Bachoco Actualiza Información De Su Caso Ante La Comisión Federal de
Competencia
Celaya, Guanajuato, México – Enero 29, 2013 ‐ Industrias Bachoco S.A.B. de C.V. (“Bachoco” o
“La Compañía”), Líder nacional en la producción y comercialización de productos avícolas,
informa que:
La Compañía recibió una notificación de la Comisión Federal de Competencia (“CFC”), en donde
establece que Bachoco, contribuyó en conjunto con otros productores locales y
distribuidores para la fijación de precios en el estado de Quintana Roo (Específicamente en el
municipio de Benito Juárez). La CFC impuso a Bachoco una multa de $120,000 dólares
aproximadamente.
Esta notificación es diferente de la recibida el 14 de noviembre de 2012, los fundamentos de
ambas notificación son los mismos, pero señalan diferentes localidades del sur de México.
Tal y como la Compañía señaló anteriormente; no concuerda con esta resolución y procederá
con su defensa en los términos que establece la regulación Mexicana.
Bachoco, es una empresa altamente reconocida, ha estado presente en el mercado Mexicano
por más de 60 años, conduciéndose siempre en el marco de la ley, con total apego a buenas
prácticas corporativas.
DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Industrias Bachoco es líder en la industria avícola en México y una de las empresas avícolas más grande a nivel mundial. La Compañía se fundó
en 1952, e inició su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores y el New York Exchange en 1997. Las oficinas Corporativas se ubican en Celaya,
México. Bachoco está integrado verticalmente, sus principales líneas de negocio son: pollo, huevo, alimento balanceado, cerdo, y productos de
valor agregado de pavo y de res. Cuenta con más de mil instalaciones organizadas en 9 complejos productivos y 64 centros de distribución en
México y un complejo productivo en Estados Unidos. Actualmente genera más de 25,000 empleos directos y en el 2011, reportó ingresos por
$27,735 millones de pesos.
Bachoco cuenta con las Calificaciones: “AA(MEX)” que significa muy alta calidad crediticia y fue otorgada por Fitch México, S.A. de C.V.; y “HR
AA+” que significa que la Emisora o la Emisión son de alta calidad crediticia y fue otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
El documento contiene información que podría considerarse como declaraciones prospectivas sobre acontecimientos futuros esperados y
resultados de la Compañía. Las declaraciones reflejan las creencias actuales de la administración basadas en la información actualmente
disponible y no son garantías de rendimiento futuro y están basados en nuestras estimaciones y suposiciones que están sujetas a riesgos e
incertidumbres, incluyendo los descritos en el formulario de Información Anual, que podrían ocasionar que los resultados reales difieran
materialmente de las declaraciones prospectivas contenidas en este documento. Estos riesgos e incertidumbres incluyen riesgos asociados con
la propiedad en la industria avícola, la competencia por las inversiones en la industria avícola, la responsabilidad de los accionistas, la regulación
gubernamental y las cuestiones ambientales. En consecuencia, no puede haber ninguna garantía de que los resultados reales sean consistentes
con estas declaraciones prospectivas. A excepción de lo requerido por la ley aplicable, Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. no asume ninguna
obligación de actualizar públicamente o revisar cualquier declaración a futuro.
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