
 
 

 

 
 
 
 

 
 

BECLE ANUNCIA LOS PRIMEROS RESULTADOS DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN Y LA 

SOLICITUD DE CONSENTIMIENTOS DE LAS 3.750% SENIOR NOTES DUE 2025  

Ciudad de México, 8 de octubre de 2021 

 

Becle, S.A.B. de C.V. ("Becle") (BMV: CUERVO) anunció hoy que un monto principal agregado 

equivalente a USD$346,288,000 o aproximadamente el 69.26% (las “Notas Ofrecidas”) de sus 

instrumentos de deuda denominados 3.750% Senior Notes due 2025 en circulación (las "Notas") 

fueron válidamente ofrecidas para su venta y no retiradas a las 5:00 P.M., hora de la ciudad de Nueva 

York, el 8 de octubre de 2021 (la "Fecha Límite de Pago o Retiro de Consentimiento") de conformidad 

con la oferta pública de adquisición en efectivo (cash tender offer) previamente anunciada (la 

"Oferta"), iniciada por Morgan Stanley & Co. LLC ("Morgan Stanley"). La Oferta se está realizando 

conforme a los términos y condiciones contenidos en un folleto de oferta de adquisición y solicitud 

de consentimientos (offer to purchase and consent solicitation statement) de fecha 27 de septiembre 

de 2021 (la "Oferta de Compra"). 

 

Adicionalmente, las Notas Ofrecidas representan los consentimientos suficientes para efectuar todas 

las modificaciones propuestas al acta de emisión (indenture) que rige a las Notas conforme a lo 

establecido en la Oferta de Compra. 

 

El 30 de septiembre de 2021, Becle anunció que se determinó el precio para la emisión y oferta de 

sus nuevos instrumentos de deuda denominados 2.500% Senior Unsecured Notes due 2031 por un 

monto principal agregado de USD$800,000,000. Becle utilizará los recursos de dichos nuevos 

instrumentos para (i) refinanciar deuda existente (incluyendo el pago de un préstamo bancario a corto 

plazo), (ii) adquirir de Morgan Stanley las Notas Ofrecidas y (iii) aspectos corporativos generales. 

 

Dichas Senior Unsecured Notes recibieron una calificación crediticia de BBB (S&P) y BBB+ (Fitch). 

 
Sobre Becle 

 

Becle es una empresa de renombre mundial en la industria de las bebidas alcohólicas y el mayor productor de 

tequila del mundo. Su extraordinario portafolio de más de 30 marcas de bebidas alcohólicas, algunas de ellas 

propiedad, algunas de ellas marcas de agencia distribuidas sólo en México, se ha desarrollado a lo largo de 

los años para participar en categorías clave con alto potencial de crecimiento, sirviendo a los mercados de 

bebidas alcohólicas más importantes del mundo y atendiendo a las preferencias y tendencias clave de los 

consumidores. La fortaleza del portafolio de Becle se basa en el profundo legado de sus marcas icónicas 

desarrolladas internamente, como José Cuervo®, combinadas con adquisiciones complementarias como Three 

Olives®, Hangar 1®, Stranahan's®, Bushmills®, Pendleton® Boodles® y Proper No. Twelve®, así como un 

enfoque en la innovación que durante los años ha creado marcas de reconocidas como 1800®, Maestro 

Dobel®, Centenario®, Kraken®, Jose Cuervo® Margaritas y B:oost®, entre otras. Algunas de las marcas de 

Becle se venden y distribuyen en más de 85 países. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Aviso legal 

 

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones a futuro, incluyendo declaraciones sobre los 

términos de la Oferta. Estas declaraciones son meras estimaciones y, como tales, se basan exclusivamente en 

las expectativas de la administración para Becle, su negocio y las operaciones propuestas en el presente. Estas 

declaraciones a futuro dependen materialmente de los cambios en las condiciones del mercado, regulaciones 

gubernamentales, presiones de los competidores y el rendimiento de la industria y los factores 

macroeconómicos, entre otros factores, muchos de los cuales están fuera del control o la capacidad de predecir 

de Becle, y que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de dichas declaraciones. Todas 

las declaraciones a futuro se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. Dadas estas incertidumbres, 

no se debe confiar indebidamente en las declaraciones a futuro. Becle renuncia a cualquier obligación de 

actualizar o revisar públicamente cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, 

eventos futuros u otros. 

 

Este comunicado de prensa es para fines informativos únicamente y no constituye una oferta de compra o de 

venta ni una solicitud de oferta de compra o venta de valores (incluyendo los nuevos instrumentos de deuda 

denominados Senior Unsecured Notes ofrecidos por Becle en virtud de una oferta sustancialmente 

concurrente), ni se realizará ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud 

o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a la legislación sobre valores de cualquier 

jurisdicción. 

 

Este comunicado de prensa es una traducción con propósitos únicamente informativos del comunicado original 

redactado en idioma inglés. En caso de discrepancia entre esta traducción informativa y el comunicado 

original redactado en idioma inglés, prevalecerá el comunicado redactado en idioma inglés. 

 

Becle no está realizando la Oferta. Becle ha consentido que Morgan Stanley realice la Oferta descrita en la 

Oferta de Compra. La Oferta se realiza únicamente por y en virtud de la Oferta de Compra. Ni Morgan 

Stanley ni Becle hacen recomendación alguna sobre si los tenedores deberían ofrecer en venta sus Notas en 

virtud de la Oferta. 
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