TIENEN EL 99 79 PE TÍTULOS

Gruma concluye la compra
del Grupo Industrial Maseca
POR ERÉNDIRA ESPINOSA

del listado y cotización de las

erendlra espinosa gimm com mx

mil 329 millones de pesos
por las acciones de GIMSA
que no estaban en su poder
Gruma informó que conclu con el propósito de sacar a la
yó la Oferta Püblica de Ad empresa de la Bolsa
Toda vez que GRUMA ya
quisición por hasta el 14 5
del capital social suscrito y no contempla acceder a tra
pagado en circulación de vés de la emisora GIMSA a
Grupo Industrial Maseca los mercados de capital para

acciones de la Emisora en la

GIMSA

obtener recursos financieros

De acuerdo con un co
municado enviado a la Bol
sa Mexicana de Valores

BMV expuso la compañía
en el folleto informativo de la
transacción

En cuanto a los recursos

con los cuales compraría las
acciones la empresa expu
so que provendrían del uso
de una línea de crédito re

el propósito principal de la volvente comprometida por
Oferta es adquirir la parti hasta 250 millones de dóla
cipación minoritaria de la res a un plazo de cinco años

BMV la empresa adquirió emisora de la cual aún no
Dicha línea de crédito sin
el 14 29 del capital social de es titular para proceder a la garantía fue contratada por
GIMSA por lo cual ya es pro cancelación de la inscripción GRUMA el 19 de abril de 2017
pietaria del 99 79 de dicha de las acciones de la Emisora con diversos bancos y tiene
empresa
en el RNV Registro Nacional como fecha de vencimiento
El 26 de junio Gruma ex de Valores y la cancelación el 21 de abril de 2022
plicó que ofrecería hasta tres

Foto Especial

El negocio más grande de Gruma en México es la producción y
venta de harina de maíz mismo qué se realiza a través de GIMSA
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