construidos, desarrollados, modificados o 
mejorados por el Emisor ode cualquiera de sus Subsidiarias (de fonna independiente o oonjuntamente con 
otra(s} persona(s)) con posterioridad a la fecha de emision de !os Certificados Bursatiles, o cualesquiera 
activos considerados de forma razonable como incidentales o accesorios al uso u operaci6n de los Activos 
Operativos (incluyendo cualesquiera bienes inmuebles en los que se encuentren dichos Activos 
Operativos), o (b) cualesquiera accio.nes, participaci6n o interes en, o cualquier Deuda de, cualquier 
Persona que sea tenedora, propietaria o tenga un derecho respecto de dichos activos, productos, ingresos o 
ganancias, siempre y cuando, en cada uno de los sub-incisos (a) y (b) anteriores, dicho Gravamen sea 
constituido o asumido (x) durante el periodo en que dichos Actives Operativos hubieran sido adquiridos, 
construidos, desarrollados, modificados o mejomdos, o (y) de fonna simulti\nea o dentro de los 360 
(trescientos sesenta) Dias Naturales siguientes a la fecha en que se adquieran o concluya su construcci6n, 

4 



de.~arrollo, modiftcaci6n o mejoramiento para efcctos de garantizar o pagar !Odo o parte del precio de 
compra u otra contraprestaci6n por dichos Actives Opetlltivos u otros costos de dicha adquisici6n, 
consrrucci6n, desarrollo, modificacion o mejora (incluyendo costos por incremento, intereses durante la 
construcci6n y costos de financiamiento y refinanciamiento); 

(ii) Gravamenes sobre Activos Operatives ex is tenles antes de la fecha en que el Emisor o cualquiera 
de sus Subsidiarias los adquiera, siempre y cuando (a) dichos Gravamcncs no se hubieren creado 
exclusivamente con motivo de dicha adquisici6n y (b) dichos Gravamenes nose extiendan a otros actives 
del Emisor ode cualquiera de sus Subsidiarias; 

(iii) Gravamcnes sobre Activos Operatives adquiridos de una persona que se fusione con el Emisor o 
cualquiera de sus Subsidiarias o cualquier Gravamen sobre Actives Operativos de una Persona que existan 
antes de que dicha persona se convierta en una Subsidiaria, en cada caso sicmpre y cuando (a) dichos 
Gravamcncs no se hubieren creado con motivo de o en anticipaci6n a dicha adquisici6n y (b) dichos 
Gravamenes nose exliendan a otros activos del Emisor ode cualquiera de sus Subsidiarias; 

(iv) Gravfunenes que garanticen Deuda de cualquiera de las Sobsidiarias frente al Emisor o a cuaJquier 
otra Subsidiaria; 

(v) Gravamenes creados con anterioridad a la fecha de emisi6n de Jos CertiCicados Bursatiles; 

(vi) Cualquier pr6rroga, renovaci6n o sus tituci6n (o pr6rrogas, renovaciones o sustituciones 
sucesivas), en todo o en parte, de cualquiera de los Gravamenes permitidos en los incisos (i) a (v) 
anteriores; en cl cntendido que el monto de principal de la Deuda garantizada por los mismos no podra 
exceder el monto de principal de la Deuda garantizada al momento de dicha pr6JToga, renovaci6n o 
sus tituci6n mas el monto necesario para pagar cualesquiera honorarios y gastos, incluyendo primas y 
costos de renovaci6n relacionados con dicha operaci6n, y quc dicha pr6JToga, renovacl6n o sustituci6n se 
limltara a le totalidad o una parte de los activos que garanti7.aban el Gravamen proJTogado, renovado o 
sustituido (mis Las mejoras de dichos actives); y 

(vii) Gravlimenes disiintos a los antes mencionados, siempre y cuando el saldo insoluto de principal de 
la Deuda y de las demas obligaciones g<lranfrtadas con Gravamenes Pcrmitidos confonne a este inciso 
(vii) no cxceda, en ningun memento, dcl 20"/o de los Actives Consolidados Totales. 

"Jndeyal" significa S.D. lndeval lnstituci6n para cl Dep6sito de Va lores, S.A. de C.V. 

"Lcgjslaci6n Aplicable" significa, respecto de cualquier Persona, c11alq11ier ley, tratado, reglamento, 
nnrma, ordenamiento, estatuto, decreto o circular, o cualquier orden, auro, o rcsolucion judicial (o arbitral) 
definit iva, por virtud de la cual dicha Persona o ~us bienes, se cnc11entren vinculados. 

"I..GTOC" significa la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito. 

".I.MY." significa la Ley del Mercado de Valores. 

"Mexico" significa los Estados Unidos Mcxicanos. 

"Perjodo de lntereses" signiftca cada una de los periooos q ue se indican en el numeral 4 del presente 
Titulo. 



"Persona" significa un individuo, sociedad, oorporaci6n, fideicomiso meR:antil, sociedad por acciones, 
fideicomiso, asociaci6n no corporativa, empresa conjunta, autoridad gubemamental o cualquier otra 
entidad de cualquier otra naturaleza. 

"Pesos" y "l" significa la moneda de curso legal de Mexico. 

"Programa" significa el programa de colocaci6n dual de certificados bursatiles de corto y largo plazo con 
caracter revolvente de! Emisor a11rorizado por la CNBV medianle oficio numero 153/3331/2022 de fecha 
JO de octubre de 2022, cuyo monto total autorizado es de $10,000,000,000.00 M.N. (diez mil millones de 
Pesos 00/100). sin que el saldo insoluto de los certificados bursatiles de corto plazo en circulaci6n exceda 
$3,000'000,000.00 (!res mil millones de pesos 00/100 moneda nacional) en el entendido que el saldo 
insoluto de las Emisiones vigentes en cualquier fecha no podra exceder del rnonto total autorizado del 
Programa y en su caso, las emisiones de certificados bursatiles de oorto plazo no podr8n exceder del 
monto maximo establecido para las mismas. El plazo para efoctuar emisiones al amparo de diclto 
programa es de 5 (cinco) ailos contados a partir de la fecha de! oficio antes mencionado, otorgandose la 
inscripci6n preventiva en el RN\/ con el numero0805-4.19-2022-00I. 

"Representante Comun" signifies CIBanco, S.A., lnstituci6n de Banca Multiple, como representante 
oomun de los Tenedores. 

"lil:IY" significa el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV. 

"SEDI" significa el Sistema Electr6nico de Envio y Difusi6n de Infonnaci6n que mantiene la BMV 
deno111inado "EMISNET". 

"STIV-2" significa el Sistema de Transferencia de lnformaci6n sobre Valores que mantiene la CNBV. 

"Sub.sidiatia" significa, respecto de cualquier persona, cualquier sociedad o entidad, de cualquier 
naturaleza, respecto de la cual dicha Persona, directa o indirectamente, (i) sea propietario de, o controle, 
n1as del 50% ( cincuenta por ciento) de su capital o de sus acciones o partes sociales o mas del 50% 
( cincuenta por cienro) de los derechos de voto, o (ii) controle la administraci6n por cualquier otra via. 

"Suplemento" significa el suplemento infonnativo quecontiene las caracreristicas de la Emisi6n. 

"Tasa de Interes Bruto Anual" significa tn Tasa de Interes de Referencia mas 29 (veintinueve) puntos base. 

"TenedOl'es" significan los tenedores de los Certificados Bursatiles en circulaci6n. 

"THE" o "Tasa de lnteres de Referencia" significa la Tasa de Interes lnterbancaria de Equilibrio a plazo de 
28 (veintioclto) dlas (o la que la suslituya) capitalizada o, en su caso, equivalente al numero de dias 
nalurales efectivamente transcurTidos hasta la Feclta de Pago de lntereses correspondiente, que sea dada a 
conocer por el Banco de Mexico, por el medio masivo de comunicaci6n que este determine, o a traves de 
cualquier otro medio electr6nioo, de c0mputo o telecomunicaci6n, incluso Internet, autorizado al efecto 
por dicho Banoo de Mexico, en la Fecha de Determinacion de la Tasa de lnteres Bruto Anual. 

"Titulo" significa el presente titulo de Ce.rtificados Burs~tiles. 

"Valor Nominal" significa $l00.00 M.N. (cien Pesos 00/100). quc es el valor nominal de cada uno de los 
Cert i ficados Bursatiles. 

2. Caraclerislicu Principales de los Certificados Burs.itiles 
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Valor Non1inal de los CBs: 

Numero de Emision al amparo del Programa: 

Monto autorizado del Programa: 

Vigencia del Programa: 

Monto de la Emision de CBs: 

Plazo de Vigencia: 

Tasa de lnteres Bruto Anual: 

Periodicidad en el Pago de lntereses: 

F«hit de Emision: 

Fecha de Ven~imiento: 

Numero de CRs: 

$100.00 M.N. (cien Pesos 001100) cada uno. 

Primera. 

Hasta $10,000'000,000.00 M.N. (diez mil millones 
de pesos 00/ 100 moncda nacional), sin que el saldo 
insoluto de los ccrtificados bursatiles de corto plazo 
en circulaci6n exceda de hasta $3,000'000,000.00 
(tres mil millones de pesos OOflOO moneda 
nacional) en el entendido que el saldo insoluto de 
las Emisiones vigentes en cualquier fecha no podra 
exceder del monto total autorizado del Programa y 
en su caso, las emisiones de certiticados bursatiles 
de corto plazo no podn\n exceder del monto 
maximo establecido para las mismas. 

5 aii.os contados a partir dcl I 0 de octubre de 2022, 
fecha del oficio de autorizaci6n emitido por la 
Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores (la 
"CNBV") en relaci6n con la inscripci6n preventiva 
en el Registro Nacional de Valores de los 
Certificados Bursatiles al amparo del Programa. 

$4'500'000,000.00 M.N. (cuatro mil quinientos 
millones de pesos 001100 moneda nacionol). 

l ,820 (mil ochocientos veinte) dias contados a partir 
de su Fecha de Em isi6n, es decir, aproximadamente 
5 (cinco) ailos. 

Tasa de lntcres de Referencia capitalizada o, en su 
caso, equivalente al numero de dfas naturales 
efectivamente transcunidos hasta la Fecha de Pago 
de lntereses corrcspondiente, mas 29 (veintinuevc) 
puntos base. 

Se liquidaran conforine al calendario induido en cl 
numeral 4 del pre~ente Titu!o. 

13 de octubre de 2022. 

7 de octubre de 2027. 

45'000,000 (cuarenta y cinco millones). 

Fecba de Publicacion de Aviso de Oferta 10 de octubre de 2022. 
Publica: 

Fecha de Conslruccion de Li bro: 11 de octubre de 2022. 
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Fecba de Publicacion del Aviso de Colocacion 11 de octubre de 2022. 
con fines informativos: 

Tasa de Intelis Aplicable al Primer Periodo de 9.84% (nueve punto ochenta y cuatro por ciento). 
lntereses: 

Amortizaci6n del Principal: 

Amortizaci6n Anticipada Voluntarfa: 

Posibles Adq u!rentes 

Regimen Fiscal 

Destino de los Fondos 

El principal de los Certificados Bursatiles se 
amoJ1izara a su valor nominal en un solo pago el 7 
de octubre de 2027, contra entrega de! Titulo ode la 
certificaci6n emitida por lndeval. 

El Emisor tendra el derecho de pagar 
anticipadamente en cualquier momento, en su 
tota!idad o parcialmente, los Certificados Bursatiles 
conforme a lo previsto en el numeral 6 del presente 
Titulo. 

Personas fisicas y morales cuando su regimen de 
inversi6n lo pennita. 

Lo tasa de retenci6n aplicab!e, en la fecha de este 
Titulo, respecto de los intereses pagados confonnc a 
los Certificados Bursatiles se encuentra sujeta (i) 
para las personas llsicas o morales residentes en 
Mexico para efectos fiscales, a lo previsto en los 
artfculos 54, 135 y demas aplicables de la Ley de! 
lmpuesto Sobre la Renta vigente; y (ii) para las 
personas fisicas y morales residentes en el 
extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los 
articulos 153, 166 y demas aplicables de la Ley del 
lmpuesto Sobre la Renta vigente. El regimen fiscal 
vigente podni modificarse a lo largo de la vigencia 
de la presente emisi6n de Certificados Bursatilcs. 

Rcfinanciamiento de pasivos. 

3. Forma de Calculo de los Intereses de los Certificados Bursiitlles. 

A partir de su Fecha de Emisi6n y en tanto no scan amortizados, los Ccrtificados Bum\tiles devengan\n un 
interes bruto anual, sobre su Valor Nominal a la Taso de lnteres Bruto Anual a que se hace referencia en el 
parrafo siguiente, quc el Representame Comun (i) calculara con I (un) Dia Habit de anticipaci6n al inicio 
de cada Periodo de lntereses (la "Fecha de Detenninaci6n de la Tasa de lnteres Brute Anual"), y (ii) 
oomunicara por escrito en dicha focha al Emisor y quc rcgira durante el Periodo de lntereses 
correspondiente. 

La Tasa de lnteres Bruto Anual se calculara mediante la adici6n de 29 1iuntos base a la tasa de interes 
interbancaria de equilibrio rrHE") a 28 dias (la "Tasa de lnteres de Referencia") capitalizada o, en SU 

caso, equivalente al numero de dias naturales efectiva1nente transcurridos hasta la Fecha de Pago de 
lntereses de que se trate, que sea dada a conocer por el Banco de Mexico por el medio masivo de 
comunicaci6n que este determine o a traves de cualquier otro medio electr6nico autorizado al efocto por el 
Banco de Mexico (segun dicha Tasa de Interes de Referencia se determine de conformidad con el parrafo 



siguiente) (la "Tasa de lnteres Bruto Anual"). La Tasa de lnteres Bruto Anual aplicable al primer Periodo 
de lntereses sera de 9.84%. 

Para determinar la Tasa de lntcres de Refer¢ncia capitalizada o, en su caso, equivalcnte al numero de diss 
naturales efoctivamcme transcurridos hasta la Pecha de Pago de lntereses de que se Irate, el Representante 
Comun utilizara la siguiente formula: 

TC=[(1+ TR xPL)~:{ - J] x[ 36000] 
36000 NDE 

En donde: 

TC = Tasa de lnteres de Referencia capitalizada o equivalente al numero de dias naturales 
efectivamentc transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intcreses correspondiente. 

TR = Tasa de lnteres de Referencia. 
PL = Plazo de la THE (o la 1asa quc la sustituya) correspondiente en dlas naturalcs. 
NDE = Numero de dfas naturales efectivamente transcurridos del Pcriodo de Intereses hasta la 

Fecha de Pago de lntereses correspondientc. 

En caso que la THE dcje de existir o publicarse, el Represcntante Comun utilizera como tasa sustituta para 
determiner la Tasa de lnteres Bruto Anual de los Certificados Bursatiles, aquella que de a conocer el 
Banco de Mexico como la tasa sustituta de la Tl!E aplicable para el plazo mas cercano al p!azo de 28 
( veintiocho) dias. 

El interes ordinario que dcvcngaran los Certificados Bursatiles se computariin a partir de su Fecha de 
Emision o a! inicio de cada Periodo de lntereses, seg(m sea cl caso, y los calculos para deterrninar la tasa y 
el monto de los inlereses a pagar deberAn comprcndcr los dias naturales efectivamente transcurridos hasta 
la Fecha de Pago de lntereses correspondiente. Los calculos se efectuaran ccrrandose a centesimas. 

lniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de lnteres Bruto Anual deterrninada no sufrira cambios durante 
elmismo. 

Los intereses ordinarios que devengucn los Certificados Bursatiles se liquidaran en la forma indicada en la 
secci6n "Lugar y Forrna de Pago de Principal e lntereses" prevista mas adelante. 

Para determinnr el monto de in1ereses ordinarios pagaderos en cada Fecha de Pago de !ntereses respecto 
de los Certificados Bursatilcs, el Representante Comun utiliz.ara la siguicntc f6m1ula: 

En donde: 

VN 
TB 

= 
= 
= 

I = V"{ TB x NDE) 
"l36,000 

!nteres Bruto de! Periodo de !mereses que corresponda. 
Valor Nominal de los Certificados Bursittilt>s en circulaci6n. 
Tasa de lnteris B11Jlo Anual. 
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NOE = Numero de dias naturales efectivamente lranscurridos hasta la Fecha de Pago de 
lntereses correspondiente. 

