
PROSPECTO DEFINITIVO.  Los valores descritos en este prospecto han sido
registrados en el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores.  Dichos valores no podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados
Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las leyes de otros países.

DEFINITIVE PROSPECTUS.  The securities described in this prospectus have been
registered with the National Registry of Securities (Registro Nacional de Valores)
maintained by the National Banking and Securities Commission (Comisión Nacional
Bancaria y de Valores).  Such securities cannot be offered or sold outside the United
Mexican States unless it is permitted by the laws of other countries.



GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.
PROGRAMA REVOLVENTE DE CERTIFICADOS BURSÁTILES

MONTO TOTAL AUTORIZADO:

$7’500,000,000.00
(SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.),

o su equivalente en Unidades de Inversión.

Cada Emisión de Certificados Bursátiles realizada al amparo del Programa que se describe en este Prospecto contará con sus propias características. El monto total de cada Emisión, el valor nominal, la fecha de
emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable (y la forma de calcularla) y la periodicidad de pago de interés, entre otras características de los Certificados Bursátiles de cada
Emisión, serán acordados por Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. con el intermediario colocador respectivo al momento de dicha emisión y se darán a conocer al momento de cada Emisión en el Suplemento respectivo.
Los Certificados Bursátiles se denominarán en Pesos, en Pesos indizados al tipo de cambio del Dólar de los Estados Unidos de América o en Unidades de Inversión, según se señale en el Título y Suplemento
correspondientes. Podrán realizarse una o varias Emisiones de Certificados Bursátiles al amparo del Programa siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles en circulación no exceda
el Monto Total Autorizado del Programa.

Denominación de la Emisora: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Tipo de Instrumento: Certificados Bursátiles.
Monto Total Autorizado del Programa
  con Carácter Revolvente: Hasta $7’500,000,000.00 (SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs. Durante la vigencia del Programa podrán

realizarse tantas Emisiones según lo determine la Emisora, siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles en circulación no
exceda del Monto Total Autorizado del Programa.

Vigencia del Programa 5 (CINCO) años, contados a partir de la fecha de autorización del mismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Valor Nominal de los Certificados Bursátiles: Será determinado para cada Emisión en el Suplemento correspondiente, en el entendido que será un múltiplo de $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) ó 100

(CIEN) UDIs.
Plazo de cada Emisión: El plazo de los Certificados Bursátiles será determinado para cada emisión y se establecerá en los Títulos, en las Convocatorias o Avisos de Oferta Públi-

ca, en los Avisos de Colocación y en los Suplementos correspondientes. Los Certificados Bursátiles serán de largo plazo pudiendo emitirse con un plazo
mínimo de 1 (UN) año y máximo de 30 (TREINTA) años.

Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses: El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán el día de su vencimiento, mediante transferencia
electrónica de fondos, en el domicilio de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ubicado en Paseo de la Reforma No. 255,
Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, 06500, México D.F. o, en su caso, en las oficinas de la Emisora ubicadas en Prol. Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia
Peña Blanca Santa Fe, 01210, México D.F. contra la entrega de las constancias al efecto expedidas por la depositaria. La suma que se adeude por
concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora o del Representante Común, según sea el caso.

Garantías: Los Certificados Bursátiles serán quirografarios, por lo que no contarán con garantía específica.
Calificación Otorgada a las Emisiones Realizadas
  al Amparo del Programa: Cada Emisión será calificada por agencias calificadoras legalmente autorizadas para operar en México. El nombre de las agencias calificadoras y la

calificación asignada a los Certificados Bursátiles se especificarán en el Título y Suplemento correspondientes a cada Emisión.
Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
Posibles Adquirentes: Los Certificados Bursátiles podrán ser adquiridos por personas físicas o morales cuando, en su caso, su régimen de inversión lo prevea expresamente.
Régimen Fiscal: La tasa de retención aplicable, en la fecha de este Prospecto, respecto de los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra

sujeta:
(i) para personas físicas y personas morales residentes en México para efectos fiscales: a la tasa de retención aplicable respecto a los intereses paga-

dos sobre los Certificados Bursátiles en términos de los artículos 58 y 160 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente; y
(ii) para personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales: a la tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados

sobre los Certificados Bursátiles en términos de los artículos 179 y 195 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de su inversión en los
Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto de su situación particular. El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo
largo de la duración del Programa y a lo largo de la vigencia de cualquier Emisión realizada al amparo del mismo.

Representante Común de los Tenedores
  de Certificados Bursátiles: Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, en el entendido que, para cualquier Emisión al amparo de este Programa, se

podrá designar a otro representante común, lo cual será informado de manera oportuna.
Monto por Emisión: Será determinado para cada Emisión y se establecerá en los Títulos, en las Convocatorias o Avisos de Oferta Pública, en los Avisos de Colocación y en

los Suplementos correspondientes y dependerá de las condiciones del mercado prevalecientes al momento de colocación de cada Emisión.
Tasa de Interés o de Descuento: Los Certificados Bursátiles podrán devengar intereses desde la fecha de su emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad. La tasa a la que

devenguen intereses los Certificados Bursátiles podrá ser fija o variable y el mecanismo para su determinación y cálculo por parte del Representante
Común se fijarán para cada Emisión y se indicarán en los Títulos, en los Avisos de Colocación y en los Suplementos correspondientes. Asimismo, los
Certificados Bursátiles podrán emitirse con una tasa de descuento. La tasa de descuento aplicable se indicará en los Títulos, en los Avisos de Colocación
y en los Suplementos correspondientes.

Amortización del Principal: Será determinada para cada emisión de Certificados Bursátiles al amparo del Programa y se establecerá en los Títulos, en las Convocatorias o Avisos de
Oferta Pública, en los Avisos de Colocación y en los Suplementos correspondientes. Las Emisiones podrán contener una o más amortizaciones de princi-
pal según se establezca en la documentación que las ampare.

