
 
 

AVISO DE CONCLUSIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN REALIZADA POR GGI INV SPV, 
S.A.P.I. DE C.V. RESPECTO DE 58,881,347 (CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTAS OCHENTA 
Y UN MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y SIETE) ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, DE LA SERIE 
“A”, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, CON DERECHO DE VOTO; ASÍ COMO 53,971,293 (CINCUENTA 
Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES) 
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA REPRESENTANDO CADA UNO DE ESTOS UNA ACCIÓN 
ORDINARIA, NOMINATIVA, DE LA SERIE “B”, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, CON DERECHO DE 
VOTO, Y UNA ACCIÓN ORDINARIA, NOMINATIVA, DE LA SERIE “C”, SIN EXPRESIÓN DE VALOR 
NOMINAL, SIN DERECHO DE VOTO, REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO 
EN CIRCULACIÓN DE RASSINI, S.A.B. DE C.V. 
 

 
 

MONTO TOTAL DE LA OFERTA 
 

EUA$346’993,780.64 Dólares (trescientos cuarenta y seis millones novecientos noventa y tres mil setecientos 
ochenta Dólares 64/100 moneda del curso legal de los Estados Unidos de América) equivalentes a 

MXN$7,074,422,451.24316 (siete mil setenta y cuatro millones cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos cincuenta 
y un Pesos 24316/100000 M.N.) 

 
GGI INV SPV, S.A.P.I. de C.V. (el “Oferente”), ofreció comprar (la “Oferta”) a todos y cada uno de los accionistas 
de Rassini, S.A.B. de C.V. (“Rassini” o la “Emisora”), por igual y sin distinción alguna, sujeto a los términos y 
condiciones establecidos en el folleto informativo de fecha 31 de octubre de 2018 (el “Folleto Informativo”) y el 
aviso de oferta pública de adquisición de misma fecha (el “Aviso de Oferta Pública”) y de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables, hasta 178,175,772 (ciento setenta y ocho millones ciento setenta y cinco mil 
setecientas setenta y dos) acciones ordinarias, nominativas, Serie “A”, sin expresión de valor nominal, con 
derecho de voto (las “Acciones”); y 70,983,776 (setenta millones novecientos ochenta y tres mil setecientos setenta 
y seis) certificados de participación ordinaria, representando cada uno de estos una acción ordinaria, nominativa de 
la Serie “B”, sin expresión de valor nominal, con derecho de voto, y una acción ordinaria, nominativa, de la Serie “C”, 
sin expresión de valor nominal, sin derecho de voto (los “CPO’s” y conjuntamente con las Acciones, los “Valores”), 
representativas del capital social de Rassini, que en su conjunto representan el 100% (cien por ciento) del capital 
social suscrito y pagado de la Emisora (los “Valores Objeto de la Oferta”) a la fecha del Aviso de Oferta Pública, 
los cuales se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores que mantiene la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (la “CNBV”). 
 
Características de la Oferta:  
 

Oferente: GGI INV SPV, S.A.P.I. de C.V.   

Emisora: RASSINI, S.A.B. de C.V. 

Clave de Pizarra: “RASSINI”. 

Número Total de Acciones Suscritas y 
Pagadas representativas del capital social de 
la Emisora: 

320,143,324 (trescientas veinte millones ciento cuarenta y tres mil 
trescientas veinticuatro) Acciones, de las cuales 178,175,772 
(ciento setenta y ocho millones ciento setenta y cinco mil setecientos 
setenta y dos) pertenecen a la Serie A, 70,983,776 (setenta millones 
novecientas ochenta y tres mil setecientas setenta y seis) 
pertenecen a la Serie B y 70,983,776 (setenta millones novecientas 
ochenta y tres mil setecientas setenta y seis) pertenecen a la Serie 
C, éstas dos últimas series agrupadas cada una de ellas en un CPO. 

 

Número de Acciones Objeto de la Oferta: Hasta 178,175,772 (ciento setenta y ocho millones ciento setenta y 
cinco mil setecientas setenta y dos) Acciones de la Serie A. 