El Representante Comun dar.i a conocer a la CNBV, a traves del STIV-2, a lndeval, por escrito y a la 
BMV a traves del EMISNlff (o los medios que cualquiera de las anteriores determinen) con, por lo 
menos, 2 (dos) Dias H.ibiles de anticipaci6n a la Pecha de Pago de lntereses o, en su caso, a la Fecha de 
Vencimiento, el importe de los intcreses a pagar, y la Tass de lnteres Bruto Anual aplicabte al Periodo de 
Intereses inmediato siguiente. 

Los Certiftcados Bursatiles dejaran de deve11gar intereses a partir de la fecha senalada para su pago, 
siempre que el Emisor hubiere constiluido el dep6sito del importe de la amortizaci6n y, en su caso, de los 
intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval, a mas tardar a las I I :00 a.m. de ese dia. 

En los tenninos del articulo 282 de la LMV, el Emisor detennina que el presente Titulo no lleve cupones 
adheridos, haciendo las veces de estos, para todos los efectos legales, las constancias que expida lndeval. 

4. Periodicidad en el Pago de fate«ses. 

Los intereses que devenguen lo-.~ Certificados Bursatiles se liquidaran durante 65 (sesenta y cinco) 
periodos de 28 (veintiocho) dias cada uno (los "Periodos de Intereses'') confonne al siguiente calendario y 
en las fechas siguientes ( cada una, una "Fecha de Pago de lntereses"): 

Periodo Fecha de Pago de lnttreses Perlodo Fecha de t>ago de lntereses 

I IO de noviembrc de 2022 33 
34 

24 de abril de 2025 
22 de mavo de 2025 

2 S de didembre de 2022 35 19 de iunio de 2025 

3 S de enero de 2023 36 17 de iulio de 2025 

4 2 de febrero de 2023 37 14 de •oosto de 2025 

s 2 de marzo de 2023 38 11 de septiembre de 2025 

6 30 de marzo de 2023 39 9 de octubre de 2025 

7 27 de abril de 2023 40 6 de noviembre de 2025 

8 25 de mayo de 2023 41 4 de diciembre de 2025 

9 22 de junio de 2023 42 I de enero de 2026 

10 20 de julio de 2023 43 29 de enero de 2026 

II 17 de agosto de 2023 44 26 de febrero de 2026 

12 14 de septiembre de 2023 45 26 de marzo de 2026 
13 12 de octubre de 2023 46 23 de abril de 2026 

14 9 de noviembre de 2023 47 21 de mavo de 2026 

15 7 de diciembre de 2023 48 18 de iunio de 2026 

16 4 de enero de 2024 49 16 de iulio de 2026 
17 I de febrero de 2024 50 13 de onosto de 2026 

18 29 de febrero de 2024 51 I 0 de seotiembre de 2026 

19 28 de marzo de 2024 52 8 de octubre de 2026 

20 25 de abril de 2024 53 S de noviembre de 2026 
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21 23 de mavo de 2024 54 3 de diciembre de 2026 

22 20 de iunio de 2024 55 31 de diciembre de 2026 

23 18 de iulio de 2024 56 28 de enero de 2027 

24 15 de aaosto de 2024 51 25 de febrero de 2027 

25 12 de sentiembre de 2024 58 25 de marzo de 2027 

26 I 0 de octubre de 2024 59 22 de abril de 2027 

27 7 de noviembre de 2024 60 20 de mavo de 2027 

28 S de diciembre de 2024 61 17 de iunio de 2027 

29 2 de enero de 2025 62 IS de iutio de 2027 

30 30 de encro de 2025 63 12 de a~osto de 2027 

31 27 de febrero de 2025 64 9 de seo1iembre de 2027 

32 27 de marzo de 2025 65 7 de ocrubre de 2027 

En caso de que alguna Fecha de Pago de Intereses no fucre un Dia Habil, el pago se realizara al Dia Habil 
siguiente, sin que lo anterior se considere como un incumplimiento yen el entendido que el monto de los 
inlereses a pagar debera comprender los dias naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha en que se 
real ice el pago de intereses correspondiente. 

S. Amorti1,aci<\n de Principal. 

El principal de los Certificados 8urslitiles se amortizara en un solo pago en la Fecha de Vencimicnto, es 
decir el 7 de octubre de 2027, contra entrega del presente Tltulo. 

No obstante lo sei\alado en el parrafo anterior, su amortizaci6n podra realizarsc de manera anticipada 
confonnc a lo seilalado en el numeral 6 siguiente. En caso de que la Fecha de Vencimiento no sea un Dia 
Habil, el principal de los Certificados Bursatilcs debera ser liquidado el Dia Habil inmediato siguiente. 

6. Amortiia~ion Aoticipada Voluntaria. 

El Emisor tcndr:\ d derecho de amortizar anticipadamente en cualquier momenlo antes de la Fecha de 
Vencimiento, a un precio igual al Precio de Amortizaci6n Anticipada {segun se define mas adelante) en su 
totalidad o parcialmente, los Ccrtificados Bursatiles, debiendo pagar la cantidad que sea mayor cntre: (i) el 
100% dcl Valor Nominal o Valor Nominal Ajustado de los Certificados que scan objeto de amortiz.aci6n y 
(ii) et "precio limpio" (precio que no considera intcrcses devengados) de los Certificndos Bursatiles qut' 
sean objeto de amortizaci6n calculado mcdiante el promedio aritmetico del precio de mercado de los 
Certificados Bursatilcs durante los 30 Dias Habiles anteriores a la fecha del aviso de amortizaci6n 
anticipada en que haya existido infonnaci6n disponible multiplicado por el importe de principal a 
amortizar dividido entre el saldo insoluto de cada Certificado Bursatil, seglm sea el caso (dicho monto, "el 
Precio de Amortizaci6n Anticipada") conforme a la valuacion proporcionada por Provccdor Integral de 
Precios, S.A. de C.V. (PIP) y por Valuaci6n Operativa y Refercncias de Mercado, S.A. de C.V. 
(VALMER), debiendo el Emisor notificar al Rcprcsenlante Comun en este ultimo caso sobre si utiliro el 
calculo de PIP o el de VALMER, mismos quc podran ser consultados en las paginas de internel de dichos 
proveedores de precios en las dirocciones www.piplatam.com y www.valmer.com.mx, respoctivamcnte. 

l..a amortizaci6n anticipada voluntaria de los Certificados Bursatilcs se llevara a cabo mediante el pago del 
monto <1ue resulte confonnc a lo prcvisto en el parrafo anterior. mas los intereses devengados y no 
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pagados respecto de los mismos a la fecha de amortizaci6n anticipada, asi como, en su caso, cualesquiera 
otras cantidades adeudadas respecto de los Certificados Bursatiles. 

E! Emisor debera notificar por escrito al Represenlante Com(m su intenci6n de realizar la amortizaci611 
anticipnda voluntaria de Jos Certificados Bursatiles con al menos 7 Dias Habiles de anticipaci6n a la fecha 
en que se llevara a cabo dicha amortizaci6n anticipada. El Representanle Comun debera avisar y/o 
publicar con cuando menos 6 Dias Habiles de anticipaci6n a la fecha en que pretendn amoJ1izar 
anticipndamente los Ce11ificados Bursatiles, el aviso respectivo a la CNBV, a traves del STIV-2, a 
lndeval, por escrito y a la BMV a !raves del EMISNET (o a traves de los medios que estas lleguen a 
detenninar). Dicho aviso contendra la Fecha de Pago de lntereses en la que se hara el pago, el impo.rte de 
la amortizaci6n anticipo.da y los demas da1os necesarios para el cobro de los Certificados Bursatiles, 
infonnando, ademas a los Tenedores, a traves de EMISNET (o cualesquiera otros medios que la BMV 
detenn ine ). 

El Emisor unicamente podra realizar amortizaciones parciales anticipadas mediante cl ajuste de! Valor 
Nominal Ajustado. 

En caso que el Emisor realice una o varias amortizaciones parciales, el Representante Comun utilizara Ia 
siguiente f6rmula para ajustar el valor nominal de los Certificados Bursatiles en circulaci6n (el "Valor 
Nominal Ajustado"): 

VNAt = VNAt-1 - AMPAt 

En donde: 

VNAt = Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursatiles en circulo.ci6n. 
VNAt-l = Valor Nominal o, en su caso, Valor Nominal Ajustado de los Ce.rtificados Bursatiles en 
circulaci6n en el Periodo de Intereses anterior. 
AMPAt = Monto de la amortizaci6n parcial. 

Para determiner el valor nominal ajustado de cada Certificado Bursa1il en circulaci6n, el Representante 
Com(m utilizara la siguiente f6rmula: 

En donde: 

VNAT= 
VNAt= 
NT = 

VNAT = VNAt/NT 

Valor Nominal Ajustado de cada Ce.rtificado Bursatil en circulaci6n. 
Valor Nominal Ajustado de los Certificados Burs~tiles en circulaci6n. 
Numero de Certificados Bursatiles en circulo.cion. 

7. Intereses Moratorios. 

En caso de incumplimiento e11 el pago de principal de los Certificados Bursatiles, se devengaran intereses 
moratorios sobre el principal insoluto de lo~ Certificados Bursatiles a la Tasa de In1erts Brnto Anual 
aplicable durante el Periodo de Intereses inmediato anterior a que se haya producido el incumplimiento de 
pago mas 2 (dos) puntos porcentuales. 

Los intereses moratorios seran pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y 
hasta que la suma principal haya quedado integramente cubierta y se calcular3n sobre la base de un ail.ode 
360 dias y por los dias naturales efectivamente transcurridos en mora. La suma que se adeude por 
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concepto de intereses moratorios deb era ser cubie11a en el dom icilio del Emisor ubicadas en Cal:tada de! 
Valle 407 Ote., Colonia del Valle, San Pedro Garza Garcia, Nuevo Le6n, C6digo Postal 66220. 

8. Causas de V cncimicnto Anticipado 

En el supuesto de que suceda cualquiera de los siguientes eventos (cada uno, una "Causa de Vencimiento 
Anticioado"), se podran dar por vencidos anticipadamente los Certificados Bursatiles en los remiinos y 
condiciones establecidos mas adelante: 

I. Falta de Pago. Si el Emisor deja de pagar intereses ordinarios dentro de los 10 (diez) Dias Habiles 
siguientes a la Pecha de Pago de lntereses, salvo trat;\ndose del (1llimo pago de intereses, mismo que 
debera realizarse en la l'echa de Vencimiento. 

2. lncumplimiento de Otras Obligacioncs. La falta por parte de la Emisora de pagar cuando sea 
exigible, ya sea a su vencimiento programado o anticipado, la suma principal de cualquier Deuda, 
individualmente o en su conjunto, igual o superior a EUA$70,000,000.00 (setenta millones de d6lares 
00/100 moncda de curso legal en los Estados Unidos de America) (o el equivalente de esa cantidad e1> 
otras divisas), si dicha falta continua mas alla de! periodo de gracia, en su caso, ap!icable para ello y el 
plazo para pago no ha sido prorrogado de manera expresa; 

3. lncumplimiento de Obligaciones Conforme a los Certificados Burslitiles. Si el Emisor incumple 
con cualquiera de sus obligaciones contenidas en este Tltulo distintas a la obligaci6n de pagar principal e 
intereses al amparo de los Certificados l3ursatiles, en el entendido que se considerara que el Emisor se 
encuentra en incumplimiento de dichas obligaciones si dicho incumplimiento no se subsanare dentro de 
los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha en que el Emisor hubiere recibido una notificaci6n por 
cscrito de! Representante Comun en el que se especifique el incumplimiento de !a obligaci6n de que se 
Irate. 

4. lnsolvencia. Si el Emisor fuere declarado en concurso mercantil o quiebra por una autoridad 
judicial competente mediante una resoluci6n firme que no admita rccurso alguno, o si el Emisor admitiere 
por escrito su incapacidad para pagar sus deudas a su vencimiento. 

5. Validez de los Certificados Burs~tiles. Si el Emisor rcchaza, reclama o impugna la validez o 
exigibilidad de los Certificados Bursatiles. 

6. Sentencias. Si el Emisor deja de pagar cantidades conformc a una o varias scntencias judiciales 
definitivas, no susceptibles de apelaci6n o recurso alguno, dictadas en su contra por un monto total igual o 
superior a EUA$70,000,000.00 (setenta millones de dolares 00/100 moneda de curso legal en los Estados 
Unidos de America) o su equivalente en cua!quier otra monecla, y dichas sentencias no son pagadas o 
garantizadas denlro de los 60 (sesenta) Dias Naturalcs siguientes a la fecha en que deban ser pagadas. 

En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los incisos 4 o 5 anterior<$, !os 
Certificados Bursati!es se daran por vencidos automaticamente, haciendose exigible de inmediato la suma 
principal insoluta de los Certificados Bursatiles, los intereses ordinarios devengados y no pagados con 
rcspecto a la misma y todas las demas cantidades que se adeu<len conforme a los mismos. 

En el caso de <1ue ocurra el even10 mcncionado en el iuciso I anterior (y haya transcurrido el plazo de 
gracia q11c sc indica en dicho parrafo l), 1odas las cantidades pagaderas por el Emisor conforme a este 
Titulo se podran declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando al menos l Tcncdor cntrcgue una 
notificacion por escrito al Represenlante Comim indicando su iotenci6n de declarar vencidos 
anticipadamcntc los Ccnificados Bursatiles, cu cuyo caso se haran exigibles de inmediato !a suma 
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principal insoluta de los Certificados Bursatiles, Ios intereses ordinarios devengados y no pagados con 
respecto a la misma y todas las demas cantidades que se adeuden confonne a los mismos. En caso de no 
haber solicitud por parte de Tenedor alguno una vez transcurrido-s 5 Dias Habiles despues de la fecha en 
que haya ocwTido la Causa de Vencimiento Anticipado mencionado en el inciso 1 anterior, el 
Representante Comun procedera a convocar a una Asamblea de Tenedores para que resuelva respecto del 
mismo. 

En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los incisos 2, 3 6 6 antcriores (y haya 
transcurrido el plazo de gracia que, en su caso, se indica en cada uno de dichos parrafos), todas las 
cantidades pagaderas por el Emisor confonne a los Certificados Bursatiles se podran declamr vencidas 
anticipadamente, siempre y cuando la Asamblea de Tenedores resuelva declarar vencidos anticipadamente 
los Certificados Bursatiles, en cuyo caso se haran exigibles de inmediato la suma principal insoluta de los 
Certificados Bursatiles, los intereses ordinarios devengados y no pagados con respecto a la misma y todas 
las demas cantidades que se adeuden conforme a los mismos. Para efectos de resolver sobre la declaraci6n 
de vencimiento anticipado, los qu6rums de asistencia y votacion en la Asamblea de Tenedores, en virtud 
de primera o ulterior convocatoria, seran los que se indican en los incisos g y h de la secci6n "19. 
Facultades, requisitos de asistencia y qu6rum de ta Asamblea de Tenedores" de este Tltulo. 

El Representante Comun dara a conocer a !a BMV {a traves de EMISNET o los medios que esta illtima 
detennine), 11 la CNBV a traves de STIV-2 (o los medios que esta illtima detennine} y a lndeval por 
escrito, o a traves de los medios que determine, en cuanto tenga conocimiento, tan pronto como sea 
po-sible, de alguna Causa de Vencimiento Anticipado y cuando se haya declarado el vencimienfo 
anticipado de los Certificados Bursatiles. 

9. Aumento en el numero de Certificados Bursaciles emilidos al smoaro de la presente Emision. 

Sujeto a las condiciones del mercado, el Emisor tendra et derecho de emitir y ofrecer publicamente 
Certificados Burs~tiles adicionales (los "Certificados Burs!tiles Adicionales") a los Certificados 
Burs~tiles amparados en este Titulo (los "Certificados Bursatiles Originales»). Los Certificados 
Bursatiles Adicionales (i) se consideraran que fonnan parte de la presente Emisi6n de los 
Certificados Bursatiles Originates (por lo cual, entre otras cosas, tcndnln la misma clave de pizarra 
asignada por la BMV) y (ii) tendran los mismos terminos y condiciones que los Certificados 
Bursatiles Originales (incluyendo, sin limitaci6n, fecha de vencimiento, tasa de interes, valor 
nominal de cada Certificado Bnrsatil, obligaciones de hacer y no hacer y causas de vencimiento 
anticipado, en su caso) excepto por la fecha de emisi6n, el primer Periodo de lntereses, en su caso, 
el precio y el plazo de su vigencia, queen todos los casos concluira en la Fecha de Vencimiento 
original. 