Amortización Anticipada: Los Certificados Bursátiles podrán contener disposiciones relativas a su amortización anticipada, ya sea a elección de la Emisora o por casos de venci-
miento anticipado según se señale en el Título y Suplemento correspondientes, y se efectuará contra entrega del propio Certificado Bursátil en la fecha de
su vencimiento.

Obligaciones de la Emisora: Los Certificados Bursátiles podrán prever obligaciones de hacer y de no hacer a cargo de la Emisora, según se señale en el Título y Suplemento corres-
pondientes.

Cupones Segregables: Cualquier Emisión realizada al amparo del Programa, si así lo decidiera la Emisora, podrá contar con cupones segregables, que podrán negociarse por
separado, y sus características se describirán en el Título y Suplemento correspondientes.

Aumento en el Número de Certificados Bursátiles
  correspondientes a una Emisión: Conforme a los términos del Título que documente cualquier Emisión al amparo del Programa, la Emisora tendrá derecho a emitir y ofrecer públicamente

Certificados Bursátiles adicionales a los emitidos en dicha Emisión.

INTERMEDIARIOS COLOCADORES CONJUNTOS

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex Banc of America Securities, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Bank of America

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer ING (México), S.A. de C.V., Casa de Bolsa, ING Grupo Financiero IXE Casa de Bolsa, S.A. de C.V., IXE Grupo Financiero

J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander

Los Certificados Bursátiles objeto del Programa fueron autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se encuentran inscritos con el número 066-4.15-2008-004 en el Registro Nacional de Valores y
son aptos para ser inscritos en el listado correspondiente en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
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 presente
Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.
El prospecto preliminar se encontrará a disposición del público en general a través de los Intermediarios Colocadores y también podrá ser consultado en las siguientes direcciones de internet: www.bmv.com.mx,
www.cnbv.gob.mx, y en la página de la Emisora www.grupobimbo.com

México, D.F., a 2 de octubre de 2008. Aut. para su publicación CNBV No. 153/17722/2008 de fecha 23 de septiembre de 2008.
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Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra per-
sona, ha sido autorizado para proporcionar información o hacer cualquier declaración que no esté
contenida en este Prospecto. Como consecuencia de lo anterior, cualquier información o declara-
ción que no esté contenida en este Prospecto deberá entenderse como no autorizada por Grupo
Bimbo, S.A.B. de C.V., ni por Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante
del Grupo Financiero Banamex, Banc of America Securities, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Bank of America, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA
Bancomer, ING (México), S.A. de C.V., Casa de Bolsa, ING Grupo Financiero, IXE Casa de Bolsa,
S.A. de C.V., IXE Grupo Financiero y J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo
Financiero, Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander.

Los anexos incluidos en este Prospecto forman parte integral del mismo.
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I.  INFORMACIÓN GENERAL

1.  GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

A menos que el contexto indique lo contrario, para los efectos del presente Prospecto, los siguientes
términos tendrán el significado que se les atribuye a continuación, mismos que serán aplicables tanto al
singular como al plural de los términos definidos:

“BMV” o “Bolsa” significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

“Certificados“
  o “Certificados Bursátiles” significa los Certificados Bursátiles emitidos por la Emisora al am-

paro del Programa que se emitan con un plazo mínimo de 1 (UN)
año y un plazo máximo de 30 (TREINTA) años.

“CNBV” significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Disposiciones” significan las disposiciones de carácter general aplicables a las
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores
emitidas por la CNBV y publicadas en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 19 de marzo de 2003, según las mismas han sido refor-
madas por resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Fede-
ración los días 7 de octubre de 2003, 6 de septiembre de 2004 y
22 de septiembre de 2006.

“Dólar” o “Dólares” significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de Amé-
rica.

“Emisión” o “Emisiones” significa cualquier emisión o emisiones de Certificados Bursátiles
que la Emisora lleve a cabo de conformidad con el Programa.

“Estados Financieros
  Consolidados Auditados” significan los estados financieros consolidados auditados de Grupo

Bimbo al 31 de diciembre de 2007, 2006 y 2005, expresados en
Pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007, presenta-
dos ante la CNBV y la BMV como parte del Reporte Anual de Gru-
po Bimbo. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2006 y
2005 que se acompañan al presente Prospecto difieren de los es-
tados financieros al 31 de diciembre de 2006 y 2005 que se inclu-
yen en el reporte anual de Grupo Bimbo para el ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2006 por virtud de la actualización de los
mismos a pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007.

“Grupo Bimbo”, la “Compañía”
  o la “Emisora” significa Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. y, cuando el contexto lo re-

quiera, Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. conjuntamente con sus subsi-
diarias consolidadas.
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“Indeval” significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A.
de C.V.

“Intermediarios “Colocadores” significan Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bol-
sa, Integrante del Grupo Financiero Banamex, Banc of America
Securities, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Bank of
America, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Fi-
nanciero BBVA Bancomer, ING (México), S.A. de C.V., Casa de
Bolsa, ING Grupo Financiero, IXE Casa de Bolsa, S.A. de C.V., IXE
Grupo Financiero y J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
J.P. Morgan Grupo Financiero, Casa de Bolsa Santander, S.A. de
C.V., Grupo Financiero Santander, pudiendo la Emisora autorizar a
alguno o algunos de ellos o a otro intermediario colocador para ca-
da una de las distintas Emisiones al amparo del Programa.

“México” significa los Estados Unidos Mexicanos.

“Monto Total Autorizado” significa $ 7’500,000,000.00 (SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE
PESOS 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs.

“NIF en México” significa las Normas de Información Financiera vigentes en México.

“Pesos” o “$” significa la moneda de curso legal en México.

“Programa” significa el programa revolvente de certificados bursátiles a largo pla-
zo que se describe en el presente Prospecto, autorizado por la CNBV
mediante oficio 153/17722/2008 de fecha 23 de septiembre de 2008.

“Prospecto” significa el presente Prospecto.