Número de Acciones adquiridas en la Oferta 
 

58,881,347 (cincuenta y ocho millones ochocientos ochenta y un mil 
trescientos cuarenta y siete) Acciones de la Serie A. 
 

Número de CPO’s Objeto de la Oferta: Hasta 70,983,776 (setenta millones novecientos ochenta y tres mil 
setecientos setenta y seis) CPO’s. 

 



 

Número de CPO’s adquiridos en la Oferta: 
 

53,971,293 (cincuenta y tres millones novecientos setenta y un mil 
doscientos noventa y tres) CPO’s. 
 

Porcentaje del Capital Social Suscrito y 
Pagado en circulación de la Emisora que 
representan los Valores adquiridos en la 
Oferta: 

 

52.11% (cincuenta y dos punto once por ciento) 

Precio por Acción: EUA$2.08 (dos Dólares 08/100) por Acción. 

Precio por CPO: EUA$4.16 (cuatro Dólares 16/100) por CPO. 

 

Monto Total de la Oferta: EUA$346’993,780.64 Dólares (trescientos cuarenta y seis millones 
novecientos noventa y tres mil setecientos ochenta Dólares 
64/100). 

 

Monto Total de la Oferta equivalente en 
Pesos: 

 

MXN$7,074,422,451.24316 (siete mil setenta y cuatro millones 
cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos cincuenta y un Pesos 
24316/100000 M.N.) 

 

Monto de la Oferta a ser liquidado en Dólares: EUA$137,909,832.32 Dólares (ciento treinta y siete millones 
novecientos nueve mil ochocientos treinta y dos Dólares 32/100) 

 

Monto de la Oferta a ser liquidado en Pesos: MXN$ 4,262,751,267.36108 Pesos (cuatro mil doscientos 
sesenta y dos millones setecientos cincuenta y un mil doscientos 
sesenta y siete pesos 36108/100000) equivalentes a 
EUA$209,083,948.32 Dólares (doscientos nueve millones 
ochenta y tres mil novecientos cuarenta y ocho Dólares 32/100). 

 

Tipo de cambio utilizado: MXN$20.38775 Pesos (veinte Pesos 38775/100000) por cada 
Dólar 

  

Periodo de la Oferta: El periodo de 26 Días Hábiles, del 1 de noviembre de 2018 al 10 
de diciembre de 2018. 

 

Fecha de Vencimiento de la Oferta: 10 de diciembre de 2018.  

 

Fecha de Registro en la Bolsa Mexicana de 
Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”): 

 

11 de diciembre de 2018. 

Fecha de Liquidación: 18 de diciembre de 2018. 

 

Lugar y fecha de publicación del Folleto 
Informativo: 

Ciudad de México, México a 31 de octubre de 2018. 

Lugar y fecha de publicación del Aviso de 
Oferta: 

Ciudad de México, México a 31 de octubre de 2018, así como de 
forma diaria durante el Periodo de la Oferta.  

 
El Oferente, declara, bajo protesta de decir verdad, que no ha pagado ni pagará, ni ha autorizado o convenido, 
el pago de cualquier cantidad, respecto de los Valores Objeto de la Oferta, distinta al Precio por Acción y/o al 
Precio por CPO señalado en el Folleto Informativo. 

 
INTERMEDIARIO DE LA OFERTA: 

 
 
 
 
 



 

 
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer 

 
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la 
solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Folleto Informativo, 
ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes aplicables. La 
Oferta fue autorizada por la CNBV mediante oficio 153/12405/2018 de fecha 31 de octubre de 2018.  
 
El presente Aviso de Conclusión de la Oferta Pública de Adquisición se encuentra a disposición para consulta 
en la página electrónica de la red mundial (Internet) de la BMV, www.bmv.com.mx; así como en la página 
electrónica de la red mundial (Internet) de la CNBV, www.gob.mx/cnbv. 
  
Los Valores se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV y son objeto de 
cotización en la BMV.  
 
Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2018. 

http://www.bmv.com.mx/
http://www.gob.mx/cnbv