En virtud de la adquisici6n de Certificados Bursatiles Originales, se entendera que los Tenedores 
han consentido que el Emisor emita Ce11ificados Bursatiles Adicionales, por lo que la emisi6n y 
oferta pi1blica de los Certificados Bursatiles Adicionales no requerira la autorizaci6n de los 
Tenedores de los Certificados Bursatilcs Originales. La emisi6n de Certificados BursAtiles 
Adicionales se sujetara a lo siguiente: 

a) El Emisor podra emitir y ofrecer publicamente CertifiC11dos Bursati!es Adicionales, siempre y 
cuando (i) las calificaciones de los Certificados Burs6tiles Adicionales sean, al menos, las mismas 
que las calificaciones otorgadas a los Certificados Bursatiles Originales y que estas ultimas 
calificaciones no dismi11uya11 (ya sea como consecuencia del aumenro en el numero de Certificados 
Bursatiles en circulaci6n o por cualquier otra causa}, y (ii) el Emisor se encuentre al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones (incluyendo las obligaciones de hacer y de no hacer, en su caso), 
o no exista o pueda existir (como resultado de la emision de Certificados Bursatiles Adicionales) 
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una Causa de Ycncimicnto Anticipado, confonne a los Certificados Bursatiles Originales. 

b) £1 monto maximo de Certificados Bursatiles Adicionales que el Emisor podra crnitir y ofrecer 
pi1blicamente, sumado ol monto de las Emisioncs en circulaci6n al amparo del Programa 
(incluyendo la Emision de los Ccrtificados Bursatiles Originales), no podra exceder el Monto Total 
Autorizado del Programa. 

c) En la fecha de emisi6n de los Ccrtificados Bursatiles Adicionales, el Emisor debera canjear este 
Tit11!0 (depositado en Jndeval) por un nuevo Tltulo que ampare los Certificados Bursatiles 
Originales mas los Certificados Bursatiles Adicionalcs, y depositar dicho nuevo Titulo en Indeva!. 
Dicho Titulo hara constar unicamentc las modificaciones que sean necesarias para rcflcjar la 
Emisi6n de los Certificados Bursatiles Adicionales, es decir, (i) el monto total de la Emisi6n, (ii) el 
numero total de Certificados Bursatiles amparados por el Titulo (que sere igual al numero de 
Certificados Bursatiles Originales mas el numero de Certificados Bursatiles Adicionales), (iii) la 
fecha de Emisi6n (que scra la fecha de Emisi6n de los Certificados Bursatiles Adicionales), y (iv) el 
plazo de vigencia de la Emisi6n, cuyo plazo sera igual al plazo que exista entre la fecha de cmision 
de los Certificados Bursatiles Adicionales y la fecha de vencimicnto de los Certificados Bursatiles 
Originales, en virtud de que la fecha de vencimiento de dicho Titulo sera la misma fecha de 
vencimiento que la de los Certificados Bursatiles Originales). 

d) La Emisi6n de los Certificados BursAtiles Adicionales podra realizarse en cualquier Dia Habit, 
en el entendido de que si dicho Dia Habil no coincide con la fecha en que inicie cualquiera de los 
periodos de int~cscs conforme al presente Tltulo quc ampara la emisi6n de los Certificados 
Bursatiles Originales, el precio de los Certificados Bursatiles Adicionales debera reOejar los 
intereses devengados dcsde la fecha en que dio inicio el periodo de intereses vigente, en el 
entendido gue los Certificados Bursatiles Originates continuaran devengando intereses en el 
Periodo de Jntereses que se encuentren en vigor a la fecha de emisi6n de los Certificados Bursatiles 
Adicionales y los Certificados Bursatiles Adicionales devengaran intereses desde la fecha en que 
inicie el Pcriodo de lntereses vigente de los Certificados 13ursatiles Originales, por lo que los 
Ccrtificados Bursati!es Adicionales tendran dcrecho a recibir los intereses correspondientes a todo 
el Periodo de lntereses en curso en su fecha de emisi6n a la tasa aplicable a Ins Certificados 
Bursatilcs Originales. 

e) Ni la Emisi6n de los Ce11ificados Bursatiles Adicionalcs ni el aumento en el monto en 
circulaci6n de los Certificados Bursatiles Originalcs dcrivado de la misma constituiran novaci6n. 

f) El Emisor podra realizar diversas Emisiones de Certificados Bursatiles Adicionales sobre 
cualquicr Emisi6n de Certificados Bursatiles Originales en particular. 

g) Los Certificados Bursatilcs Adicionales podran colocarse a un prccio distinto a su valor nominal, 
depcndiendo de las condiciones de mercado. 

10. Ocstino de los Fondos 

Los recursos nctos que se obtendran de la colocaci6n de los Certificados Bursatiles seran ser utilizados en 
su totalidad pal'a el refinanciamiento de deuda. 

11. Obligaciones de no hacer del Emisor frentc o cu beneficio e los Tenedores 

Salvo que los Tenedores de la Mayoria de los Certificados Bursatiles autoricen lo contrario, a partir de la 
fecha de finna de este Titolo y hasta que los Certificados Bursittiles scan pagados en su totalidad, el 
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Emisor con respecto a las obligaciones expresamente asumidas en esta secci6n, se obliga a: 

I. Fusiones, Escisiones y Disposiciones de Activos. No fusionarse ni transmitir o disponer de todos o 
sustllnciatmente todos sus bienes y activos consolidados, a menos que se cumplan las siguientes 
condiciones: (i) si el Emisor es la sociedad fusionada, que la sociedad fusionante asuma las obligaciones 
del Emisor al amparo de los Certificados Bursatiles, (ii) una vez que surta efectos la operaci611 
correspondiente no ocwTa una Causa de Vencimiento Anticipado al amparo de !os Certificados Bursatiles, 
y (iii) el Emisor entregue al Representante Comun una opini6n legal en el sentido de que dicha fusi6n 
cumple con lo previsto en el inciso (i) anterior y un certificado finnado por un Funcionario Responsable 
seiialando que dicha operaci6n cumple con lo previsto en el inciso (ii) 11nterior. Para efectos de claridad, si 
se cumplen las condiciones antes mencionadas, el Emisor podra fusionarse ( como fusionante o fusionada) 
o disponer de todos o una parte sustancial de sus bienes y activos consolidados. El Emisor no tendn\ que 
cumplir dichas condiciones si celebra otro tipo de operaciones, incluyendo, sin limitaci6n, operaciones de 
compra de activos ode acciones u operaciones por las que el Emisor venda o disponga de bienes o activos 
que no representen todos o sustancialmente todos sus bienes y activos consolidados. 

2. Gravamenes. No constituir, ni permitir que ninguna de sus Subsidiarias, constituya ningun 
Gravamen sobre Activos Operativos para garantizar cualquier Deuda, salvo (i} que se Irate de Grav8menes 
Permitidos o (ii) que simultaneainente a la creaci6n de cualquier Gravamen el Emisor garantice en la 
misma fonna sus obligaciones al amparo de los Certificados Bursatiles. 

12. Obligaciones de dar y hacu del Emisor frente a lo.s Tenedore§ 

Salvo que los Tenedores de la Mayoria de los Certificados Bursatiles autoricen lo contrario, a partir de la 
fecha de suscripci6n del Tltulo y hasta que la totalidad de los Certificados Burs~1iles sean amortizados, el 
Emisor estara obligado a lo siguiente: 

I. Divulgaci6n y Entrega de lnformaci6n. 

(a) Divulgar al publico inversionista, a traves de los medios establecidos por la legislaci6n aplicable, en las 
fechas que seflalen la Circular Unica, un ejemplar completo de los estados financieros consolidados 
internos del Emisor al fin de cada trimestre y cualquier otra infonnaci6n que el Emisor deba divu!gar al 
publico trimestralmente confonne a !a Circular Unica, incluyendo, sin limitaci6n, un infonne sobre la 
exposici6n del Emisor a instrumentos financieros derivados al cierre de! trimestre anterior. 

(b) Divnlgar al publico inversionista, a traves de los medios establecidos por la legislaci6n aplicable, en 
las fechas que seiialen la Circular Onica, un ejemplar completo de los estados financieros auditados del 
Emisor, respecto del ejercicio anual que corresponds, dictami1U1dos por el auditor extemo de! Emisor y 
cualquier otra infonnaci6n que el Emisor deba divulgar al publico anualmente conforme a la Circular 
Unica. 

( c) Entregar al Representante Comiin, dentro de los I 0 Dias Habiles siguientes a la fecha en que se 
entreguen los estados financieros trimestrales mencionados en el inciso (a) anterior correspondientes a los 
3 (Ires) primeros trimestres y los estados financieros auditados anuales a que se refiere el inciso (b) 
anterior, respectivamente, un certificado finnado por un Funcionario Responsable indicando el 
cumplimiento de las obligaciones contenidos en las secciones "Obligaciones de Dar y Hacer de! Emisor 
frente o en beneficio de los Tenedores" y "Obligaciones de No Hacer del Emisor frente o en beneficio de 
los Tenedores" de! presente, a la fecha de dichos estados financieros. 

(d) lnfonnar por escrito al Representante Comun, dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a que un 
l'uncionario Responsable tenga conocimiento del mismo, sobre cualquier evento que conslituya una Causa 
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de Vcncimicnto Anticipado confonne al presente. 

(e) Entregar al Rcprcsentantc Cormin la informaci6n y documentaci6n necesaria para verificar el 
cull\plimiento de las obligaciones en terminos de la fracci6n II del Artlculo 68 de las Circular Unica, 
excepto de las obligaciones de indole contable, liscal, laboral y administrativa quc no esten directamentc 
relacionadas con cl pago de los Certificados Bursatiles. 

2. Destino de F'ondos. Usar Jos recurses derivados la colocaci6n de los Certi!icados Bursatiles para los 
lines estipulados en el Suplemento y el Titulo. 

3. lnscripci6n y Listado. Mantener la inscripci6n de los Ccrtificados Bursatiles en el RNV yen el listado 
de valores de la BMV. 

4. Existencia Legal; Contabilidad y Autorizaciones. 

(a) Que el Emisor conserve su existencia legal y se mantenga como negocio en marcha, salvo por lo 
permitido en cl parrafo I de la secci6n "Obligaciones de No Macer del Emisor frente o en beneficio de los 
Tenedores" mas adelante. 

(b) Mantcner su contabilidad de confonnidad con las disposiciones legales aplicables y las Nonnas 
lnternacionales de lnforrnacion f'inanciera. 

(c) Mantener, y hacer que sus Subsidiarias mantengan, vigentes todos los permisos, licencias, concesione.~ 
y autorizaciones que sean necesarios para la re.alizaci6n de sus actividades, salvo por aquellos que, de no 
mantenerse vigentes, no afecten en forrna adversa e importante las opcracioncs o la situacion financiera 
conso!idada del Emisor y sus Subsidiaria de lal manera que resulte en una afectaci6n negativa en la 
capacidad de! Emisor de pagar oportunamente los Certificados Bursaliles. 

5. Prelaci6n de Pages. El Emisor llevara a cabo aquellas acciones y tomara las medidos necesarias para 
que sus obligaciones al amparo de los Certificados Bursatiles constituyan obligaciones directas, 
incondicionales, no subordinadas, y quirografarias del Emisor y que tengan la misma prelaci6n de pago 
(pari passu) que cualquier otra deuda presente o futura no gaumtizada y no subordinada de! Emisor, salvo 
por las preforcncias establecidas por ministcrio de ley. 

13. G:mmtfa. 

Los Certificados Bursatiles seran quirografarios y no cuentan con aval o garantia alguna. 

14. Domkilio del Emisor. 

El domicilio social de! Emisor es San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon. 

El domicilio convencional de! Emisor es Cal7.ada del Valle 407 Ote., Colonia dcl Valle, San Pedro Garza 
Garcia, Nuevo Leon, C6digo Postal 69220. 

15. Lugar v Forma de Pago de Principal e lntereses. 

El principal y los intereses devengados respecto de los Certificados Bursatiles se pagaran el dia de su 
vencimicnto y en cada Fccha de Pago de ln1ereses, respcctivamcnte, mediante transferencia electr6nica a 
traves de Indeval, cuyo domicilio esta ubicado en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, tcrccr piso, 
Colonia Cuauhtemoc, C.r. 06500, Ciudad de Mexico, contra la entrega del Titulo, o contra la entrega de 
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las constancias que para tales efectos expida el lndeval. 

En caso de que algiln pago de principal ylo interes no sea cubierto en su totalidad en la Fecha de 
Vencimiento y/o en cualquier Fecha de Pago de lntereses, lndeval no sen\ responsable de entregar el 
Titulo o las constancias respee1ivas a dicho pago, asimismo, no estani obligiido a su entrega, hasta que 
dicho pago sea lntegramente cubierto. 

16. Deoositario. 

En reoninos y para los ef~tos del artlculo 282 y demits aplicables de la LMV, el presente Titulo que 
am para !os Certificados Bursatiles, se mantendra en dep6sito en lndeval. 

17. DertthO!J gye confieren a los Te11edores. 

Los Tenedores de los Certificados Bursatiles tendran derecho a recibir el pago de! principal, de los 
intereses ord inarios y, en su caso, de los intereses moratorios correspondientes en las fechas estipu ladas en 
el presente Tltulo. 

18. Representante Comun 

El Emisor ha designado como Representante Comim de Jos Tenedores de los Certific.'ldos Bursatiles a 
C!Banco, S.A., lnstituci6n de Banca Multiple, quien ha aceptado la designaci6n y se ha obligado a su fie! 
desem peiio. 

El Representante Comun llevara a cabo todos los actos necesarios para salvaguardar los derechos de los 
Tenedores de conformidad con lo esteblecido por (i) cste Titulo, (ii) el artfculo 68, 69 y demas aplicables 
de la LMV relativos a la representaci6n comtin, y en Jo que resulten aplicables, (iii) la LGTOC, 
particulannente por lo que se refiere a las obligacioncs y facullades de! represeutante comim, asi como a 
su designaci6n, revocaci6n o renuncia, y (iv) los articulos 65, 68 y demas aplicables de la Circular Unica. 

El Representante Comun actuara de confonnidad con las instrucciones de la Asomblea de Tenedores (para 
efectos de claridad, el Representante Comun no representa a los Tenedores en forma individual, sino de 
manera conjunta). 

El Representante Comun tendra las facultades y obligaciones que seilala la LMV, la LGTOC y demas 
!eyes aplicables, asi como las que se le atribuyen enunciativa y no limitativamente en este Tillllo. Para 
todo aquello no e1'presamente previsto en este Tftulo, el Representante Comim actuara de confonnidad 
con las instrut(! iones de la mayorfa de los Tenedores presentes en una Asamblea de Tcnedores leg.almente 
instalada conforme Jo dispuesto en este Tftulo (la "Mayoria de los Certificados Bursatiles"), para que este 
proceda a Jlevar a cabo cualquier acto en relaci6n con los Certificados Bursatiles. 