“Reporte Anual” significa el Reporte Anual de Grupo Bimbo correspondiente al ejer-
cicio terminado el 31 de diciembre de 2007, preparado de confor-
midad con las Disposiciones, y presentado ante la CNBV y la BMV
el 30 de junio de 2008. El Reporte Anual puede ser consultado en
la página de Internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx o
en la página de Internet de la Emisora en la dirección
www.grupobimbo.com.

“Reporte Trimestral” significa el reporte trimestral correspondiente al trimestre terminado
el 30 de junio de 2008, preparado de conformidad con las Disposi-
ciones y presentado ante la CNBV y la BMV el 24 de julio de 2008.

“Representante Común
  de los Tenedores de Certificados
  Bursátiles” significa Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX

Grupo Financiero, en el entendido que se podrá designar a otra
institución como representante común de los Tenedores en cual-
quier Emisión al amparo del Programa.

“RNV” significa el Registro Nacional de Valores a cargo de la CNBV.

“Suplemento” o “Suplementos” significa cualquier suplemento al presente Prospecto que se prepa-
re en relación con, y que contenga las características correspon-
dientes a, una Emisión de Certificados Bursátiles al amparo del
Programa.
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“Tenedores” significa los tenedores legítimos de los Certificados Bursátiles.

“Título” o “Títulos” significa el, o los títulos que documenten los Certificados Bursátiles
que se emitan en cada Emisión al amparo del Programa.

“UDIs” significa la unidad de inversión cuyo valor se publique periódica-
mente por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación
o cualquier índice que la sustituya.
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2.  RESUMEN EJECUTIVO

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual y al Reporte Trimestral.
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3.  EVENTOS RECIENTES

Celebración de un Convenio de Accionistas

El 9 de abril de 2008, el Emisor recibió una notificación de sus accionistas Normaciel, S.A. de C.V.,
Marlupag, S.A. de C.V., Promociones Monser, S.A. de C.V., Distribuidora Comercial Senda, S.A. de C.V.,
y Philae S.A. de C.V., propietarias de aproximadamente el 61% de las acciones en Circulación de la
Compañía, de que habían celebrado un Convenio de Accionistas, por medio del cual se otorgan recípro-
camente, durante los siguientes siete años, el derecho al tanto para la adquisición de las acciones del
Emisor de la que son propietarios. Asimismo, Normaciel, S.A. de C.V. acordó otorgar el derecho de venta
conjunta a las demás sociedades antes mencionadas, en el caso de venta de las acciones de su propie-
dad a un tercero.

Acuerdo para Adquirir a la Empresa de Panificación Líder del Sur de Brasil

El 7 de mayo de 2008, el Emisor anunció un acuerdo para adquirir el 75% de las acciones represen-
tativas del capital social de la empresa panificadora brasileña Nutrella Alimentos, S.A. Dicha adquisición
coloca a Grupo Bimbo como líder en la comercialización de pan industrializado en Brasil, incrementado
su escala y presencia geográfica.

Nutrella Alimentos, S.A. es una empresa que fue fundada en 1972 y que produce y comercializa pan
empacado, bollería y pastelitos, a través de dos unidades de producción ubicadas en los estados de Sao
Paulo y Río Grande Do Sul. Con las marcas “Nutrella”, “NHAMY” y “Nutrellinhas”, entre otras, dicha em-
presa está posicionada como líder de mercado en la región sur de Brasil. En 2007, Nutrella, con más de
1,600 colaboradores, registró ventas por R$150 millones (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE REALES, MONEDA
DE CURSO LEGAL DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y UAFIDA por R$21 millones (VEINTIÚN MILLONES
DE REALES, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL).

Esta inversión se debe a la estrategia del Emisor de consolidar sus operaciones en los países en
donde participa, dándole una posición más sólida para continuar desarrollando un negocio rentable en
Brasil, al complementar su operación actual. Asimismo, le da acceso a una de las regiones con mayor
actividad económica en el país, con más de 25 millones de habitantes.
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4.  FACTORES DE RIESGO

Los riesgos e información contenida o incorporada por referencia en el presente Prospecto deberán
ser cuidadosamente considerados con anterioridad a la toma de una decisión de inversión en relación
con los Certificados Bursátiles. Los siguientes riesgos son los principales riesgos a los que la Emisora y
sus operaciones están sujetas; sin embargo, estos no son los únicos riesgos a que están sujetas en la
actualidad y, en el futuro, la Emisora y sus operaciones podrían estar sujetas a nuevos riesgos o la im-
portancia de los riesgos actuales podía cambiar o ser evaluada en forma distinta.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual, salvo por lo que se establece a continuación.

Ciertos Riesgos Relativos a los Certificados Bursátiles

Los Tenedores serán considerados, en cuanto a su preferencia, en igualdad
de circunstancias con todos los demás acreedores comunes de la Compañía.

Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, en caso de declaración de quiebra de la Compañía,
ciertos créditos en contra de la masa, incluyendo los créditos en favor de los trabajadores (considerando
los salarios de los dos años anteriores a la declaración del concurso mercantil), los créditos de acreedo-
res singularmente privilegiados, los créditos con garantías reales, los créditos fiscales y los créditos de
acreedores con privilegio especial, tendrán preferencia sobre los créditos de los acreedores comunes de
la Compañía, incluyendo los créditos resultantes de los Certificados. Asimismo, en caso de declaración
de quiebra de la Compañía, los créditos con garantía real tendrán preferencia (incluso con respecto a los
Tenedores) hasta por el producto derivado de la ejecución de los bienes otorgados en garantía.

Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, para determinar la cuantía de las obligaciones de la
Compañía a partir de que se dicte la sentencia de declaración de concurso mercantil, si las obligaciones
de la Compañía que se contienen en los Certificados se encuentran denominadas en Pesos deberán
convertirse a UDIs, y si las obligaciones contenidas en los Certificados se encuentran denominadas en
UDIs, dichas obligaciones se mantendrán denominadas en dichas unidades. Asimismo, las obligaciones
de la Compañía (incluyendo sus obligaciones respecto de los Certificados), sin garantía real, denomina-
das en Pesos o UDIs, dejarán de devengar intereses a partir de la fecha de declaración del concurso
mercantil.

