
 

 

 
 

 

 

 

GRUPO BIMBO  

 CONCLUYE LA VENTA DE SU NEGOCIO DE CONFITERIA, 

“RICOLINO”  

CIUDAD DE MÉXICO A 1 DE NOVIEMBRE DE 2022  

 

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. (“Grupo Bimbo” o la “Compañía”) (BMV: BIMBO) ha 

concluido la venta de su negocio de confitería, “Ricolino1”, a Mondelēz 

International, Inc. por un monto del valor de la empresa de $27,000 millones de pesos 

(US$1,367 millones2). 

Grupo Bimbo utilizará los recursos provenientes de esta transacción para el pago de 

deuda, inversiones de capital y propondrá a la Asamblea General de Accionistas el 

pago de un dividendo extraordinario por $65 centavos por acción, equivalente a 

aproximadamente $2,882 millones de pesos o $146 millones de dólares.  

Las aprobaciones regulatorias de las autoridades de competencia de Nicaragua y 

Honduras aún se encuentran pendientes, por lo tanto, esta transacción contempla 

un carve-out del 0.8% del negocio, por lo que la Compañía recibirá el 99.2% de los 

recursos. En cuanto se obtengan dichas autorizaciones, Grupo Bimbo recibirá el 

resto de los recursos y otorgará los derechos de Ricolino en esos países.  

“Esto refleja una decisión estratégica de Grupo Bimbo de enfocarse en alimentos a 

base de granos, específicamente en las categorías de panificación y botanas 

donde vemos un fuerte potencial de crecimiento. Estamos muy orgullosos de todos 

los colaboradores de Ricolino quienes han demostrado todo su compromiso, 

profesionalismo y pasión en todos estos años de la mano de Grupo Bimbo. Les 

deseamos lo mejor en este nuevo capítulo junto con Mondelēz”, dijo Daniel Servitje, 

Presidente y Director General de Grupo Bimbo. 

Diego Gaxiola, Director Global de Administración y Finanzas de Grupo Bimbo, 

comentó: “Esta transacción fortalece nuestro perfil financiero, por la generación de 

valor a Grupo Bimbo, mientras que impulsa el enfoque de largo plazo en nuestras 

categorías clave. Nos permitirá devolver valor a nuestros accionistas a través del 

pago del dividendo extraordinario. Reafirmamos nuestro compromiso con México, 

donde hasta el momento, hemos invertido más del 40% de nuestro CAPEX global, un 

nivel récord que refuerza nuestra confianza en el país.” 

 
1 Incluyendo sus acciones en Productos Ricolino S.A.P.I. de C.V., Productos de Leche Coronado S.A. de C.V., Ricolino S.A. de 

C.V. y su portafolio de marcas a nivel global. 
2 Considerando un tipo de cambio de $19.7463 MXN/USD. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A C E R C A  D E  G R U P O  B I M B O  

Grupo Bimbo es la empresa de panificación líder y más grande del mundo y un jugador relevante en 

snacks. Cuenta con 203 panaderías y otras plantas y más de 1,600 centros de ventas estratégicamente 

localizados en 33 países de América, Europa, Asia y África. Sus principales líneas de productos incluyen 

pan de caja, bollería, pan dulce, pastelitos, galletas, pan tostado, English muffins, bagels, tortillas y 

flatbread, y botanas saladas, entre otros. Grupo Bimbo fabrica más de 10,000 productos y tiene una de 

las redes de distribución más grandes del mundo, con más de 3.3 millones de puntos de venta, más de 

55,000 rutas y más de 138,000 colaboradores. Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO y en el mercado extrabursátil de Estados Unidos a través de un 

programa de ADR Nivel 1, bajo la clave de pizarra BMBOY. 

 

 

 

 

 
 

C O N T A C T O  R E L A C I Ó N  C O N  I N V E R S I O N I S T A S  

www.grupobimbo.com 

ir@grupobimbo.com 

(5255) 5268 6830 