El Representante Comun tendni, entre otros, los siguientes derechos y obligaciones: 

(i) suscribir este Titulo; 

(ii) la facultnd de vigilar el cumplimiento del destino de los recursos obtenidos de cada 
emisi6n confonne a lo establecido en este Titulo; 

( iii) convocar y presidir las Asambleas de Tenedores cuando la ley lo requiera, cuando lo 
estime nec.esario o conveniente, o a solicitud de los Tenedores que representcn, en lo 
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individual o en conjunto, 10% (diez por ciento) o mas de los Certilicados Bursatiles en 
cireulaci6n o a solicitud del Emisor; 

(iv) finnar, en nombre de los Tenedores y previa aprobaci6n de la Asamblea de Tenedores, 
cuando as! corresponda, los documentos o convenios que deban suscribirsc o celebrarse 
con el Emisor; 

(v) ejercer los actos que scan necesarios a efecto de salvaguardar los dcrechos de los 
Tenedorcs, incluyendo sin limitar, la facultad de contratar un auditor, cuando a sujuicio sc 
requiera; 

(vi) calcular y publicar la Tasa de lntcres Bruto Anual aplicable a los Certificados Bursatiles 
en cada Periodo de lntereses, asi como el monto de intereses a pagar en cada una de las 
Fechas de Pago de lntereses o, en su caso, de principal en la Fecha de Vencimiento; 

(vii) actuar frente al Emisor o ante cualquier autoridad competcnte como inte1TI1ediario 
res pee to de los Te nedores de I os Cert i ficados B ursati Jes; 

(viii) vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Emisor en los tenninos del 
presente Titulo; 

(ix) publicar, a !raves de los medios que determine para lal efecto, cualquier infonnaci6n al 
gran publ!co inversionista respecto del estado que guardan los Certificados Bursaliles, ~ 
el entendido gue cualquier informaci6n que sea de carac«:r confidencial no debcn\ 
revelarse; 

(x) solicilar a las partes toda la infonnaci6n necesaria en el ejercicio de sus fiicu!tades y para 
el cwnplimiento de sus obligaciones; 

(xi) infonnar al lndcval, en cuanto se tenga conocimiento, tan pronto como sea posible, de la 
matcrializaei6n de una Causa de Veneimiento Anticipado de confonnidad con lo 
es1ablecido en es1e Titulo y cuando sean declarados vencidos anticipadamente los 
Certlficados Bursaliles; 

(xii) por instruceiones de la Asamblea de Tenedores o, de asi considerarto conveniente el 
Representante Comim, previo anticipo de los recursos suficientes para tales efoctos por 
parte de los Tencdores. subcontratar a terccros para el cumplimiento de sus obligaciones 
de revisi6n y supervision establecidos en este Tttulo; 

(xiii) requerir del Emisor la infonnaci6n y documentaci6n necesaria para vcrificar el 
cumplimienlo de las obligaciones en tenninos de La fracci6n ll del Articulo 68 de las 
Circular Unica, exceplo de las obligaciones de indole contable, fiscal, laboral y 
odministrativa quc no esten directamente relacionadas con el pago de los Ccnificado~ 
Bursatilcs; y 

(xiv) en general, ejcrcer todas las funciones y facultades, asi como cumplir con todas las 
obligaciones a su cargo en tenninos del prescnte Titulo, la LMV, la LGTOC, la Circular 
Uni ca, y de los s.anos usos y practicas bursatiles. 
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Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Comun en nombre o por cuenta de los 
Tenedores, en !Cnninos del presente Titulo o de la legislaci6n aplicablc, seran obligatorios y se 
consideraran aceptados por los Tenedores. 

El Representante Comun estara obligado a verificar, a traves de la infonnaci6n y documentaci6n que el 
Emisor le hubiere proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y fonna de las obligaciones 
de! Emisor establecidas en este Titulo (excepto de las obligaciones de fndole contable, fiscal, laboral y 
administrativa que no esten directamente relacionadas con cl page de los Certificados Bursatiles). 

Para cfccto de cumplir con lo anterior, el Representante Comt'in tcndra el derecho de solicitar al Emisor 
sus auditores extenios, asesores legoles o a cualquier persona que preste servicios al Emisor en relaci6n 
con los Certificodos Dursatiles la infonnaci6n y documentacion razonable que sea necesaria para verificar 
e l cumplimiento de las obligaciones del Emisor a que se refiere el parrafo anierior, asi como de realizar 
visitas o revislones al Emisor. Al respecto, el Emisor estanl obligado a entregar dicha inforrnaci6n y 
docurnentaci6n y a requerir a sus auditores extemos, asesores legales o terceros, que proporcionen al 
Represcntimte Com1~n la informaci6n y documentaci6n y en los plaros que este !SO licite para el 
cump!imiento de sus funciones. El Representante Comim podni realizar las visitas a las oficinas del 
Emisor anterionnente referidas una vez al allo, siempre y cuando sea en dlas y horas hlibiles, no intertiera 
con las operaciones del Emisor y le hubiere entregado un aviso al Emisor con 15 (quince) dias de 
anticipaci6n, salvo por casos de urgenciajustiftcada, previa finna de un contrato de confidencialidad. 

£1 Representante Comun solamente actuara o dejarA de actuar con base en la infonnaci6n recibida, sin 
estur obligado a. verificar su autenticidad, integridad o vcracidad. El Rep~ntante Coman 110 serll 
responsab!e en !os casos de actos dolosos, negligentes, de mala fe o ilegales (incluyendo actos 
fraudulentos) por parte del Emisor o las personas que suscriban los documentos de la Emisi6n. El 
Representante Comun no sera rcsponsable si ha actuado de bueria fe, confonne a la Jegislaci6n aplicable, 
con base en la infonnaci6n disponible en el momento que corresponda o buscando proteger los intereses 
de los T enedores. 

El Representante Comun tendril la obligaci6n de solicitar, inmediatamente, al Emisor que se haga del 
conocimiento del publico, a troves de un evcnto relevante, cualquier incumplimiento de las obligaciones 
del Emisor establecidas en este Titulo, en el entendjdo ~ en caso de que el Emisor omita divulgar el 
cvento relevante de quc se trate, dentro de los 2 (dos) Dias Habiles siguientes a la notificaci6n realizada 
por el Representante Comun, cste tendni la obligaci6n de publicar dicho evento relevante en fonna 
inmediata. 

Para dar cumplimiento a todo lo anterior, el Representante Com(ln podr:I solicitar a la Asamblea de 
Tenedores o, en su caso, esta ultirna ordenar que se subcontrate a terceros especializados, para que le 
aux:ilien en el cumplimiento de sus oblignciones de revision cstablecidas en cste Tltulo yen la legislaci6n 
aplicable, sujeto a las responsabilidades que estable1.ca la propia Asamblea de Tenedores y, en 
consecuencia, podra confiar, actuar o abstenerse de actuar con base en las detenninaciones que lleveri a 
cabo tales especialistas, segun lo detennine la Asamblea de Tenedons. En case de que la Asamblea de 
Tenedores no apmebe la subcontrataci6n, el Rcpresentante Comun solamente responders de las 
actividades que le son directamente imputables en tenninos de !as disposicioncs legalcs aplicables, se 
estara a lo dispuesto por el artlculo 28 l del C6digo de Comercio asi como a lo estab lecido en el articulo 
2577 del C6digo Civil Federal y sus correlatives con relaci6n a su caracter de mandatario en tenninos del 
articulo 217 de la LGTOC, en el entendido gue el Repres.entante Comim no estara obligado a anticipar las 
cantidades nccesarias para la contrataci6n de dichos terceros especializados y no sen\ responsable bajo 
ninguna circunstancia en el retraso de su contrataci6n por faha de recurses para Uevar a cabo dicha 
contrataci6n porquc no le scan proporoionados. 
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El Representante Comt'in debera rem.lir cuentas de! desempeilo de sus funciones cuando le sean solicitadas 
por la Asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo. Para los casos en que la rendici6n de 
cuentas implique aspectos especializados, que no pueda preparar el Representante Comun por s( o 
infonnaci6n adicional a la que deba proporcionar, el Representantc Com(m tendra cl derccho de contra1ar 
a tcrccros que lo auxilien a preparar la infonnaci6n. 

El Representante Comim podra ser removido o sustituido por acuerdo de la Asamblea de Tenedores, ~ 
entendido quc dicha rcmoci6n solamente surtira efectos a partir de la fecha en que el Representante 
Comim sustituto haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tornado posesi6n del mismo. La 
designaci6n de un nuevo representante com(m (micamente podra reeaer en una casa de bolsa o instituei6n 
de credito. 

El Representante Comun concluira sus funeiones en la fecha en quc todas las eantidades adeudadas a los 
Tenedores confonne a los Certifieados Bur.satiles hayan sido pagadas en su totalidad. 

£1 Representante Com(in en ning\\n momcnto estara obligado a erogar ningun tipo de gasto o cantidad 
alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones, faeultades y obligacioncs 
que le corresponden por virtud de su encargo. 

19. Facultades, requisitos de asistcncia y quorum de la Asamblea de Tenedores. 

La i\samblea de Tenedores (la "Asamblea de Tenedores") representarii el conjunto de cstos y sus 
dccisiones, se regiran en todo momento por lo establecido en cstc Titulo, la LMV y en lo no previsto y/o 
conducente, la LGTOC, cuyas disposicioncs aplicables en lo conducente, seran validas respecto de todos 
los Tenedores, aim respccto de los ausentes y disidentes. En consecuencia, cua!quier acto de! Emisor que, 
en terminos del presenle Titulo, se encuentre s1ijeto a la aprobaci6n de los Tenedores, debera someterse a 
la Asamblea de Tenedores correspondiente. 

a. La Asamblea de Tenedores se reunira sicmpre que sea convocada por el Representante 
Comun, cuando la ley lo rcquiera, a solicitud de los Tenedores que representen, en lo 
individual o en conjunto, 10% (diez por ciento) o mas de los Certificados Bursatiles en 
circulaci6n o a solicitud del Emisor. El Representante Comun debera expedir la 
convocatoria para que la Asamblea se reuna dentro de 15 (quince) dias naturales contados 
a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el Rcpresentante Com(m no cumpliere 
con esta obligaci6n, el juez de primera instancia del domicilio del Emisor, a petici6n del 
Emisor o de los Tenedores solicitantes, debera expedir la convocatoria para la reunion de 
la Asamblea. 

b. La eonvocatoria para las Asambleas de Tenedores se publican\ una vcz, por lo menos, en 
cualquicr peri6dico de amplia circulaci6n a nivel nacional, en STIV-2 y en EMlSNE'I', 
con al menos 10 (diez) dias naturales de antieipaei6n a la fecha en que la Asamblea de 
Tenedores deba reunirse. En la co11vocatoria se expresaran los puntos que en la Asambka 
de Tencdores dcbcran tratarse, sin que puedan tratarse puntos que no cS1cn prcvistos en el 
orden del dia salvo que este representado el !00% (cicn por cieuto) de los Certificados 
Bursatiles en circulaci6n, tomando en consideraei6n que cads Tenedor tendra derecho ~ 
un voto por cada Certificado Bursatil que acredite. 

c. Para concurrir a las Asambleas de Tenedores, los Tenedores deberan entregar al 
Representante Comim las constancias de dep6sito que al efecto expida lndeval, asi eomo 
el listado que, en su caso, cmita la casa de bolsa correspondiente en el que sc indique el 
numcro de Certificados Bursatiles de los cuales es tihllar d Tenedor de que se ti·ate, en el 
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h1gar que se designe en la convocatoria a la Asamb!e.a de Tenedores, por lo menos el Dia 
Habil anterior a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba celebrarse. Los 
Tenedores podran hacerse representar en la Asamblea mediante apoderado (con facultades 
suficientes o carta poder firmada ante dos testigos). 

d. Las Asambleas de Tenedores se celebraran en el domicilio del Representante Comtin o en 
el lugar que el Representante Comim senale al efecto en la convocatoria respectiva. 

e. Para que una Asamblea de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos a los seiialados 
en el inciso (g) siguiente se considere Jegalmente instalada e11 virtud de primera 
convocatoria, deberan estar representados, por lo menos, la mitad mas uno de los 
Certificados Bursa!iles en circulaci6n y sus decisiones senin validas cuando sean 
aprobadas por la mayoria de los prescntes en la asamblea tomando en consideraci6n que 
cada Tenedor tendra derecho a un voto por cada Certificado Bursati! en circulaci6n que 
acredite; 

t Si la Asamblea de Tenedores se reime en virtud de segunda o ulterior convocatoria para 
tratar asuntos distintos a los sei\alados en el inciso {g} siguiente, habra qu6rum para su 
instalaci6n con cualquiera que sea el nfunero de Certificados Bursatiles en ella 
representados y sus decisiones ser.\n validas si son tomadas por la mayoria de los 
Tenedores presentes en la asamblea tomando en consideraci6n que cada Tenedor tendril 
derecho a un voto por cada Certificado Bursatil en circulaci6n que acredite; 

g. Se requerira que este representado en Asarnblea de Tenedores, en vircud de primera 
convocatoria, cuando menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de los Certificados 
Bursatiles en circulaci6n y que las decisiones sean aprobadas por Jo menos por la mitad 
mas uno de los votos compu!ables en dicha asamblea, tomando en consideraci6n que cada 
Tenedor tendn\ derecho a un voto por cada Certificado Bwsatil en circulaci6n que 
acredite, en los siguientes casos: 

t. Cuando se trate de designar o revocar la designaci6n del R.epresentante Comun; 

z. Cuando se trate de otorgar pr6rrogas o esperas al Emisor respecto de los pagos de 
principal y/o intereses conforme al presente T!rulo; y 

3. Cuando se trate de rcalizar cualquier modificaci6n a los terminos o condiciones de 
los Certificados Bursatiles, salvo que la modificaci6n en cuesti6n sea para (i) 
salvar cualquier error evidente o defecto en la redacci6n del presentc Titulo, (ii) 
corregir o adicionar cualquier disposici6o de! presente Titulo que resulte 
incongrnente con el resto del mismo, (iii) para satisfacer cualquier requerimiento, 
condici6n o lineamiento oontenido en una orden, sentencia o disposici6n legal 
aplicable, y/o (iv) cuando dicha modificaci6n no altere sustancialmente los 
tenninos del presente Titulo, o no cause perjuicio a los derechos de los Tenedores, 
a juicio del Representante Comun (en cuyo caso et Representante Comun debeni 
presentar a lndeval una certificaci6n por escrito indicando que las modificaciones 
correspondientes no limitan o modifican los derechos de los Tenedores); casos en 
los cuales no se requerira el consentimiento de los Tenedores, en el entendido, 
ademas, que Indeval no tendrA responsabilidad alguna por la determinaci6n de si 
un cambio al Titulo afecta adversamente o no los derechos de cualquier Tenedor. 
En caso de realizar modificacioncs al texto del presente Titulo, el Emisor y el 
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Representante Comun realizaran el canje com:sponuiente de confonnidad con las 
disposiciones legales aplicables. 

4. Cuando habiendo transcurrido el plaz.o de gracia que, en su caso, sea aplicable, se 
trate de dedarar el vencimiento anticipado de los Ccrtiticados 13ursatiles 
confonne a lo establecido en los parrafos 2 y 3 de Is Secci6n denominada "8. 
Causas de Vencimiento Anticipado" del presente Titulo. 

h. Si la Asamblea de Tcnedores se reune en virtud de segunda o ulterior oonvocatoria para 
tratar cualcsquiera de los asuntos sefialados en el incise (g) anterior, se requerirfi que es!C 
representado cunndo menos el 75% (sctenta y cinco por ciento) de los Certificados 
Bursatiles en circulaci6n y sus decisiones seran validas si son tomadas por los Tenedores 
que represcnten la mitad mas uno de los Certificados Bursatiles presentes, en dicha 
assmblea tomando en consideraci6n que cada Tenedor tendra derecho a un voto por cada 
Certificado Burs~lil en circulaci6n que acredite; 

i. En ning(m caso podran scr representados en lo Asamblea los Tenedores que, en Jo 
individual o conjuntamente, posean Certificados Bursatiles que no hayan sido puestos en 
circulaci6n, ni los que el Emisor haya adquirido; 

j. De cada asamblca se levautara acta suscrita por quienes hayan fungido como presidente y 
secretario. Al acta se agregara la lista de asistencia, finnada por los concurrentes y por los 
escrutadores. Las actas y dem~s datos y documentos que se refieran a la actuaci6n de las 
Asambleas de Tenedores o del Representante Comun, seran conscrvados por este y 
podran, en todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores o por el Emisor, quienes 
tendran derecho a quc, a costa del solicitante, el Representante Com(1n les expida copias 
ccrtificadas de dichos documentos; 

k. Para efectos de calcu!ar el quorum de asistencia a las Asambleas de Tenedores, se tomara 
como base el niimero de Certificados Burst.tiles en circulaci6n con derecho a voto; 

I. Las Asamblcas de Tenedores seran presididas por el Reprcscntante Comtin o, en su 
defecto, por el juez, o la persona que estc designe, en el caso previsto en el inciso (a) 
anterior y en ella los Tenedores tendran derecho a tantos votos como les corresponds en 
virtud de los Certificados Bursatiles que posean, computandose un voto por coda 
Certificado Bursatil en circulaci6n; 

ni. Las resolucioncs tomadas fuera de osamblea por unanimidad de los Tenedores que 
rcpresenten la totalided de los Certificados Bursatiles coo derecho a voto tendran, para 
todos los efectos legales, la misma validez quc si hubieren sido adoptsdas reunidos en 
asamblea, siempre que se confinncn por escrito. 