Actualmente no existe un mercado secundario activo con respecto a los Certificados
y es posible que dicho mercado no se desarrolle una vez concluida la oferta y colocación
de los mismos.

En virtud de que actualmente no existe un mercado secundario con respecto a los Certificados Bur-
sátiles y pudiera no desarrollarse dicho mercado una vez concluida la oferta y colocación de los mismos,
el precio al cual se negocien los Certificados puede estar sujeto a diversos factores, tales como el nivel
de las tasas de interés en general, las condiciones del mercado de instrumentos similares, las condicio-
nes macroeconómicas en México y la situación financiera de la Compañía. En caso de que dicho merca-
do secundario no se desarrolle, la liquidez de los Certificados puede verse afectada negativamente y los
Tenedores podrán no estar en posibilidad de enajenar los Certificados en el mercado, recuperando así la
totalidad o una parte del precio pagado inicialmente por ellos.
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5.  OTROS VALORES

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.
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6.  DOCUMENTOS DE CARÁCTER PÚBLICO

El presente Prospecto y otros documentos de carácter público que han sido presentados a la CNBV y
a la BMV como parte de la solicitud de inscripción del Programa de Certificados Bursátiles en el RNV
pueden ser consultados en la página electrónica en la red mundial (Internet) de la Bolsa Mexicana de
Valores, S.A.B. de C.V. en la siguiente dirección: www.bmv.com.mx

Asimismo, cualquier cambio que se realice al presente Prospecto, se hará del conocimiento del públi-
co a través del EMISNET (Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras de Valores) en su página
electrónica en la red mundial (Internet):

emisnet.bmv.com.mx

Asimismo, los inversionistas que así lo deseen podrán solicitar una copia del presente Prospecto a:

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000
Colonia Peña Blanca Santa Fe
México, D.F., C.P. 01210
www.grupobimbo.com

Relación con Inversionistas:

Armando Giner Chávez
Tel. (5255) 5268-6924
Fax (5255) 5268-6697
aginer@grupobimbo.com

Andrea Amozurrutia Casillas
Tel. (5255) 5268-6962
Fax (5255) 5268-6697
aamozurrutia@grupobimbo.com

Asimismo, Grupo Bimbo divulga información periódica acerca de su situación financiera y resultados,
así como de ciertos eventos relevantes por medio de la BMV, la cual está disponible en Internet en las
siguientes direcciones electrónicas:

www.bmv.com.mx

www.grupobimbo.com

La información sobre la Compañía contenida en su página de Internet no es parte de este Prospecto
ni de ningún otro documento utilizado por la Compañía con relación a cualquier oferta pública o privada
de valores.
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II.  EL PROGRAMA

1.  CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

1.1  Descripción del Programa

El Programa a que se refiere el presente Prospecto permitirá la existencia de varias Emisiones, con-
forme a características de colocación independientes. El monto total de la emisión, el valor nominal, la
fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable (y la forma
de calcularla) y la periodicidad de pago de interés, entre otras características de los Certificados Bursáti-
les de cada Emisión, serán acordados por la Emisora con el intermediario colocador respectivo al mo-
mento de dicha Emisión y serán dados a conocer en el Suplemento respectivo. Los Certificados Bursáti-
les se denominarán en Pesos, en Pesos indizados al tipo de cambio del Dólar de los Estados Unidos de
América o en UDIs, según se señale en el Título y Suplemento correspondientes. Podrá realizarse una o
varias Emisiones de Certificados Bursátiles al amparo del Programa siempre y cuando el saldo insoluto
de principal de los Certificados Bursátiles en circulación no exceda el Monto Total Autorizado del Progra-
ma.

Asimismo, y cada vez que se realice una nueva emisión de Certificados Bursátiles serán agregados
al presente Prospecto los suplementos correspondientes para dar a conocer las características de cada
una de las probables emisiones.

1.2  Tipo de Instrumento

Certificados Bursátiles.

1.3  Monto Total Autorizado del Programa con Carácter Revolvente

La CNBV, mediante Oficio Número 153/17722/2008 de fecha 23 de septiembre de 2008, autorizó la
inscripción de Certificados Bursátiles que emita la Emisora conforme al Programa por un monto total de
hasta $7’500,000,000.00 (SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs,
con carácter revolvente. Durante la vigencia del Programa podrán realizarse tantas Emisiones según lo
determine la Emisora, siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles en
circulación no exceda del Monto Total Autorizado del Programa.

1.4  Vigencia del Programa

El Programa tendrá una duración de 5 (CINCO) años a partir de la fecha de autorización del mismo por
la CNBV, plazo durante el cual Grupo Bimbo podrá realizar una o varias Emisiones hasta por el Monto
Total Autorizado del Programa. Conforme a lo establecido en las Disposiciones, en caso de que Grupo
Bimbo no realice ninguna Emisión dentro de los primeros doce (12) meses después de la fecha de autori-
zación del Programa por parte de la CNBV, el mismo quedará sin efectos.
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1.5  Monto por Emisión

El monto de cada Emisión de Certificados Bursátiles será determinado en cada Emisión y se estable-
cerá en los Títulos, en las Convocatorias o Avisos de Oferta Pública, en los Avisos de Colocación y en los
Suplementos correspondientes y dependerá de las condiciones del mercado prevalecientes al momento
de colocación de cada Emisión.

1.6  Valor Nominal de los Certificados Bursátiles

El valor nominal de los Certificados Bursátiles será determinado para cada Emisión en el Título y Su-
plemento correspondientes, en el entendido que será un múltiplo de $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) ó
100 (CIEN) UDIs.

