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Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, llevó a cabo con 
éxito su Oferta Pública Mixta Global de Acciones en la Bolsa 

Mexicana de Valores y en los mercados internacionales 

 

 Empresas del sector bancario encuentran en la BMV  
las condiciones para expandir sus negocios 

 

 La Oferta de “BBAJIO” comprueba que la Bolsa es una fuente  
real de financiamiento 

 
 
Ciudad de México, 8 de junio de 2017.- El día de hoy, se realizó la Oferta 
Pública Mixta Global de Acciones de Banco del Bajío, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, con clave de cotización “BBAJIO”, en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) y en mercados internacionales, por el 25.04% de su capital 
social, considerando la opción de sobreasignación. 
 
La Oferta Global de “BBAJIO”, estuvo conformada por una colocación 
Primaria y Secundaria. En la parte primaria se ofrecieron 118,659,767 
acciones, considerando la sobreasignación; mientras que el tramo de la parte 
secundaria fue por 179,352,395 acciones. De esta forma, la Oferta fue por un 
total de 298,012,162 acciones. 
 
El 50% de la Oferta Global se colocó en México a través de la BMV y el 50% 
en los mercados internacionales conforme a la Regla 144A y Regulación S. 
 
El precio de colocación por cada acción fue de $29.50 pesos, con lo cual el 
importe de la Oferta Global ascendió a $8,791 millones de pesos. 
 
La Oferta de “BBAJIO” se distribuyó entre 5,960 inversionistas. 



   

Con los recursos netos obtenidos de la Oferta Global, Banco del Bajío los 
utilizará para fortalecer su actual Índice de Capitalización, impulsar el 
crecimiento de la cartera de crédito y para el prepago de ciertos pasivos 
que le implican un mayor costo. 
 
Los Intermediarios Colocadores Líderes en México fueron Acciones y 
Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo 
Financiero Banamex; Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero BBVA Bancomer; Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V. y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat 
 
 
 
 
 
 
Acerca de Banco del Bajío, S.A.B. de C.V. 
BanBajío ofrece todos los productos y servicios de la banca múltiple con soluciones 
bancarias integrales, manteniendo su vocación en servicio y atención personalizada, con 
más de 4,300 colaboradores y una estrategia de cobertura con casi 300 sucursales en 28 
estados de la República. Posee sistemas como Banca móvil, Banca por Internet, Banca 
Telefónica Digital y Call Center. A 22 años de su existencia, BanBajío es el 8vo banco del 
sistema, medido por captación y colocación, el 7mo banco en colocación empresarial y el 
1ero en colocación Pyme promedio por sucursal con garantías NAFIN, además de ser 
condecorado dos veces con el Premio Nacional Agroalimentario por destacarse en su 
participación en apoyo al sector agropecuario, ubicándose como el líder en apoyo al campo 
con redescuentos de FIRA en los últimos 13 años. 
 
Acerca del Grupo BMV  
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para 
facilitar la operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en México 
apoyada por una moderna infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus 
empresas.   
 
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de 
valores y derivados OTC, el depósito central de valores en México donde se realiza la 
custodia y liquidación de valores, una cámara de compensación de valores y otra de 
derivados, así como una empresa de valuación de precios y servicios de administración de 
riesgos. 
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