Todos y c.<1<la uno de Ins actos que lleve a cabo el Reprcscnraote Connin en nombre o por cuenta de los 
Tcnedores, en los tem1inos del presente Titulo o de la legislaci6n aplicable, ser.in obligatorios y se 
consideraran como aceptados por los Tcncdores, incluyendo los ausentes y disidentes. 

Ninguna de las disposiciones onteriores limitara o afcctara los derechos que, en su caso, tuvieren los 
Tenedores de confonnidad con el Articulo 223 de la LGTOC. 

20. Oftrta de recompra por Cambia de Control 
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En caso de que ocurra un Evento de Cambio de Control, el Emisor tendra la obligaci6n de realizar una 
oferta para recomprar la totalidad de los Certificados Bursatiles (la "Oferta nor Cambio de Control") de 
confonnidad con lo que se describe mas adelante, a un precio de compra igual al 101% (ciento uno por 
ciento} del valor nominal de los Certificados BursBJ:iles mas los intereses ordinarios devengados y no 
pagados sobre el principal de los Certificados Burslltiles a la fecha de recompra (el "Precio de Compra por 
Cambio de Control"). Para esos efectos, dentro de los 30 (treinta} Dias Naturales siguientes a la fecha en 
que ocurra un Evento de Cambio de Control, el Emisor notificara por escrito al Representante Comun, la 
CNBV, la BMV, el Indeval y los Tenedores, a traves del EMISNET (o los medios que la BMV o lndeval 
detenninen), (i) que ha ocurrido un Evento de Cambio de Control y que el Emisor realizara una Oferta por 
Cambio de Control y la fonna en que se llevara a cabo, (ii) el Precio de Compra por Cambio de Control, la 
fonna en que el Emisor obtendra los recursos para pagar el Precio de Compra por Cambio de Control y la 
fecha en que se consumara la Oferta por Cambio de Control que, salvo que cualquier ley o autorizacion 
necesaria en relacion con la Oforta por Cambio de Control disponga otra cosa, sera un Dia Habil que 
ocurra entre (e incluyendo) el dia 30 (treinta) y el d!a 60 (sesenta) despues de la feclia de dicha 
notificaci6n (la "l'echa de Pago oor Cambio de Control"), (iii) las circunstancias y hechos importantes 
relocionados con el Evento de Cambio de Control, y (iv) Jos procedimientos para que los tcnedores de los 
Certificados Bursatiles que deseen hacerlo acudan a la Oferta por Cambio de Control o, en su caso, retiren 
su solicirud de recompra. 

En la Fecha de Pago por Cambio de Control, los Certificados Bursatiles recomprados por el Emisor en la 
Oferta por Cambio de Control dejaran de devengar interescs ordinarios y en su lugar se comenzaran a 
devengar intereses moratorios, a menos que el Emisor deposite en lndeval, a mas tardar a las I I :00 a.m. 
(hora de la Ciudad de Mexico), el Precio de Compra por Cambio de Control respecto de los Certificados 
Bursatiles que hubieren sido recomprados por el Emisor a los Tenedores que hubieren acudido a la Oferta 
por Cambio de Control. Una vez consumada la Oferta por Cambio de Control, en caso de que el Emisor no 
hubiere adquirido la totalidad de los Certificados Bursatiles, el Emisor debera llevar a cabo en su caso, la 
actualizaci611 de la i11scripci6n de los Certificados Bursati!es en el RNV y canjear el tfrulo depositado en 
lndeval por un nuevo tltulo que refleje el numero de Certificados Bursatiles que queden en circulaci6n 
despues de consumada la Oferta por Cambio de Control, habiendo dado aviso al lndeval, por escrito o a 
!raves de los medios que esta determine, por lo menos 6 (seis} Dias Habiles antes de que surta efectos el 
canje. 

El Emisor no estani obligado a realizar la Oferta por Cambio de Control despues de un Evento de Cambio 
de Control si algun tercero aprobado por el Emisor hace la Oferta por Cambio de Control en la manera, 
tiempos yen general en cumplimiento con los requerimientos que para una Oferta por Cambio de Control 
hecha por el Emisor se especifican en el Suplemento y dicho tercero compra todos los Certificados 
Bursatiles que validamente acudan a la Oferta por Cambio de Control y no se retiren de la misma. 

E.l Bmisor en cualquier momento podra solicitar la dispensa o modificaci6n de su obligaci6n para realizar 
la Oferta por Cambio de Control en relaci6n a un Evento de Cambio de Control antes de que ocurra dicho 
Evento de Cambio de Control, lo cual podra aprobarse mediante el consentimiento de la Asamblea de 
Tenedores. 

:21. kgislacion Aplicable y Jurisdiceion, 

El presente Tltulo de Certificados Bursatiles se regin\ e interpretara de conformidad con las !eyes de 
Mexico. El Emisor, el Representante Comun y, p<1r virtud de !a adquisici6n de Certificados Bursatiles, los 
Tenedores, se someten a la jurisdiccion de los tribunales federales con sede en la Ciudad de Mexico, para 
cualquier controversia relacionada con los Certificados Bursatiles, renunciando a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles por raz6n de domicilio, presente o futuro, o por cualquier causa. 
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El presenle Titulo consta de 27 (veintisiete) paginas (incluyendo las hojas de finna) y sc suscribc por cl 
Emisor y, para hacer constar su aceptaci6n a su encargo y facultades, cl Representante Comun, en San 
Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, a los 13 dias del mes de octubre de 2022. 

[ espacio dcjado eo bl11nco de manera intencional I sigue hc:>ja de fir mas I 
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GR 

Lie. Raul Co Morales 
Representante Legal 

Lie. Rodrigo Martinez Villarreal 
Representante Legal 

(espacio dejado en blanco de manera intencional I sigue hoja de firruasl 

La presente hoja defirmas. corresponde al Tftulo que ampara los Certificados Bursatiles idcmificados con 
clave de pizarr<t "GRUMA 22". 
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En aceptacion a la designaci6n de Reprcsentante Com(m. asi como las obligaciones y facultades inherentcs 
a dicho cargo. 

CIBanco, S.A., lnstituci6n de Banca Multiple 

Por: M6nica Jimenez Labora Sarabia 
Delegado Fiduciario 

La presente lloja de firmas. corresponde al Tltulo que omp(ll'a /os Certificados Bursatiles identi.ficados con 
clave de pizarra "GRUA!A 22 ". 
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Anexo2. Calificaciones de la Emision 
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S& 
Ratings 

GRUMA S.A.B. de C.V. 
Av. Fundadores 1003 
Col. Alfareros C.P. 64753 
Monterrey, N.L. 
Atenci6n: Jestis Martinez Romero, Tesorero Corporativo 

Av. Javier Barros Sierra. 540 
Torre 2-PH2, Lomas de Santa Fe 
Ciudad de Mexico. r..1exico 
C.P 01219 

T 52 (55) 5081-4400 
F 52 (55) 5081-4434 
spgloba1.com 

31 de agosto de 2022 

Re: Certificados bursatiles de largo plazo conclaves de pizarra GRUMA 22 por un monto de hasta MXN4,500 
millones. 

Estimado Sr. Martinez: 

En respuesta a su solicitud para obtcner una calificaci6n sabre el inst:rumenta propuesto indicado arriba, S&P Global 
Ratings, S.A. de C. V. ("S&P Global Ratings") le inforrna que asign6 su calificaci6n de emisi6n de largo plaza en escala 
nacional-{:aVal-· de "mxAA+". 

lnstrumentos calificados; 

Programa/ 

Instrumento 

Certificados bursatiles de 
largo plazo GRUMA 22 

Monto de! 

Principal 

Calificado 

Hasta MXN.J.500 millones 

Fecha de 

Vencimicnto 

Legal Final 

1-Iasta 5 aiios 

Calificaci6n 

mxAA+ 

La deuda calificada 'mxAA\ difiere tan solo en un pequeiio grado de las calificadas con la maxima categoria." 
Indica que la capacidad de pago del emisor para cumplir con sus compromisos financieros sabre la obJigaci6n cs 
muy fuerte en rclaciOn con otros cmisores co cl mercado nacional. 
Las calificaciones crediticias comprendidas de la 'mxAA' a la 'mxCCC' pod ran ser modificadas agregandoles un 
signo de mas(+) o menos (-)para destacar su relativa fortaleza o debilidad dentro de cada categoria de 
calificaci6n. 

Esta carta constituye la autorizaci6n de S&P Global Ratings para que disemine la calificaci6n aquf indicada a las partes 
interesadas~ confonne a las leyes y nonnativa aplicable. Por favor, vea el fundrunento anexo que respalda la calificaci6n o 
calificaciones. Cualquier publicaci6n en cualquier sitia web hecha por usted a sus representantes debera incluir el analisis 
complete de la calificaci6n, incluyenda cualesquiera actualizaciones, siempre que aplique. 

Para mantener la calificaci6n o calificaciones, S&P Global Ratings debe recibir toda la informaci6n de acuerdo con lo 
indicado en los Terminos y Condiciones aplicables. Usted entiende y acepta que S&P Global Ratings se basa en usted y 
sus representantes y asesores par Jo que respecta a la exactitud, opartunidad y exhaustividad de la inforrnaci6n quc se 
entregue en relaci6n con la calificaci6n y con el flujo continua de infonnaci6n relevante, coma parte del proceso de 
vigilancia. Por favor, sfrvase enviar toda la informaci6n via e1ectr6nica a: nH.lol(~~f.:rnan<li:/ .:!Ll>P~lohaLt.:0111. 
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Ratings 

Av. Javier Barros Sierra. 540 
Torre 2-PH2. Lomas de Santa FC 
C1udad de Mexico. ~1C\ico 
C.P. 01219 

T 52(5515081-4400 
F 52 (55) 5081-4434 
spglobal.com 

Para la infonnaci6n que no este disponible en fonnato electr6nico por favor enviar copias en papel a: S&P Global 
Ratings, S.A. de C.V., Javier Barros Sierra 540, Torre II. PID, Lomas de Santa Fe, 01219 Ciudad de Mexico, Atenci6n: 
Rodolfo Fernandez. 

S&P Global Ratings no lleva a cabo auditoria alguna y no asume ninguna obligaci6n de realizar "due diligences" o 
verificaci6n independiente de cualquier informaci6n que reciba. La calificaci6n asignada constituye la opini6n 
prospectiva de S&P Global Ratings respecto de la calidad crediticia de! cmisor calificado y/o la emisi6n calificada y no 
constituyc una recomendaci6n de inversi6n. pudiendo estar sujeta a modificaci6n en cualquier momenta de acuerdo con 
las metodologlas de calificaci6n de S&P Global Ratings. 

La calificaci6n o calificaciones estan sujetas a los Tenninos y Condiciones que acompaftan a la Carta Contrato aplicable 
a las miStnas. Los TCrminos y Condiciones mencionados se conside1-an incorporados por referencia a la presente. 

S&P Global Ratings le agradece la oportunidad de proveerie nuestra opini6n de calificaci6n. Para mas infonnaci6n, par 
favor visite nuestro sitio Web en n \', \_\ ",Ln1d;nd.indp1111r" rt111l.!l)\, En caso de tener preguntas, por favor no dude en 
contactamos. Gracias par elegir S&P Global Ratings. 

Atcntamente, 

f~wd/J 
S&P Global Ratings, S.A. de C.V. 

Contactos analfticos 
Nombre: Rodolfo Fernandez 
Telefono #: +52 (55) 5081-4483 

./Patricia Calvo 

Correo electr6nico: t\~<lolJo.J~rt.l!JJ~_d1.'/ JL ~pg!_pflal.l"()ln 

Nombre: Alexandre Michel 
Te!efono #: +52 (55) 5081-4520 
Correo electr6nico: il1~L\llJH1r~.JJJ_tc),1glli ~i~0Qaj,c1H11 

Nombre: Patricia Calvo 
Te!efono #: +52 (55) 5081-4481 
Correo electr6nico: putric i.1.(al\ Ho.!~,'..'!Pglob,pJ_,__~QJlJ 



S&P Global 
Ratings 

Fundamento: 

GRUMA, S.A.8. de C.V. 
31 de agosto de 2022 

ACCl6N 

lnstrumento: 

Calificaciones: 

Fundamento 

ASIGNACl6N DE CALIFJCACl6N 

Certificados burs8tiles de largo ptazo 

Escala Nacional {CaVal} 

largo Plazo 
mxAA+ 

Ciudad de M~xico, 31 de agosto de 2022.- S&P Global Ratings asign6 hoy su calificaci6n de 

deuda de largo plaza en escala nacional -Ca Val- de 'mxAA+' a la emisi6n propuesta de 

certificados bursatiles quirografarios de GRUMA. S.A.B. de C.V. (Gruma: mxAA+/Estable/mxA-1 +) 

par hasta $4,500 millones de pesos mexicanos (MXN). De acuerdo con la informaci6n 

proporcionada par el emisor, la clave de pizarra para ta emisi6n sera GRUMA 22, con un plaza por 

hasta cinco ar'ios ya una tasa cup6n variable. Los certificados burs8tiles seran quirografarios y no 

cuentan con aval o garantia alguna. 

Esta emisi6n estaria al amparo de su nuevo programa de certificados bursa.tiles par hasta 

MXN10,000 millones. Gruma planea utilizar las recurses netos de las certificados para 

refinanciamiento de deuda, en especifico, liquidara MXN3,000 millones que corresponden a las 

certificados bursa.tiles con clave de pizarra GRUMA 18 (mxAA+) y con vencimiento legal el 21 de 

septiembre de 2023, asi coma otros vencimientos de deuda bancaria. 

La calificaci6n de deuda de las certificados bursa.tiles esta al mis mo nivel que la calificaci6n 

crediticia de emisor en escala nacional de Gruma, lo que refleja nuestra oplni6n de que el riesgo 

de subordinaci6n en la estructura de capital de la empresa es bajo. En nuestra opini6n, la 

posibilidad de que algunos de las tenedores de deuda puedan estar en una desventaja 

significativa respecto a otros es limitado, debldo al bajo nivel de apalancamiento ajustado de 

Gruma -que se ubic6 en 2.0x (veces) para las Ultimas 12 meses que concluyeron el 30 de junio de 

2022. 

Consideramos que la nueva emisi6n tiene un efecto neutral en el perfil de riesgo crediticito de la 

empresa, ya que la totalidad de las recurses provenientes de la emisi6n se utillzaran para 

refinanciamiento de deuda. En nuestra opini6n, la transacci6n propuesta es un reflejo de la 

administraci6n proactiva de pasivos par pa rte de la empresa, dado que anticipa vencimientos de 

deuda, lo que contribuye a mantener su fuerte posici6n de liquidez-a junio de 2022, contaba con 

un s61ido saldo de efectivo par US$235.6 millones. Ademas. a la fecha del presente reporte, la 

compariia contaba con lineas de crE!dito comprometidas disponibles por alrededor de US$500 

millones. 

S&P Global Ratings 

CONTACTO ANALiTICO PRINCIPAL 

Rodolfo Fernitndez 

Ciudad de Mexico 

52 (55) 5081-4483 

rodolfo.fernandez 
@spglobal.com 

CONTACTOS SECUNDARIOS 

Alexandre Michel 

Ciudad de Mexico 

52 (55) 5081-4520 

alexandre.michet 
@spglobat.com 

31 deagostode2022 



Fundamento: GRUMA, S.A.B. de C.V. 

La calificaci6n crediticia de emisor de Gruma continua reflejando su posici6n de liderazgo en el 

mercado de harina de maiz a nivel mundial, un fuerte reconocimiento de marca y una extensa red 

de distribuci6n multi canal y capacidad industrial. Adicionalmente, cuenta con un portafolio de 

productos diverso, que, por la naturateza y la inelasticidad de los mismos, le permitir.9.n mantener 

un s6lido desempeiio operativo y financiero para los siguientes 12 a 24 meses a traves de los 

ciclos econ6micos. Asimismo, consideramos que su exposici6n a los mercados con una al ta 

demanda y productos de consume b.9.sico, como Estados Unidos y Mexico, le permitira mantener 

un volumen de ventas resiliente. 