1.7  Plazo de cada Emisión

El plazo de los Certificados Bursátiles será determinado para cada emisión y se establecerá en los
Títulos, en las Convocatorias o Avisos de Oferta Pública, en los Avisos de Colocación y en los Suple-
mentos correspondientes. Los Certificados Bursátiles serán de largo plazo pudiendo emitirse con un pla-
zo mínimo de 1 (UN) año y máximo de 30 (TREINTA) años.

1.8  Garantías

Los Certificados Bursátiles que se emitan bajo el Programa serán quirografarios, por lo que no conta-
rán con garantía específica.

1.9  Tasa de Interés o de Descuento

Los Certificados Bursátiles podrán devengar intereses desde la fecha de su emisión y en tanto no se-
an amortizados en su totalidad. La tasa a la que devenguen intereses los Certificados Bursátiles podrá
ser fija o variable y el mecanismo para su determinación y cálculo se fijarán para cada Emisión por parte
del Representante Común en base a la fórmula para la determinación de intereses que se establezca y
que se indicará en los Títulos, en los Avisos de Colocación y en los Suplementos correspondientes.

Asimismo, los Certificados Bursátiles podrán emitirse a descuento. La tasa de descuento aplicable se
indicará en los Títulos, los Avisos de Colocación y en los Suplementos correspondientes.

1.10  Fechas de Pago de Intereses

Los intereses devengados por los Certificados Bursátiles serán pagados con la periodicidad que se
indique para cada Emisión.
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1.11  Amortización de Principal

La forma de amortización será determinada para cada emisión de Certificados Bursátiles al amparo
del Programa y se establecerá en los Títulos, en las Convocatorias o Avisos de Oferta Pública, en los
Avisos de Colocación y en los Suplementos correspondientes. Las Emisiones podrán contener una o más
amortizaciones de principal según se establezca en la documentación que las ampare.

1.12  Amortización Anticipada

Los Certificados Bursátiles podrán contener disposiciones relativas a su amortización anticipada, ya
sea a elección de la Emisora o por casos de vencimiento anticipado según se señale en el Título y Su-
plemento correspondientes, y se efectuará contra la entrega del propio Título en la fecha de su venci-
miento.

1.13  Obligaciones de la Emisora

Los Certificados Bursátiles podrán prever obligaciones de hacer y de no hacer a cargo de la Emisora,
según se señale en el Título y Suplemento correspondientes.

1.14  Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses

El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán
el día de su vencimiento, mediante transferencia electrónica de fondos, en el domicilio de Indeval, ubica-
do en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, 06500, México D.F. o, en su caso, en
las oficinas de la Emisora ubicadas en Prol. Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña Blanca Santa
Fe, 01210, México D.F. contra la entrega de las constancias al efecto expedidas por Indeval. La suma
que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora o
del Representante Común correspondiente, según sea el caso.

1.15  Inscripción Cotización y Clave de Pizarra de los Valores

Los valores que se emitan al amparo del Programa de Certificados Bursátiles se encuentran inscritos
bajo el número 066-4.15-2008-004 en el Registro Nacional de Valores y cotizarán en la Bolsa Mexicana
de Valores, S.A.B. de C.V. La clave de identificación de cada emisión del Programa estará integrada por
la clave de cotización de la Emisora (“BIMBO”) y los dígitos que identifiquen el Programa, el año y el nú-
mero de la emisión. La clave de identificación de cada emisión al amparo del Programa será determinada
en el Suplemento respectivo.

1.16  Calificación Otorgada a las Emisiones al Amparo del Programa

Cada Emisión será calificada por agencias calificadoras legalmente autorizadas para operar en Méxi-
co. El nombre de las agencias calificadoras y la calificación asignada a los Certificados Bursátiles se es-
pecificarán en el Título y Suplemento correspondientes a cada Emisión.
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1.17  Depositario

Los Títulos representativos de los Certificados Bursátiles que documenten cada una de las Emisiones
al amparo de este Programa se mantendrán en depósito en el Indeval, para los efectos del artículo 64 de
la Ley del Mercado de Valores.

En los términos del artículo 282 de la Ley del Mercado de Valores, el Indeval y la Compañía han con-
venido que el Título no lleve cupones adheridos, haciendo las veces de éstos, para todos los efectos le-
gales, las constancias que expida Indeval.

1.18  Posibles Adquirentes

Los Certificados Bursátiles podrán ser adquiridos por personas físicas o morales cuando, en su caso,
su régimen de inversión lo prevea expresamente.

1.19  Intermediarios Colocadores

Inicialmente se ha considerado que Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Inte-
grante del Grupo Financiero Banamex, Banc of America Securities, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Bank of America, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Ban-
comer, ING (México), S.A. de C.V., Casa de Bolsa, ING Grupo Financiero, IXE Casa de Bolsa, S.A. de
C.V., IXE Grupo Financiero y J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero,
Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander, funjan como los intermediarios co-
locadores del presente Programa de Certificados Bursátiles, pudiendo la Emisora autorizar a alguno o
algunos de ellos o a otro intermediario colocador para cada una de las distintas Emisiones al amparo del
Programa.

1.20  Autorización Corporativa del Programa

Mediante acuerdo adoptado en la sesión de consejo de Grupo Bimbo celebrada el 17 de julio de 2008
se aprobó el establecimiento del Programa de Certificados Bursátiles a que se refiere este Prospecto
hasta por un monto de $7’500,000,000.00 (SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), o su
equivalente en Unidades de Inversión.

1.21  Representante Común

Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, en el entendido que, pa-
ra cualquier Emisión al amparo de este Programa, se podrá designar a otro representante común, lo cual
será informado de manera oportuna.

Las funciones del Representante Común se enumeran en la sección “El Programa − Funciones de
los Representantes Comunes”.
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1.22  Autorización de la CNBV

La CNBV, mediante oficio No. 153/17722/2008 de fecha 23 de septiembre de 2008, autorizó el Pro-
grama y la inscripción de los Certificados Bursátiles que se emitan conforme al mismo en el RNV. La ins-
cripción ante el RNV 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 presente Prospecto, ni convalida los ac-
tos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.

