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Grupo Gigante S.A.B. de C.V. 
Evento Relevante 

 

 
Grupo Gigante anunció que su subsidiaria Restaurantes Toks, S.A. pagó anticipadamente el crédito 
de $1,500 millones que había contratado con BBVA Bancomer el 27FEB2015. El saldo insoluto era de 
$1,058 millones y los recursos para el pago provienen de un nuevo crédito de $1,100 millones que 
Grupo Gigante obtuvo de BBVA Bancomer. Este nuevo crédito vencerá en 6 años, tiene 3 años de 
gracia y una tasa TIIE + spread fijo, en línea con el crédito tomado el 14 de mayo de este año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVISO IMPORTANTE  
 
La empresa Servicios de Análisis en Línea, S.C., ha sido aprobada por la BMV para actuar como Analista Independiente y está sujeta a 
lo dispuesto por el Reglamento Interior de la BMV. Dicha aprobación en ningún momento implica que la empresa Servicios de Análisis 
en Línea, S.C. ha  sido autorizada o supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
El reporte emitido ha sido elaborado de manera independiente por Servicios de Análisis en Línea, S.C., por lo que las opiniones 
expresadas y el análisis ahí contenido no están sujetas a que deban ser revisadas o autorizadas por la Bolsa Mexicana de Valores, las 
empresas sujetas a cobertura o cualquier otro organismo. 
 
Servicios de Análisis en Línea, S. C., manifiesta que el personal que realiza la cobertura de análisis cuentan con experiencia, capacidad 
técnica y prestigio profesional y que se desempeñan libres de conflictos de interés y no están supeditados a intereses personales, 
patrimoniales o económicos respecto a las emisoras cubiertas. 
 
Servicios de Análisis en Línea, S. C., no se hace responsable por la interpretación y el uso que se le pueda dar al contenido de este 
servicio, o a los resultados de las decisiones que deriven de la información aquí vertida, ya que no se debe tomar como una sugerencia 
u oferta para comprar o vender cualquier instrumento financiero, ni tampoco para realizar, transferir o asignar alguna transacción con 
los valores de la emisora o cualesquiera emisoras. 
 
Aún y cuando se tiene un cuidado excesivo en la calidad y en la actualización de los datos estadísticos aquí presentados, y en la 
selección de las fuentes de información utilizadas y que se consideran como fidedignas, no asumimos responsabilidad alguna sobre 
dicha información, por lo que no es garantía de precisión, veracidad, completitud, actualización o exhaustividad. 
 
Por ningún motivo, ni en ningún caso será Servicios de Análisis en Línea, S. C., los analistas que participan en las coberturas o sus 
empleados responsables al público o cualquier tercero por cualquier decisión o acción tomada con base en la información de este 
reporte o por daños consecuentes, especiales o similares, no obstante cuando exista aviso de que dichos daños sean posible. 
 

  



 
 
 

 

 
 

Evento Relevante 

 
Grupo Gigante announced that its subsidiary Restaurantes Toks, S.A. repaid in advance the $1,500 
million loan it signed with BBVA Bancomer on 27 February, 2015. The unpaid balance was $1,058 
million and the funds used for the payment came from a new loan of $1,100 million that Grupo Gigante 
obtained from BBVA Bancomer. This new loan will mature in 6 years, has a 3-year grace period and a 
rate of TIIE (Interbank Equilibrium Interest Rate) + fixed spread, in line with the loan signed on 14 May 
this year. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT NOTICE:  
 
The company Servicios de Análisis en Línea, S.C., has been approved by the BMV (Mexican Stock Exchange) to act as an Independent 
Analyst and it is subject to the norms of the Internal Bylaws of the BMV. Such an approval by no means implies that Servicios de Análisis 
en Línea, S.C. has been authorized or is supervised by the National Banking and Securities Commission (CNBV). 
 
This report has been independently prepared by Servicios de Análisis en Línea, S.C., meaning that the opinions expressed and analysis 
presented are not subject to being revised or authorized by the BMV, the companies being covered or any other organization. 
 
Servicios de Análisis en Línea, S.C., declares that its personnel who carry out the analysis have sufficient experience, technical 
knowledge and professional standing and that they have no conflicts of interest on a personal, patrimonial or economic level regarding 
the issuers covered. 
 
Servicios de Análisis en Línea, S.C., is in no way responsible for the interpretation and use given to the content of this report, or the 
result of decisions made based on the information included herein, as it does not constitute a suggestion or offer to buy or sell any 
financial instrument, or to carry out, transfer or assign any transaction of the shares of the issuer or any other issuer. 
 
Even though great care has been taken to ensure the quality and relevance of the figures presented, and in the selection of the sources 
of information used, all considered trustworthy, we do not assume any responsibility for this information and as such it has no guarantee 
of accuracy, truthfulness, completeness, currency, or thoroughness. 
 
Under no circumstances will Servicios de Análisis en Línea, S.C., the analysts who make the coverage or its employees, be responsible 
to the general public or any third party for any decision or action taken based on the information in this report or for resulting damages, 
special or similar, even when there is a warning that these damages are possible. 
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