En nuestra opini6n, la empresa se enfrenta un complejo entorno de negocio por factores externos 

que han tenido algunas afectaclones en sus operaciones. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha 

ocasionado volatilidad de mercado a nivel mundial, que se ha traducido en un incremento en el 

precio de las energeticos y materias primas, coma el maiz y el trigo, insumos principales de 

Gruma. Adicionalmente, las costos de distribuci6n y mano de obra en Estados Unidos, aunado al 

constante incremento de los precios por efectos inflacionarios, continUan presionando las 

m.9.rgenes de la empresa. En nuestra opini6n, las estrategias implementadas par la empresa, que 

incluyen la cobertura de insumos, asi coma un estricto control de costos, y un aumento 

generalizado de precios en sus productos, ayudaran a mitigar el impacto en las costos, par lo que 

consideramos que Gruma reporte margenes EBITDA en torno a 15% a finales de 2022 y 2023. 

Consideramos que la empresa continuara con una s6lida generaci6n de flujo de efectivo 

operativos en torno a MXN10,000 millones en 2022 y MXN11,500 millones en 2023, que le 

permitiran continuar ejecutando sus inversiones de capital (capex), asi como un estable pago de 

dividendos en las pr6ximos dos aiios, aunado a su plan de recompra de acciones, en funci6n de las 

condiciones de mercado. Esperamos que Gruma mantenga un ind ice de deuda neta ajustada a 

EBITDA par debajo de 2.0x {veces) gracias a una fuerte generaci6n de flujo de efectivo en las 

siguientes dos aiios. 

Para obtener mas informaci6n sabre las calificaciones de Gruma, consults nuestro articulo 

"Ana Ii sis Detallado: Gruma S.A.8. de C.V. ", publicado el 24 de junio de 2022. 

Criterios y Articulos Relacionados 

Criterios 

Metodologia y Supuestos: Descriptores de liauidez para emisores corporativos, 16 de 
diciembre de 2014. 

Metodologia para calificar en1oresas, 19 de noviembre de 2013. 

Metodologla: Riesgo de la industria, 19 de noviembre de 2013. 

- Metodologia y supuestos para la evaluaci6n de riesgo pa is, 19 de noviembre de 2013. 

Metodologia: Fact.ores crediticios de la administraci6n y gobierno corporative para emoresas, 
13 de noviembre de 2012. 

- Ca!ificaciones par arriba del soberano - Caliticaciones de empresas y gobiernos: 1V1etodologia y 
Supuestos, 19 de noviembre de 2013. 

- Principios de las Calificaciones Crediticias, 16 de febrero de 2011. 

- Metodologfa de calificaciones de grupo, 1 de julio de 2019. 

- Metodologia para califlcaciones crediticlas en escala nacional v regional, 25 de junio de 2018. 

- Refleiando el riesgo de subordinaci6n en las calificaciones de en1isiones corporativas, 28 de 
marzo de 2018. 
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Fundamento: GRUMA, S.A.B. de C.V. 

- Metodologia oara calificar en-1presas: Indices yAiustes, 1 de abril de 2019. 

Articulos Relacionados 

Descrioci6n general de! Proceso de Calificaci6n Crediticia. 

- t~EXICO - Definiciones de cal1ficaci6n en Esca\a Ca Val (Nacional). 

Definlciones de Calificaciones de S&P Global Ratings. 

Panoran1a general de las indicadores crediticios ESG para el sector corporative y de 
infraestructura de Arnerica Latina, 18 de marzo de 2022. 

- Analisis Econ6mico: Panoran1a econ6mico para America Latina en el segundo trin1estre de 
20?2: Conflicto en el extranlero amplifica las riesgos internos, 28 de marzo de 2022. 

- Entidades de America Latina sortearan en gran medida las consecuencias de las sanciones a 
Rusia, 5 de abril de 2022. 

Panorama econ6n1ico para America Latina en e! tercer trimestre de 2022: Resi!iente en lo aue 
va del ano con condiciones mas dificiles a future, 27 de junio de 2022. 

Panorarna del sector corporative e infraestructura de Am&rica Latina - Primer semestre de 
2022, 4 de agosto de 2022. 

Analis1s Detallado: Gruma S.A.B. de C.V., 24 de junio de 2022. 

Algunos terminos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar 
nuestra opini6n sabre factores de calificaci6n importantes, tienen significodos especfficos que se /es 

atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben leer junta con los mismos. Consulte las criterios 

de calificaci6n en www.standardandpoors.com para obtener m6s informaci6n. Toda la informaci6n sabre 

calificaciones est6 disponible para las suscriptores de Ratings Direct en www.capitaliq.com. Todas las 

calificaciones afectadas par esta acci6n de calificaci6n se pueden encontror en el sitio web pUblico de 

S&P Global Ratings en www.standardandpoors.com.mx. Use el cam po de bUsqueda de Calificaciones 

ubicado en la columna de la izquierda. 

INFORMACION REGULATORIA ADICIONAL 

1) lnformaci6n financiera al 30 dejunio de 2022. 

2) Lo calificaci6n se baso en informaci6n proporcionoda a S&P Global Ratings por el emisor y/o sus 

ogentes y asesores. Tot informoci6n puede incluir, entre otros, segLJn las carocteristicos de lo 
tronsocci6n, valor o entidod calificodos, la siguiente: terminos y condiciones de lo emisi6n, 

prospecto de colococi6n, estados financieros onuo/es ouditados y trimestroles, estodisticas 

operotivos -en su coso, incluyendo tambien aquellos de las compafiias controlodoras-, informoci6n 

prospectivo -por ejemplo, proyecciones finoncieras-, informes anuales, informoci6n sobre las 

coracteristicos def mercodo, informoci6n legal relacionado, informoci6n proveniente de las 

entrevistas con la direcci6n e informoci6n de otras Fuentes extern as, por ejemplo, CNBV, Balsa 

Mexicano de Valores. 

La calificaci6n se boso en informoci6n proporcionado con onterioridod a lo fecha de este 
comunicado de prensa; consecuentemente, cuaiquier cambio en tal informaci6n o informaci6n 

odicionol, podria resultaren una modificaci6n de lo ca/ificaci6n citada. 
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Fundamento: GRUMA, S.A.B. de C.V. 

3) La informaci6n regulatoria (PCR, por sus siglas en ingles) de S&P Global Ratings se publica en 

reloci6n con uno fecho especifico, y est6 vigente a lo fecha de la Acci6n de Colificaci6n Crediticia 

que se hoyo publicodo m6s recientemente. S&P Global Ratings actualiza la informoci6n regulatoria 

para una determinoda Colificoci6n Crediticia a fin de incluir Los combios en tal informaci6n 

solamente cuondo se publica la siguiente Acci6n de Calificaci6n Crediticio. Por consiguiente, lo 

informaci6n regulatoria contenido oqui puede no reflejar Los cambios en lo misma que pudieran 

ocurrir durante el periodo posterior a la publicoci6n de tal informoci6n regulatorio pero que de otra 

manera no est6n a socio dos con una Acci6n de Calfficaci6n Crediticia. Por favor considere que puede 

hober cosos en /os que el PCR refleja una versi6n actuolizada def Modelo de Ca/ificaciones en uso a 

la fecho de lo Ultimo Acci6n de Calificaci6n Crediticia aunque lo utilizoci6n de/ Modelo de 

Colificociones actualizodo se consider6 innecesaria para arribar a esa Acci6n de Calificoci6n 

Crediticia. Por ejemplo, esto podria ocurrir en el caso de las revisiones impu/sadas por un even to 

(event-driven) en las que se considera que el even toque se estd evaluando no es relevante para 

correr la versi6n actualizada del Modelo de Calificaciones. Observese que, de acuerdo con los 
requerimientos regulatorios aplicables, S&P Global Ratings evalUa el impacto de los combios 
materioles a los Modelos de Colificaciones y, cuando corresponde, emite Calificaciones Crediticios 
revisadas cuando lo requiera el Modelo de Calificaciones actualizado. 
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Raul Cavazos Morales 

Prol. Alfonso Reyes No. 2612, Ed1f Connexity P.8 
Col. Del Paseo Res1denc1al, Monterrey, N.L 64920 
Mexico T 81 4161 7000 

Director Corporativo de Finanzas y Planeaci6n 
Gruma, S.A.B. de C.V. 
Calzada del Valle 407 Ote. 
Col. Del Valle 
San Pedro Garza Garcia, N.L., C.P. 66220 

5 de septiembre de 2022 

Estimado Raul, 

FitchRatings 
Blvd. Manuel Avila Camacho No 88 P1so 10 
Col Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo 
Mexico, D.F. 11950, T 55 59551600 

Re: Asignaci6n de Calificaci6n a Emisi6n de Certificados Bursatiles con clave de 
pizarra GRUMA 22 de Gruma, S.A.B. de C.V. (Gruma) 

Fitch (ver definici6n abajo) asigna la siguiente calificaci6n: 

La calificaci6n en Escala nacional de 'AAA(mex)' correspondiente a la Emisi6n de 
Certificados Bursatiles con clave de pizarra GRUMA 22, par un manta de hasta 
$4,500,000,000.00 (Cuatro Mil Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), a un plaza 
de hasta 1,820 dias (Mil Ochocientos Veinte dias), equivalentes a 5 aiios, que sera 
emitida a tasa variable, en moneda nacional, de Gruma, S.A.B. de C.V. (Gruma), a 
efectuarse al am para de un Programa Dual de Certificados Bursatiles de Carta y Largo 
Plaza con Caracter Revolvente, par un manta de hasta $10,000,000,000.00 (Diez Mil 
Millones de Pesos00/100 M.N.), en proceso de autorizaci6n par la Comisi6n Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) . 

La definici6n de la Calificaci6n en Escala Nacional es la siguiente: 

'AAA(mex)': Las calificaciones nacionales 'AAA' indican la maxima calificaci6n asignada par la 
agencia en su escala nacional para ese pais. Esta calificaci6n se asigna a las emisores u 
obligaciones con la mas baja expectativa de riesgo de incumplimiento en relaci6n con otros 
emisores u obligaciones en el mismo pais. 

Los fundamentos de esta acci6n de calificaci6n se describen en el anexo que constituye parte 
integral de esta carta calificaci6n. 

Las metodologias aplicadas para la determinaci6n de la Calificaci6n en Escala Nacional son: 

-Metodologia de Calificaci6n de Finanzas Corporativas (2 de diciembre de 2021) 
-Metodologia de Calificaciones en Escala Nacional (22 de diciembre de 2020) 

!VJ11Todas las metodologias y criterios de calificaci6n pueden ser encontrados en las siguientes 
[ 11 ( paginas: www.fitchratings.com y www.fitchratings.com 



FitchRatings 
Al asignar y dar seguimiento a sus calificaciones, Fitch se basa en informaci6n factual que recibe 
de los emisores y colocadores, asi como de otras fuentes que Fitch considera fidedignas. Fitch 
lleva a cabo una investigaci6n razonable de la informaci6n factual sobre la cual se basa, de 
acuerdo con su metodologia de calificaci6n, y obtiene una verificaci6n razonable de dicha 
informaci6n por parte de fuentes independientes, en la medida en que dichas fuentes se 
encuentren disponibles para un determinado titulo valor o en una jurisdicci6n determinada. 

La forma en que Fitch lleve a cabo la investigaci6n factual y el alcance que obtenga de la 
verificaci6n de un tercere variara dependiendo de la naturaleza del titulo valor calificado y su 
emisor, los requisites y practicas en la jurisdicci6n en la cual el titulo valor calificado es ofertado 
y vendido y/o la ubicaci6n del emisor, la disponibilidad y naturaleza de informaci6n publica 
relevante, el acceso a la administracion del emisor y sus asesores, la disponibilidad de 
verificaciones preexistentes de terceros, tales como los informes de auditoria, cartas de 
procedimientos acordados, valuaciones, informes actuariales, informes tecnicos, opiniones 
legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificacion 
independiente y competente por parte de terceros con respecto al titulo valor especifico o en la 
jurisdicci6n en particular del emisor, y una variedad de otres factores. 

Los usuarios de las calificaciones de Fitch deben entender que ni una investigacion factual 
exhaustiva, ni la verificacion por parte de terceros, pueden asegurar que toda la informacion en 
la que Fitch se basa en relacion con una calificaci6n sea exacta y completa. En ultima instancia, 
el emisor y sus asesores son responsables de la veracidad de la informacion que proporcionan 
a Fitch y al mercado a traves de los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus 
calificaciones, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores 
independientes con respecto a los estados financieros, y abogados con respecto a las cuestiones 
legales y fiscales. Asimismo, las calificaciones son inherentemente prospectivas y consideran 
supuestos y predicciones sobre acontecimientos futures que, por su naturaleza, no se pueden 
comprebar como hechos. Por consiguiente, a pesar de la verificacion de los hechos actuales, las 
calificaciones pueden verse afectadas por eventos futures o condiciones que no fueron previstas 
en el memento en que se emiti6 o afirmo una calificaci6n. 

Fitch busca mejorar continuamente sus criterios y metodologias de calificacion y, de manera 
periodica, actualiza las descripciones de estos aspectos en su sitio web para los titulos valores 
de un tipo especifico. Los criterios y metodologias utilizados para determinar una accion de 
calificaci6n son aquellos en vigor en el memento en que se tomo la accion de calificacion; para 
las calificaciones publicas, es la fecha en que se emiti6 el comentario de accion de calificacion. 
Cada comentario de accion de calificacion incluye informacion acerca de los criterios y la 
metodologia utilizados para establecer la calificaci6n indicada, lo cual puede variar respecto a 
los criterios y metodologias generales para el tipo de titulos valores publicados en el sitio web en 
un memento determinado. Por esta razon, siempre se debe consultar cual es el comentario de 
accion de calificaci6n aplicable para reflejar la informacion de la manera mas precisa con base 
en la calificaci6n publica que corresponda. 

Las calificaciones no son una recomendacion o sugerencia directa o indirecta, para usted o 
cualquier otra persona, para comprar, vender, realizar o mantener cualquier inversion, prestamo 
o titulo valor, o para llevar a cabo cualquier estrategia de inversion respecto de cualquier 
inversion, prestamo, titulo valor o cualquier emisor. Las calificaciones no hacen ningun 
comentario sobre la adecuacion del precio de mercado, la conveniencia de cualquier inversion, 
prestamo o titulo valor para un inversionista en particular (incluyendo sin limitar, cualquier 
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tratamiento normativo y/o contable), o la naturaleza de la exenci6n fiscal o impositiva de los pagos 
efectuados con respecto a cualquier inversion, prestamo o titulo valor. Fitch no es su asesor ni 
tampoco le esta proveyendo a usted, ni a ninguna otra persona, asesoria financiera o legal, 
servicios de auditoria, contables, de estimaci6n, de valuaci6n o actuariales. Una calificacion no 
debe ser vista como una sustitucion de dicho ti po de asesoria o servicios. 

Las calificaciones se basan en los criterios y metodologias que Fitch evallla y actualiza de forma 
continua. Por lo tanto, las calificaciones son el producto del trabajo colectivo de Fitch y ninglln 
individuo o grupo de individuos es el llnico responsable por la calificacion. Todos los informes de 
Fitch son de autoria compartida. Los individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron 
involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones ahi expresadas. 
Los individuos son nombrados para fines de contacto solamente. 

La asignacion de una calificacion por parte de Fitch no constituye su autorizacion para usar su 
nombre como experto en relacion con cualquier declaracion de registro u otros tramites bajo las 
leyes de valores de Estados Unidos u Reino Unido, u otras leyes importantes. Fitch no autoriza 
la inclusion de sus calificaciones en ninglln documento de oferta en ninguna instancia en donde 
las leyes de valores de Estados Unidos o Gran Bretana, u otras leyes importantes requieran dicha 
autorizacion. Fitch no autoriza la inclusion de cualquier carta escrita comunicando su accion de 
calificacion en ninglln documento de oferta salvo que dicha inclusion venga requerida por una 
ley o reglamento aplicable en la jurisdiccion donde fue adoptada la accion de calificacion. Usted 
entiende que Fitch no ha dado su autorizacion para, y no autorizara a, ser nombrado como un 
"experto" en relacion con cualquier declaracion de registro u otros tramites bajo las leyes de 
mercado de Estados Unidos, Gran Bretana, u otras leyes importantes, incluyendo, pero no 
limitado a, la Seccion 7 de la Ley del Mercado de Valores de 1933 de los Estados Unidos. Fitch 
no es un "suscriptor" o "vendedor" conforme a estos terminos definidos bajo las leyes del 
mercado u otras directrices normativas, reglas o recomendaciones, incluyendo sin limitacion las 
Secciones 11 y 12(a)(2) de la Ley del Mercado de Valores de 1933 de los Estados Unidos, ni ha 
llevado a cabo las funciones o !areas asociadas con un "suscriptor" o "vendedor" bajo este 
acuerdo. 