1.23  Legislación

Los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa serán regidos e interpretados
conforme a la legislación mexicana correspondiente. La jurisdicción de los tribunales competentes será la
Ciudad de México, Distrito Federal, México.

1.24  Régimen Fiscal

La tasa de retención aplicable, en la fecha de este Prospecto, respecto de los intereses pagados
conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta:

(i) para personas físicas y personas morales residentes en México para efectos fiscales: a la tasa
de retención aplicable respecto a los intereses pagados sobre los Certificados Bursátiles en tér-
minos de los artículos 58 y 160 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigen-
te;

(ii) para personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales: a la tasa de re-
tención aplicable respecto a los intereses pagados sobre los Certificados Bursátiles en términos
de los artículos 179 y 195 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente.

Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las con-
secuencias fiscales resultantes de su inversión en los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de
reglas específicas respecto de su situación particular. El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo
largo de la duración del Programa y a lo largo de la vigencia de cualquier Emisión realizada al amparo del
mismo.

1.25  Suplementos

Las características de los Certificados Bursátiles de cada emisión, tales como, el monto total de la
Emisión, el valor nominal, la fecha de Emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de
interés aplicable (y la forma de calcularla), y la periodicidad del pago de intereses, entre otras característi-
cas, serán acordados por el Emisor con el intermediario colocador respectivo y serán dados a conocer al
momento de dicha Emisión mediante el Suplemento respectivo.

1.26  Título

Una copia del Título que documente cada Emisión de Certificados Bursátiles al amparo del Programa
será incluida en el Suplemento correspondiente.
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1.27  Cupones Segregables

Cualquier Emisión realizada al amparo del Programa, si así lo decidiera la Emisora, podrá contar con cu-
pones segregables, que podrán negociarse por separado, según se describa en el Suplemento respectivo.

1.28  Aumento en el Número de Certificados Bursátiles Emitidos al Amparo
de cada Emisión Realizada Conforme al Programa

Sujeto a las condiciones del mercado, la Emisora tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente
Certificados Bursátiles adicionales (los “Certificados Bursátiles Adicionales”) a los Certificados Bursátiles
emitidos originalmente al amparo de cualquiera de las Emisiones que la Emisora realice (los "Certificados
Bursátiles Originales"). Los Certificados Bursátiles Adicionales (i) se considerarán que forman parte de la
Emisión de los Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre otras cosas, tendrán la misma clave
de pizarra asignada por la BMV) y (ii) tendrán los mismos términos y condiciones que los Certificados
Bursátiles Originales (incluyendo, sin limitación, fecha de vencimiento, tasa de interés, valor nominal de
cada Certificado Bursátil, obligaciones de hacer y no hacer y casos de vencimiento anticipado, en su ca-
so). Los Certificados Bursátiles Adicionales devengarán intereses a partir de la fecha de su Emisión a la
tasa aplicable a los Certificados Bursátiles Originales.

En virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles Originales, se entenderá que los Tenedores han
consentido que la Emisora emita Certificados Bursátiles Adicionales, por lo que la Emisión y oferta públi-
ca de los Certificados Bursátiles Adicionales no requerirá la autorización de los tenedores de los Certifi-
cados Bursátiles Originales.

La Emisión de Certificados Bursátiles Adicionales se sujetará a lo siguiente:

a) La Emisora podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles Adicionales, siempre y
cuando (i) las calificaciones de los Certificados Bursátiles Adicionales sean las mismas o superio-
res que las calificaciones otorgadas a los Certificados Bursátiles Originales y que estas últimas
calificaciones no disminuyan (ya sea como consecuencia del aumento en el número de Certifica-
dos Bursátiles en circulación o por cualquier otra causa) y (ii) la Emisora se encuentre al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones (incluyendo las obligaciones de hacer y de no hacer, en
su caso), o no exista o pueda existir (como resultado de la emisión de Certificados Bursátiles Adi-
cionales) un caso de vencimiento anticipado, conforme a los Certificados Bursátiles Originales.

b) El monto máximo de Certificados Bursátiles Adicionales que la Emisora podrá emitir y ofrecer pú-
blicamente, sumado al monto de las Emisiones en circulación (incluyendo la Emisión de los Cer-
tificados Bursátiles Originales), no podrá exceder el Monto Total Autorizado del Programa.

c) En la fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, la Emisora deberá canjear el
Título que represente los Certificados Bursátiles Originales (depositado en Indeval) por un nuevo
Título que ampare los Certificados Bursátiles Originales más los Certificados Bursátiles Adicio-
nales, y depositar dicho Título en Indeval. Dicho Título hará constar únicamente las modificacio-
nes que sean necesarias para reflejar la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, tales
como (i) el monto total de la Emisión, (ii) el número total de Certificados Bursátiles amparados
por el Título (que será igual al número de Certificados Bursátiles Originales más el número de
Certificados Bursátiles Adicionales), (iii) la fecha de Emisión (que será la fecha de Emisión de los
Certificados Bursátiles Adicionales), y (iv) el plazo de vigencia de la Emisión, cuyo plazo será
igual al plazo que exista entre la fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales y la
fecha de vencimiento de los Certificados Bursátiles Originales, en virtud de que la fecha de ven-
cimiento de dicho Título será la misma fecha de vencimiento que la de los Certificados Bursátiles
Originales).
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d) La fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá o no coincidir con la fecha
en que inicie cualquiera de los Periodos de Intereses conforme al Título que documente los Certi-
ficados Bursátiles Originales.

e) Ni la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales ni el aumento en el monto en circulación
de los Certificados Bursátiles Originales derivado de la misma constituirán novación.

f) La Emisora podrá realizar diversas Emisiones de Certificados Bursátiles Adicionales sobre cual-
quier Emisión de Certificados Bursátiles Originales en particular.

g) Los Certificados Bursátiles Adicionales podrán colocarse a un precio distinto a su valor nominal,
dependiendo de las condiciones de mercado.
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2.  DESTINO DE LOS FONDOS

Los fondos netos producto de cada una de las probables Emisiones al amparo del Programa de Cer-
tificados Bursátiles serán aplicados por la Compañía conforme a sus requerimientos y dicha aplicación
será informada en el Suplemento correspondiente. El destino de tales fondos podría consistir, entre otros,
en el pago y sustitución de deuda, el financiamiento de inversión en activos y en el financiamiento de ca-
pital de trabajo, así como otros fines corporativos en general.
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3.  PLAN DE DISTRIBUCIÓN

El Programa contempla la participación de uno o varios intermediarios colocadores quienes ofrecerán
los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa, bajo las modalidades de toma en firme
o de mejores esfuerzos, según se indique en el Suplemento que corresponda.

