
 

 
 

 

BBAACCHHOOCCOO  IINNFFOORRMMAA  SSOOBBRREE  VVEENNTTAA  DDEE  PPAAQQUUEETTEE  

AACCCCIIOONNAARRIIOO 

 
Celaya, Guanajuato., Mexico, - Diciembre 9, 2013   

 
Industrias Bachoco S.A.B. de C.V. (“Bachoco” o “La Compañía”) (NYSE: IBA; BMV: 
BACHOCO). Líder nacional en la producción y comercialización de productos avícolas, y 
otros alimentos, comunica que ha sido informada por el fideicomiso familiar del cual son 
beneficiarios miembros de Familia fundadora, que dicho fideicomiso enajenó un 
paquete accionario de 9.5% de Bachoco a través de la Bolsa Mexicana de Valores, a 
precio de mercado. Como resultado, el fideicomiso familiar conservará el 21.25% del 
total de la acciones de la Compañía.  
 
Por otra parte, el fideicomiso de control, del cual también son parte miembros de la 
Familia fundadora, no fue parte de las anteriores enajenaciones, y por lo tanto, su 
tenencia accionaria en BACHOCO continua siendo de 52%. 

 

 
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD 
El presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas 
de Bachoco y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. nosotros usamos palabras 
como "creer", "anticipar", "planear", "esperar", "pretender", "objetivo", "estimar", "proyectar", "predecir", 
"pronosticar", "lineamientos", "deber" y otras expresiones similares para identificar pronósticos o proyecciones, pero no 
es la única manera en que nos referimos a los mismos. Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y  
supuestos. Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran 
materialmente de los planes, objetivos,  expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en este evento relevante. 
Bachoco no está sujeta a obligación alguna y expresamente se deslinda de cualquier intención u obligación de actualizar 
o modificar cualquier pronóstico o proyección que pudiera resultar de nueva información, eventos futuros o de 
cualquier otra causa.                                   
                                                                               
El presente evento relevante no es una oferta de venta de valores en los  Estados Unidos, en México o en cualquier otra 
parte. Los valores de Bachoco no podrán ser ofertados o vendidos públicamente en los Estados Unidos, en México o en 
otras jurisdicciones, sin registro o exención de registro.   
 
DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 
Industrias Bachoco es líder en la industria avícola en México y la sexta empresa avícola más grande del mundo. 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 2012, reportó ingresos por 
$39,367.4 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. 