Las calificaciones pueden ser incrementadas, disminuidas, retiradas o colocadas en Observacion 
debido a cambios en, o adiciones en relacion con, la precision o inadecuacion de informacion o 
por cualquier otro motivo que Fitch considere suficiente. 

Ninguna parte de esta carta tiene como intencion o debe ser interpretada como la creacion de 
una relacion fiduciaria entre Fitch y usted o entre nosotros y cualquier usuario de las 
calificaciones. 

En esta carta, "Fitch" significa Fitch Mexico, S.A. de C.V. y cualquier sucesor en interes de dicha 
entidad. 

!VJ!! Las calificaciones pllblicas seran validas y efectivas solo con la publicacion de las calificaciones 
/ II ( en el sitio web de Fitch. 
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La calificaci6n otorgada no constituye una recomendaci6n de inversion, y puede estar sujeta a 
actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologias de Fitch. 

Nos com place haber tenido la oportunidad de poder servirle. Si podemos ayudarlo en otra forma, 
por favor, comuniquese con nosotros al +52-55-5955-1600. 

Atentamente, 

Fitch Mexico S.A. de c.v. 

Alberto Moreno Arnaiz 
Senior Director 
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Anexo 1- Fundamentos de la Calificaci6n 

La calificaci6n asignada a la propuesta emisi6n de certificados bursatiles GRUMA 22 se 
fundamenta en lo siguiente: 

FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACION 

Perfil de Negocio S61ido: La posici6n de negocio de Gruma esta respaldada por sus marcas 
lideres Mission en tortillas y Maseca en harina de maiz y productos de valor agregado. La 
compania ha introducido activamente productos nuevos y mas saludables a traves de sus 
canales de venta para captar los cambios en las preferencias de los consumidores. Fitch cree 
que la amplia red de distribuci6n de la compania, sus lineas de productos diversificadas y la 
tecnologia patentada le brindan una ventaja competitiva para continuar su crecimiento a largo 
plazo en sus principales mercados. 

Diversificaci6n Geografica Buena: El perfil crediticio de Gruma se beneficia de la 
diversificaci6n geografica de sus operaciones fuera de Mexico, las cuales contribuyen a mitigar 
los riesgos de negocio y la volatilidad en la generaci6n de flujo de efectivo. Al primer semestre 
de 2022, la compania gener6 alrededor de 57% de sus ingresos totales y 67% de su EBITDA de 
sus operaciones en Estados Unidos, mientras sus operaciones en Europa contribuyeron con 8% 
y 4%, respectivamente. 

Fitch considera que las perspectivas potenciales de crecimiento en Estados Unidos son positivas 
para la compania, al considerar las tendencias demograficas de la comunidad hispana en ese 
pais y la popularidad creciente de las tortillas entre los consumidores del mundo en otros paises. 
Ademas, sus operaciones en Mexico, las cuales estan concentradas principalmente en harina de 
maiz, representan aproximadamente 26% y 25% del total de sus ingresos y EBITDA, 
respectivamente. 

Tendencias Positivas en lngresos: Fitch proyecta que los ingresos de Gruma aumentaran 
alrededor de 10% en 2022 y 6% en 2023. Este aumento sera impulsado por una combinaci6n de 
ventas de productos mas rica, aumentos de precios debido al traspaso de costos y gastos y, en 
menor medida, por el crecimiento de volumen. Para los primeros seis meses a junio de 2022, los 
ingresos de Grum a aumentaron 18% en comparaci6n con 2021 debido principalmente a mayo res 
precios de venta para contrarrestar las presiones de costos y gastos, y mayor volumen de ventas 
en Estados Unidos y Europa. 

Presiones de Rentabilidad Manejables: El margen EBITDA de Gruma (pre-IFRS 16) enfrentara 
presiones debido a mayo res costos de las materias prim as y precios de los insumos. Fitch espera 
que estas presiones sean mitigadas gradualmente por las iniciativas relacionadas con aumentos 
de precios combinadas con sus estrategias activas de cobertura y reducci6n de gastos. Fitch 
proyecta que el margen EBITDA de la compania sera relativamente estable en torno a 14.5% en 
promedio entre 2022 y 2023, con niveles de EBITDA de MXN15.1 mil millones (USD757 millones) 
en 2022 y MXN15.9 mil millones (USD797 millones) en 2023. 

Bajo Apalancamiento: Se espera que el apalancamiento de Gruma se mantenga estable en 
niveles bajos entre 2022 y 2023. Fitch proyecta que la empresa alcanzara un apalancamiento 
bruto por debajo de 2.0 veces (x) y un apalancamiento neto entre 1.5x y 1.3x en los pr6ximos 12 
a 24 meses. Estas metricas incorporan un aumento modesto de la deuda y un crecimiento del 
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EBITDA de alrededor de 11 % en 2022. Fitch anticipa que Gruma continuara con su estrategia de 
crecimiento organico y no espera ninguna inversion o adquisiciones que pudieran afectar 
significativamente su perfil crediticio. 

FFL Temporalmente Negativo: Las operaciones de Gruma generaron un FFL consistentemente 
positivo en los ultimos tres aiios, sin embargo, Fitch preve un FFL negativo en 2022 debido a 
mayores necesidades de capital de trabajo neto relacionadas con inventario. Un FFL positivo 
deberia reanudarse en 2023 y hacia adelante. Fitch preve niveles de FFL de alrededor de MXN1 
mil millones basado en mayores necesidades de capital de trabajo neto, inversiones de capital 
(capex) cercanas a MXN5.8 mil millones y dividendos en torno a MXN2 mil millones. Se espera 
que el FFL se fortalezca en 2023 a niveles de alrededor de MXN3.3 mil millones co mo resultado 
del crecimiento de EBITDA y requerimientos menores de capital de trabajo neto. 

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 

Factores que podrian, individual o colectivamente, conducir a una acci6n de calificaci6n 
positiva/alza: 

Nose esperan acciones positivas de calificaci6n para Gruma en el mediano plazo, no obstante, 
la combinaci6n de los siguientes factores seria positiva para su calidad crediticia en escala 
internacional: 

--crecimiento de la escala operativa, diversificaci6n de productos y una mezcla de productos de 
valor agregado; 

--mejora sostenida en sus niveles de rentabilidad; 

--margen de FFL por arriba de 3%; 

--deuda total a EBITDA inferior a 1.5x de manera sostenida. 

Factores que podrian, individual o colectivamente, conducir a una acci6n de calificaci6n 
negativa/baja: 

--deterioro importante en los margenes de rentabilidad; 

--generaci6n baja o negativa de FFL a lo largo del ciclo de negocios; 

--adquisiciones significativas financiadas con deuda; 

--deuda total a EBITDA mayor de 2.5x de manera sostenida. 

ERIVACION DE LAS CALIFICACIONES 

as calificaciones de Gruma reflejan su posici6n s61ida de negocio fuerte, rentabilidad buena y 
palancamiento bajo. La posici6n mas debil de Gruma, en terminos de tamaiio y escala, y un 
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portafolio de productos y marcas menos diversificada en comparaci6n con sus pares en la 
industria de alimentos empacados, se compensa par razones de apalancamiento mas bajas, 
rentabilidad mayor y mejor acceso al flujo de efectivo de pafses con calificaciones soberanas 
altas. 

Al comparar a Gruma con emisores coma Sigma Alimentos, S.A. de C.V. (Sigma) [BBB 
Perspectiva Estable] o Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (Bimbo) [BBB Perspectiva Estable], Fitch 
considera que la diversificaci6n de productos y las marcas de Gruma son relativamente mas 
debiles. 

Sin embargo, Gruma tiene un perfil financiero mas fuerte, con un margen de EBITDA 
proyectado de 14.5% en promedio para las pr6ximos dos af\os, comparado con 12% y 10% de 
Bimbo y Sigma, respectivamente. En terminos de apalancamiento, Gruma presenta una 
estructura financiera mas robusta, con niveles de apalancamiento bruto par debajo de 2.0x y 
apalancamiento neto en o par debajo de 1.5x. Esto comparado con la proyecci6n esperada 
para Bimbo de apalancamiento bruto y neto de alrededor de 2.0x, y la proyecci6n esperada 
para Sigma de apalancamiento bruto y neto de alrededor de 3.0x y 2.3x, respectivamente. 

El tamaf\o y la escala de Gruma son similares a las de su par Flower Foods, Inc. [BBB 
Perspectiva Estable], pero su rentabilidad y apalancamiento han sido mas fuertes en las ultimas 
tres af\os. 

SUPUESTOS CLAVE 

Los supuestos clave de Fitch dentro de su caso base de calificaci6n para el emisor incluyen: 

--crecimiento en ingresos de alrededor de 10% en 2022 y 6% en 2023; 

--margen EBITDA cercano a 14.5% en promedio entre 2022 y 2023; 

--capex aproximado de MXN5.8 mil millones en 2022 y MXN4.9 mil millones en 2023; 

--dividendos de MXN2 mil millones en 2022 y MXN2.2 mil millones en 2023; 

--FFL negativo de MXN1 mil millones en 2022 y FFL positivo de MXN3.3 mil millones en 2023; 

--deuda total a EBITDA y deuda total ajustada a EBITDA en torno a 1.9x y 1.5x, 
respectivamente, hacia finales de 2022. 

LIQUIDEZ 

Liquidez Fuerte: Al 30 de junio de 2022, la liquidez de Gruma era amplia con MXN4. 7 mil 
millones de efectivo y equivalentes de efectivo, y MXN4.1 mil millones de deuda a corto plaza. 
La compaf\fa planea refinanciar vencimientos de deuda de corto plaza en la segunda mitad de 
2022. La flexibilidad financiera de Gruma tambien esta respaldada par lfneas de credito 
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revolventes comprometidas de MXN13 mil millones (USD650 millones) con vencimientos en 
2024, 2026 y 2027. 

Los pr6ximos vencimientos significativos de deuda de la compaiiia son MXN3 mil millones en 
septiembre de 2023 y USD400 millones en diciembre de 2024. 

La informaci6n financiera de la compaiiia considerada en esta Carta Calificaci6n de fecha de 5 
de septiembre de 2022 incluye hasta el 30 de junio de 2022. 

La informaci6n utilizada en el analisis de esta calificaci6n fue proporcionada par Gruma, S.A.B. 
de C.V. y/u obtenida de fuentes de informaci6n publica, incluyendo las estados financieros, 
presentaciones del emisor, entre otros. El proceso de calificaci6n tambien puede incorporar 
informaci6n de otras fuentes de informaci6n externas, tales coma analisis sectoriales y 
regulatorios para el emisor o la industria. 
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Anexo 3. Estados Financieros 

Se incorporan por referencia a esta secci6n: (i) los estados financieros dictaminados del Emisor por los 
ejercicios concluidos al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 contenidos en el reporte anual 
correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021 emitido y presentado por el Emisor a la 
CNBV ya la BMV el 27 de abril de 2022; y (ii) el reporte con informaci6n financiera y estados financieros 
no auditados de! Emisor correspondiente al segundo trimestre de! 2022 terminado el 30 de junio del 2022 
emitido y presentado ante la CNBV y la BMV el 20 de julio·del 2022. 

56 



Anexo 4. Opinion Legal 

57 



RITCH 
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Comision Nacional Bancaria y de Valores 
Insurgentes Sur No. 1971 
Torre Norte, Planta Baja 
Col. Guadalupe Inn 
01020, Ciudad de Mexico, Mexico 

Estimados sefiores: 

Ciudad de Mexico, a IO de octubre de 2022 

Hacemos referencia a la solicitud para (i) la inscripcion preventiva en el Registro Nacional 
de Valores de certificados bursatiles de corto y largo plazo (los "Certificados Bursatiles") a ser 
emitidos por parte de Gruma, S.A.B. de C.V. (el "Emisor"), al amparo de un programa con caracter 
revolvente (el "Programa") que contempla la emision y colocacion entre el publico inversionista 
de Ce1tificados Bursatiles hasta por un monto de $10,000'000,000.00 (diez mil mill ones de pesos 
001100 M.N.), sin que el saldo insoluto de los Certificados Bursatiles de corto plazo exceda de 
$3,000'000,000.00 (Ires mil millones de pesos 001100 M.N., (ii) llevar a cabo la oferta publica o 
subasta, segun sea el caso, de los Certificados Bursatiles, (iii) la publicacion y difusion de la 
documentacion correspondiente del Programa y de la Primera Emision (seg(m se define a 
continuacion), y (iv) una vez que se hayan otorgado las respectivas autorizaciones, llevar a cabo 
la primera emision y ofe1ta p(1blica de Certificados Bursatiles, por un monto de hasta 
$4,500'000,000.00 (cuatro mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) al amparo de! 
Programa, considerando una opcion de sobreasignacion por hasta $1,500'000,000.00 (mil 
quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) (la "Primera Emision"). 

La presente opinion se emite con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Articulo 
85, fraccion IV, yen el Articulo 87 de la Ley de! Mercado de Valores, asi como por lo sefialado 
en el Articulo 2, fraccion I, inciso (h) de las Disposiciones de Caracter General Aplicables a las 
Emisoras de Valores ya otros Participantes del Mercado de Valores, emitidas por esa Comision 
Nacional Bancaria y de Valores y publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el 19 de marzo 
de 2003, segun han sido modificadas. 