En caso de ser necesario, los Intermediarios Colocadores podrán suscribir contratos de subcoloca-
ción con otras casas de bolsa, a fin de formar un sindicato colocador de los Certificados Bursátiles que se
emitan en cada una de las Emisiones.

En cuanto a su distribución, a través de los intermediarios colocadores, los Certificados Bursátiles
emitidos al amparo del Programa contarán con un plan de distribución, el cual tendrá como objetivo pri-
mordial poder tener acceso a una base de inversionistas diversa y representativa del mercado institucio-
nal mexicano, integrado principalmente por instituciones de crédito, casas de bolsa, instituciones y socie-
dades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, sociedades de inversión, sociedades de inversión
especializadas en fondos para el retiro, fondos de pensiones, jubilaciones y primas de antigüedad, alma-
cenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje y uniones de crédito.

Asimismo, y dependiendo de las condiciones del mercado, los Certificados Bursátiles emitidos al am-
paro del Programa podrán ser colocados también entre otros inversionistas, tales como los participantes
en sectores de banca patrimonial e inversionistas extranjeros participantes en el mercado mexicano.

La Compañía espera, junto con el intermediario colocador respectivo, realizar uno o varios encuen-
tros bursátiles con inversionistas potenciales, y en algunos casos, sostener reuniones separadas con los
mismos.

Los intermediarios colocadores y, en algunos casos, ciertas de sus afiliadas en el extranjero, mantie-
nen, y podrán continuar manteniendo, relaciones de negocios con el Emisor y sus afiliadas, y les prestan
servicios financieros periódicamente, a cambio de contraprestaciones en términos de mercado (incluyen-
do las que recibirán por los servicios prestados como intermediarios colocadores, en su caso, por la colo-
cación de los Certificados Bursátiles). Los intermediarios colocadores estiman que no tienen conflicto de
interés alguno con el Emisor respecto de los servicios que han convenido prestar en relación con la colo-
cación de los Certificados Bursátiles.

El Suplemento correspondiente a cada Emisión contendrá disposiciones particulares respecto al plan
de distribución contenido en esta sección.
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4.  GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA

Los gastos incurridos en cada Emisión informados en el Suplemento correspondiente.

De forma estimada, los gastos correspondientes al establecimiento del Programa se describen a
continuación:

Concepto Monto (Pesos)

Estudio y Trámite ante la CNBV ................................. $14,228.00 (CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)
Gastos de Asesores Legales ...................................... $577,500.00 (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

00/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado.
Gastos de Publicación e Impresión ............................ $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), más el impuesto al

valor agregado.

    Total de gastos .................................................... $641,728.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO
PESOS 00/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado de los con-
ceptos correspondientes.

Los gastos antes mencionados serán pagados por la Compañía de manera directa.
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5.  ESTRUCTURA DEL CAPITAL
DESPUES DE LA OFERTA

Debido a que no es posible prever ni la frecuencia ni los montos que serán dispuestos al amparo del
Programa, no se conocen los ajustes al balance que reflejen la aplicación de los recursos obtenidos como
resultado de cualquier Emisión de Certificados Bursátiles.

La estructura de pasivo y capital de la Compañía y el efecto generado en relación con cada Emisión
de Certificados Bursátiles serán descritos en el Suplemento correspondiente.

A continuación se presenta la estructura de capital de Grupo Bimbo al 30 de junio de 2008.

Estructura de Capital
Millones de Pesos

Al 30 de junio de 2008

Pasivo y Capital
Deuda a Corto Plazo ............................................................. 0
Porción Circulante de la deuda a Largo Plazo ...................... 2,468
Otros Pasivos Circulantes ..................................................... 10,480

  Total Pasivo a Corto Plazo ................................................ 12,948
Deuda a Largo Plazo ............................................................ 1,448
Deuda Bursátil a Largo Plazo ............................................... 1,900

  Total Deuda a Largo Plazo ................................................ 3,348
Otros Pasivos a Largo Plazo ................................................. 2,318

  Total Pasivo a Largo Plazo ................................................ 5,666
  Pasivo Total ....................................................................... 18,614

Capital Contable .................................................................... 28,880
Suma Pasivo y Capital Contable ........................................... 47,494
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6.  FUNCIONES DEL REPRESENTANTE COMÚN

El Representante Común tendrá los derechos y obligaciones que se contemplan en la Ley del Merca-
do de Valores, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, las demás leyes aplicables y en el
Título que documente cada Emisión de Certificados Bursátiles al amparo de este Programa. Para todo
aquello no expresamente previsto en el Título que documente los Certificados Bursátiles, el Represen-
tante Común actuará de conformidad con las instrucciones de la mayoría de los Tenedores, computada
conforme lo dispuesto en dichos Títulos, para que éste proceda a llevar a cabo cualquier acto en relación
con los Certificados Bursátiles de la emisión correspondiente. Los derechos y obligaciones del Repre-
sentante Común se describirán en el Título que documente cada emisión de Certificados Bursátiles al
amparo del Programa y, en su caso, se describirán en el Suplemento correspondiente.

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en nombre o por cuenta de
los Tenedores, en los términos del Título que documente la emisión o de la legislación aplicable, serán
obligatorios y se considerarán como aceptados por los Tenedores.