En relacion con la presente opinion, hemos revisado los siguientes documentos: 

(a) copia certificada de la escritura p(1blica numero 2,857, de fecha 24 de diciembre de 
1971, otorgada ante el Lie. Alejandro Macias Barragan, Notario Publico No. 18 de la ciudad de 
Monterrey, Nuevo Leon, en la cual aparece un sello que indica que la misma fue inscrita en el 
Registro P(1blico de la Propiedad y de Comercio de Nuevo Leon bajo el folio mercantil No. 180, 
folio 193 volumen 197, libro numero 3, seccion de Comercio, el 9 de mayo de 1972, en la cual se 
hace constar la constitucion del Emisor; 

(b) copia ce1tificada de la escritura publica numero 16,359, de fecha 6 de mayo de 
2022, otorgada ante el Lie. Albe1to J. Martinez Gonzalez, Notario Publico No. 31 de la ciudad de 
Monterrey, Nuevo Leon, en la cual aparece un sello que indica que la misma fue inscrita en el 
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de Nuevo Leon bajo el folio mercantil electronico 
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No. 9385*9, de fecha 22 de junio de 2022 en la cual se hace constar la ultima compulsa de los 
estatutos sociales vigentes de! Emisor; 

(c) copia certificada de la escritura publica numero 5,568, de fecha 17 de abril de 
2007, otorgada ante la fe de! Lie. Armando Hernandez Berlanga, titular de la notaria publica 
numero 132 de General Escobedo, la cual quedo inscrita en Registro Publico de la Propiedad y 
de! Comercio de! estado de Nuevo Leon bajo el folio mercantil numero 9385*9, el dia 18 de 
abril de 2007 en la cual consta la protocolizacion de! acta de la Sesion de Consejo de 
Administracion de! Emisor celebrada el dia 21 de febrero de 2007, en la cual se resolvio otorgar 
en favor de Raul Cavazos Morales, poder general para actos de administracion (el cual puede 
ser ejercido de forma individual) y para otorgar y suscribir titulos de credito (el cual puede ser 
ej ercido de forma conj unta con otro apoderado ); 

(d) copia certificada de la escritura publica numero 6,651, de fecha 22 de febrero 
de 2008, otorgada ante la fe de! Lie. Armando Hernandez Berlanga, titular de la notarfa publica 
n(nnero 132 de General Escobedo, la cual quedo inscrita en Registro Publico de la Propiedad 
y de! Comercio de! estado de Nuevo Leon bajo el folio mercantil numero 9385*9, el dia 31 de 
marzo de 2008, en la cual consta la protocolizacion de poderes para actos de administracion 
(mismo que puede ser ejercido de forma individual) y para otorgar y suscribir tftulos de credito 
(mismo que puede ser ejercido de forma con junta) otorgados por el Emisor en favor de Rodrigo 
Martinez Villarreal; 

( e) copia certificada de la escritura publica numero 57 ,840, de fecha 6 de febrero de 
2008, otorgada ante la fe de! Lie. Roberto N(n1ez y Bandera, Notario Publico No. 1 de la Ciudad 
de Mexico, en la que aparece un sello que indica que la misma fue inscrita en el Registro Publico 
de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Mexico, bajo el folio mercantil numero 384,235 de 
fecha 25 de julio de 2008, en la que se hace constar la constitucion de ClBanco, S.A., Institucion 
de Banca Multiple (anterionnente conocido coma The Bank of New York Mellon, S.A. 
Institucion de Banca M@iple) (el "Representante Com(m"); 

(J) copia certificada de la escritura p(tblica numero 111,339, de fecha 23 de abril de 
2014, otorgada ante el Lie. Armando Mastachi Aguario, Notario Publico No. 121 de la Ciudad de 
Mexico, en la que aparece un sello que indica que la misma fue inscrita en el Registro P(1blico de 
la Propiedad y de! Comercio de la Ciudad de Mexico, bajo el folio mercantil numero 66,277 y 
384,235 con fecha 23 de abril de 2014, en el cual se hace constar la fusion de The Bank of New 
York Mellon, S.A. Institucion de Banca Multiple como fusionante y el Representante Comun co mo 
fusionada, y la reforma a diversos articulos de los estatutos sociales de! Representante Com(m; 

(g) copia certificada de la escritura publica numero 154,058, de fecha 30 de octubre 
de 2020, otorgada ante el Lie. Joaquin Caceres Jimenez O'Farrill, Notario P(tblico No. 132 de 
la Ciudad de Mexico, que contiene la protocolizacion de! acta de la asamblea general 
extraordinaria de accionistas de! Representante Comun de fecha 16 de octubre de 2020, misma 
fue inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Mexico, bajo el 
folio mercantil numero 384,235 de fecha 13 de noviembre de 2020, en la que se hace constar la 
refonna integral de los estatutos sociales de! Representante Comun yen la cual se resolvio, entre 
otras cuestiones, el otorgamiento de poderes para actos de administracion y para suscribir tftulos 
y operaciones de credito por el Representante Comun en favor de (i) Cristina Reus Medina, 
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Juan Pablo Baigts Lastiri, Monica Jimenez Labora Sarabia, Gerardo Andres Sainz Gonzalez, 
Alonso Rojas Dingler, Ricardo Antonio Rangel Fernandez Macgregor, Patricia Flores 
Milchorena y Norma Serrano Ruiz en su caracter de Delegados Fiduciaries con firma "A" , y 
(ii) Adrian Mendez Vazquez, Alma America Martinez Davila, Ernesto Luis Brau Martinez, 
Maria Monserrat Uriarte Carlin, Andrea Escajadillo de! Castillo, Itzel Crisostomo Guzman, 
Alberto Mendez Davidson, Eduardo Cavazos Gonzalez, Rodolfo Isaias Osuna Escobedo y 
Gerardo Ibarrola Samaniego, en su caracter de Delegados Fiduciaries con firma "B" , para ser 
ejercidos mancomunadamente, en cualquier caso, pudiendo comparecer y suscribir dos 
apoderados firmas "A" o bien pudiendo comparecer y suscribir un apoderado firma "A" con 
un apoderado firma "B; 

(h) la certificacion de! secretario de! Consejo de Administracion de! Emisor en donde 
se hace constar que el Consejo de Administracion de! Emisor, con fecha 20 de julio de 2022, aprobo 
(i) que se lleve a cabo el Programa y la realizacion de las emisiones al amparo de! mismo, y (ii) la 
autorizacion de las sefiores Juan Antonio Gonziilez Moreno, Raul Cavazos Morales, Homero 
Huerta Moreno y Rodrigo Martinez Villareal, para que de manera conjunta o individual, celebren 
y negocien las terminos (incluyendo las mantas), condiciones y alcance de todos las actos 
juridicos, convenio, contratos, acuerdos, documentos, y demas documentos relacionados, toda vez 
que se canto con quorum legal y, conforme a las estatutos sociales de! Emisor par estar presentes, 
y votar favorablemente, la totalidad de las consejeros de! Consejo de Administracion; 

(i) las proyectos de las titulos de tasa fija y tasa variable que documentaran las 
Certificados Bursatiles de c01to plaza, a ser emitidos par el Emisor al amparo de! Programa, las 
cuales fueron presentados a esa H. Comision Nacional Bancaria y de Valores; 

UJ el proyecto de titulo que documentara la Primera Emision; y 

(k) las proyectos de prospecto y suplemento que documentaran el Programa y la Primera 
Emision. 

Para emitir la presente opinion (micamente hemos revisado la informacion y 
documentacion que nos ha sido proporcionada par el Emisor y el Representante Com(m y que se 
relaciona anterionnente y, con base en dicha informacion y documentacion, hemos asumido (i) que 
las copias de las documentos que revisamos son copias fieles de sus respectivos originales, (ii) que 
a la fecha de la presente, el Emisor no ha revocado, limitado o modificado las facultades otorgadas 
a Raul Cavazos Morales y Rodrigo Martinez Villareal, (iii) que a la fecha de la presente, el 
Representante Com(m no ha revocado, limitado o modificado las facultades otorgadas a Cristina 
Reus Medina, Juan Pablo Baigts Lastiri, Monica Jimenez Labora Sarabia, Gerardo Andres Sainz 
Gonzalez, Alonso Rojas Dingler, Ricardo Antonio Rangel Fernandez Macgregor, Ricardo Antonio 
Rangel Fernandez Macgregor, Patricia Flores Milchorena, Norma Serrano Ruiz, Adrian Mendez 
Vazquez, Alma America Martinez Davila, Ernesto Luis Brau Martinez, Maria Monserrat Uriarte 
Carlin, Andrea Escajadillo de! Castillo, ltzel Crisostomo Guzman, Alberto Mendez Davidson, 
Eduardo Cavazos Gonzalez, Rodolfo Isaias Osuna Escobedo y Gerardo Ibarrola Samaniego, (iv) 
que a la fecha de la presente, ni las estatutos sociales de! Emisor ni las estatutos sociales de! 
Representante Comun han sufrido modificaciones adicionales a las expresadas en las escrituras 
publicas arriba descritas, (v) que el acta de la sesion de! Consejo de Administracion de! Emisor a 
que se refiere el parrafo (h) anterior contiene infonnacion fidedigna, correcta y completa, y (vi) 
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que los titulos que amparen los Certificados Bursatiles seran suscritos en los terminos de proyectos 
revisados por nosotros para efectos de la presente opinion y que se mencionan en los incisos (i) y 
Gl anteriores. En relacion con la presente opinion no hemos obtenido ni revisado ningun ce1tificado 
o documento emitido por ningun registro publico (incluyendo, sin limitacion, el folio mercantil 
correspondiente al Emisor o al Representante Com(m). 

En virtud de lo anterior y sujeto a las excepciones expresadas mas adelante, somos de la 
opinion que: 

I. El Emisor es una sociedad anomma bursatil de capital variable, legalmente 
constituida y existente conforme a la Ley de! Mercado de Valores y sus estatutos sociales le permiten 
suscribir los Ce1tificados Bursatiles. 

2. De conformidad con las resoluciones de la sesi6n del Consejo de Administraci6n de! 
Emisor a la que se refiere el inciso (h) anterior, el establecimiento del Programa, la inscripcion 
preventiva de los Certificados Bursatiles en el Registro Nacional de Valores, la emision de los 
Certificados Bursatiles, la oferta publica y la colocacion de los mismos y la Primera Emision han 
sido validamente aprobados por el Consejo de Administracion del Emisor, en terminos de sus 
estatutos sociales. 

3. Los seiiores Raul Cavazos Morales y Rodrigo Martinez Villarreal, actuando 
conjuntamente, cuentan con facultades para finnar los titulos que representen los Certificados 
Bursatiles, en nombre y representacion de! Emisor. 

4. Cristina Reus Medina, Juan Pablo Baigts Lastiri, Monica Jimenez Labora Sarabia, 
Gerardo Andres Sainz Gonzalez, Alonso Rojas Dingler, Ricardo Antonio Rangel Fernandez 
Macgregor, Patricia Flores Milchorena y Norma Serrano Ruiz, en SU caracter de Delegados 
Fiduciarios con firma "A", cuentan con facultades suficientes para suscribir de manera conjunta 
con cualquier otro Delegado Fiduciario con firma "A" o Delegado Fiduciario con firma "B", los 
titulos que representen los Certificados Bursatiles, en nombre y representacion del Representante 
Comun, y Adrian Mendez Vazquez, Alma America Martinez Davila, Ernesto Luis Brau Martinez, 
Maria Monserrat Uriarte Carlin, Andrea Escajadillo del Castillo, Itzel Crisostomo Guzman, 
Alberto Mendez Davidson, Eduardo Cavazos Gonzalez, Rodolfo Isaias Osuna Escobedo y Gerardo 
lbarrola Samaniego, en su caracter de Delegados Fiduciarios con firma "B", cuentan con facultades 
suficientes para suscribir de manera conjunta con cualquier otro Delegado Fiduciario con firma 
"A", los titulos que representen los Certificados Bursatiles en nombre y representacion del 
Representante Com(m, en dicho caracter. 

5. Una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes y realizados los actos 
legales y contractuales necesarios (incluyendo, sin limitacion, la autorizacion de la Comision 
Nacional Bancaria y de Valores para la inscripcion de los Certificados Bursatiles en el Registro 
Nacional de Valores y su oferta publica en el mercado de valores, la aprobacion de la Bolsa 
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. para el listado de los Certificados Bursatiles, la suscripcion 
de los Certificados Bursatiles por parte de los apoderados del Emisor y de! Representante Comun 
con facultades suficientes y el deposito de los titulos que representen los Certificados Bursatiles 
ante la S.D. Indeval Institucion para el Deposito de Valores, S.A. de C.V. y el registro de la 
operacion correspondiente en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.), los Certificados 
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Bursatiles constituiran una obligacion valida de! Emisor y, una vez realizados las actos anteriores 
y que las Ce1tificados Bursatiles hayan sido pagados par las adquirentes, dicha obligacion sera 
exigible en su contra de conformidad con sus terminos. 

La presente opinion esta sujeta a las siguientes excepciones: 

(a) la validez y exigibilidad de las Certificados Bursatiles puede estar limitada par !eyes 
en materia de concurso mercantil o par cualquier ley similar que afecte las derechos de las acreedores 
en forma general; 

(b) de conformidad con las !eyes de las Estados Uni dos Mexicanos, ciertas deudas de! 
Emisor (tales coma obligaciones laborales, reclamaciones de autoridades fiscales par impuestos no 
pagados, cuotas de! seguro social, cuotas pagaderas al lnstituto de! Fonda Nacional de la Vivienda 
para las Trabajadores o cuotas del sistema de aho1rn para el retiro, asi coma las creditos de acreedores 
singularmente privilegiados, acreedores con garantia real y acreedores con privilegio especial), 
tendran preferencia sabre las creditos de las tenedores de las Certificados Bursatiles; 

La presente opinion esta limitada a cuestiones relacionadas con la legislacion mexicana 
vigente en la fecha de la presente, se emite tmicamente para dar cumplimiento a lo dispuesto par 
el Articulo 87 de la Ley de! Mercado de Valores y no pretende sugerir o propiciar la compra o 
venta de las Certificados Bursatiles. 

Atentamente, 

Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. 

Gabriel Robles Beistegui 
Socio 
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Anexo 5. Informaci6n por posici6n en derivados 

Se incorpora por referencia la informaci6n por posici6n en derivados sefialada en Jos estados financieros 
dictaminados del Emisor por los ejercicios concluidos al 31 de diciembre de 2021, 2020y2019 contenidos 
en el reporte anual correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021, emitido y presentado 
por el Emisor a la CNBV y a la BMV el 27 de abril de 2022 y los reportes con informaci6n financiera y 
estados financieros no auditados de! Emisor correspondiente a Jos siguientes trimestres: 

1. Al primer trimestre de! 2019 terminado el 31 de marzo de! 2019 y presentado ante la CNBV y la 
BMV el 24 de abril de! 2019 y que puede ser consultado en la pagina de internet de la CNBV 
(www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y del Emisor (www.gruma.com/es). 

2. Al segundo trimestre de! 2019 terminado el 30 de junio de! 2019 y presentado ante la CNBV y la 
BMV el 24 de julio del 2019 y que puede ser consultado en la pagina de internet de la CNBV 
(www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y de! Emisor (www.gruma.com/es). 

3. Al tercer trimestre del 2019 terminado el 30 de septiembre del 2019 y presentado ante la CNBV y 
la BMV el 23 de octubre de! 2019 y que puede ser consultado en la pagina de internet de la CNBV 
(www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y de! Emisor (www.gruma.com/es). 

4. Al cuarto trimestre de! 2019 terminado el 31 de diciembre de! 2019 y presentado ante la CNBV y 
la BMV el 26 de febrero de! 2020 y que puede ser consultado en la pagina de internet de la CNBV 
(www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y del Emisor (www.gruma.com/es). 

5. Al primer trimestre de! 2020 terminado el 31 de marzo del 2020 y presentado ante la CNBV y la 
BMV el 22 de abril de! 2020 y que puede ser consultado en la pagina de internet de la CNBV 
(www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y del Emisor (www.gnnna.com/es). 

6. Al segundo trimestre de! 2020 tenninado el 30 de junio del 2020 y presentado ante la CNBV y la 
BMV el 22 de julio de! 2020 y que puede ser consultado en la pagina de internet de la CNBV 
(www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y del Emisor (www.gruma.com/es). 

7. Al tercer trimestre del 2020 tenninado el 30 de septiembre de! 2020 y presenlado ante la CNBV y 
la BMV el 28 de octubre del 2020 y que puede ser consultado en la pagina de internet de la CNBV 
(www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y del Emisor (www.gruma.com/es). 

8. Al cuarto trimestre de! 2020 terminado el 3 I de diciembre del 2020 y presentado ante la CNBV y 
la BMV el 24 de febrero de! 2021 y que puede ser consultado en la pagina de internet de la CNBV 
(www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y de! Emisor (www.gruma.com/es). 

9. Al primer trimestre del 2021 terminado el 3 I de marzo de! 2021 y presentado ante la CNBV y la 
BMV el 21 de abril de! 2021 y que puede ser consultado en la pagina de internet de la CNBV 
(www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y del Emisor (www.gruma.com/es). 

I 0. Al segundo trimestre de! 202 I terminado el 30 de junio de! 202 I y presentado ante la CNBV y la 
BMV el 2 I de julio de! 2021 y que puede ser consultado en la pagina de internet de la CNBV 
(www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y del Emisor (www.gruma.com/es). 

I I. Al tercer trimestre del 2021 terminado el 30 de septiembre de! 202 I y presentado ante la CNBV y 
la BMV el 20 de octubre del 2021 y que puede ser consultado en la pagina de internet de la CNBV 
(www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y del Emisor (www.gruma.com/es). 
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12. Al cuarto trimestre de! 2021 terminado el 31 de diciembre del 2021 y presentado ante la CNBY y 
la BMV el 23 de febrero de! 2022 y que puede ser consultado en la pagina de internet de la CNBV 
(www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y de! Emisor (www.gruma.com/es). 

13. Al primer trimestre de 2022, tenninado el 31 de marzo de! 2022, y presentado ante la CNBV y la 
BMY el 20 de abril de 2022 y que puede ser consultado en la pagina de internet de la CNBV 
(www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y de! Emisor (www.gruma.com/es). 

14. Al segundo trimestre de 2022, terminado el 30 dejunio de! 2022, y presentado ante la CNBV y la 
BMY el 20 de julio de 2022 y que puede ser consultado en la pagina de internet de la CNBV 
(www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y de! Emisor (www.gruma.com/es). 
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