El Representante Común podrá ser removido por acuerdo de la asamblea de Tenedores correspon-
diente, en el entendido que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un represen-
tante común sucesor haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo.

El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los Certificados Bursátiles
respecto de los cuales actúe como tal sean pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los
intereses devengados y no pagados y las demás cantidades pagaderas).

El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u hono-
rario o cantidad alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que puede
o debe llevar a cabo.
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7.  NOMBRE DE PERSONAS
CON PARTICIPACIÓN RELEVANTE EN LA OFERTA

Las personas que se señalan a continuación, con el carácter que se indica, tuvieron participación re-
levante en la asesoría y/o consultoría y auditoría en relación a la autorización de este Programa y en la
evaluación legal o evaluación financiera de la Emisora.

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. como emisora.

Acciones y Valores, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex, como
Intermediario Colocador Conjunto de los Certificados Bursátiles.

Banc of America Securities, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Bank of America, como
Intermediario Colocador Conjunto de los Certificados Bursátiles.

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, como Intermediario
Colocador Conjunto de los Certificados Bursátiles.

ING (México), S.A. de C.V., Casa de Bolsa, ING Grupo Financiero, como Intermediario Colocador
Conjunto de los Certificados Bursátiles.

IXE Casa de Bolsa, S.A. de C.V., IXE Grupo Financiero, como Intermediario Colocador Conjunto de
los Certificados Bursátiles.

J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero, como Intermediario Coloca-
dor Conjunto de los Certificados Bursátiles.

Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander, como Intermediario Colocador
Conjunto de los Certificados Bursátiles.

Ritch Mueller, S.C. como asesores legales independientes.

Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, como Representante
Común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa.

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu, como auditores exter-
nos de Grupo Bimbo.

Armando Giner Chávez y Andrea Amozurrutia Casillas son las personas encargadas de las relacio-
nes con los Tenedores y podrán ser localizados en las oficinas de la Compañía ubicadas en Prol. Paseo
de la Reforma No. 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe, 01210, México D.F., o al teléfono (55) 5268-6924
y 5268-6962 y su dirección electrónica es aginer@grupobimbo.com y aamozurrutia@grupobimbo.com,
respectivamente.

Hasta donde la Emisora tiene conocimiento, ninguna de las personas antes mencionadas tiene un
interés económico directo en la Emisora.
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[Esta página se dejó en blanco intencionalmente]
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III.  LA EMISORA

1.  HISTORIA Y DESARROLLO DE LA EMISORA

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia del “Capí-
tulo 2”, “La Compañía”, en la sección “Historia y Desarrollo de la Emisora” del Reporte Anual.
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2.  DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

La Información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia del “Capí-
tulo 2”, “La Compañía”, en la sección “Descripción del Negocio” del Reporte Anual.

2.1.  Actividad Principal

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.

2.2.  Canales de Distribución

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.

2.3.  Patentes, Licencias, Marcas y Otros Contratos

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.

2.4.  Principales Clientes

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.

2.5.  Legislación Aplicable y Situación Tributaria

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.

2.6.  Recursos Humanos

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual en la sección “Salud Laboral y Desarrollo del Personal”.

2.7.  Desempeño Ambiental

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.
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2.8.  Información del Mercado

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.

2.9.  Estructura Corporativa

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.

2.10.  Descripción de los Principales Activos

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.

2.11.  Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.
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[Esta página se dejó en blanco intencionalmente]
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IV.  INFORMACIÓN FINANCIERA

1.  INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia al Reporte Anual y al Re-
porte Trimestral.
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2.  INFORMACIÓN FINANCIERA POR LINEA DE NEGOCIO,
ZONA GEOGRÁFICA Y VENTAS DE EXPORTACIÓN

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.
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3.  INFORME DE CRÉDITOS RELEVANTES

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.
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4.  COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN
SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN
Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMISORA

4.1.  Resultados de las Operaciones

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual y al Reporte Trimestral.

4.2.  Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.

4.3.  Control Interno

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.
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5.  ESTIMACIONES, PROVISIONES
O RESERVAS CONTABLES CRÍTICAS

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.



36

[Esta página se dejó en blanco intencionalmente]



37

V.  ADMINISTRACIÓN

La Información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.

1.  AUDITORES EXTERNOS

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.



38

2.  OPERACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS
Y CONFLICTOS DE INTERÉS

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.
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3.  ADMINISTRADORES Y ACCIONISTAS

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.
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4.  ESTATUTOS SOCIALES Y OTROS CONVENIOS

La información anual correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual.
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VI.  PERSONAS RESPONSABLES
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VII.  ANEXOS

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AUDITADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006

La información correspondiente a este anexo del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte Anual.



A-2

[Esta página se dejó en blanco intencionalmente]



A-3

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AUDITADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2006 y 2005 que se acompañan al presente Prospecto di-
fieren de los estados financieros al 31 de diciembre de 2006 y 2005 que se incluyen en el reporte anual
de Grupo Bimbo para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006 por virtud de la actualización de
los mismos a pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007.
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ESTADOS FINANCIEROS INTERNOS CONSOLIDADOS (NO AUDITADOS)
AL 30 DE JUNIO DE 2008 Y 30 DE JUNIO DE 2007

Se incorporan por referencia al Reporte Trimestral, los Estados Financieros Internos Consolidados
(No Auditados) de la Emisora al 30 de junio de 2008 contenidos en el Reporte Trimestral.
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OPINIÓN LEGAL
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PROSPECTO DEFINITIVO.  Los valores descritos en este prospecto han sido
registrados en el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores.  Dichos valores no podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados
Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las leyes de otros países.

DEFINITIVE PROSPECTUS.  The securities described in this prospectus have been
registered with the National Registry of Securities (Registro Nacional de Valores)
maintained by the National Banking and Securities Commission (Comisión Nacional
Bancaria y de Valores).  Such securities cannot be offered or sold outside the United
Mexican States unless it is permitted by the laws of other countries.
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