ALSEA INFORMA QUE CONCLUYÓ CON ÉXITO LA COLOCACIÓN DE
CERTIFICADOS BURSÁTILES POR UN MONTO DE 1,000 MILLONES DE PESOS
México, D.F., a 25 de mayo de 2011. Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*), operador líder de
establecimientos de comida rápida “QSR” y comida casual “Casual Dining” en América Latina informa
que el día de hoy concretó con éxito la colocación de Certificados Bursátiles por un monto de 1,000
millones de pesos, en el mercado mexicano. Los intermediarios colocadores que participaron en la
oferta fueron HSBC Casa de Bolsa S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC y Actinver Casa de Bolsa,
S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver.
Los Certificados Bursátiles emitidos tienen un plazo de tres años, con vencimiento en mayo de 2014,
los mismos pagarán intereses cada 28 días a una tasa cupón de TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio) de 28 días más 1.30 puntos porcentuales.
Esta es la primera emisión al amparo del Programa de Certificados Bursátiles, que con fecha de 28 de
julio de 2010 autorizó el Consejo de Administración de Alsea S.A.B. de C.V., hasta por la cantidad de
2,000 millones de pesos.
Los recursos netos obtenidos de esta emisión serán utilizados principalmente para el prepago de los
dos certificados bursátiles anteriormente emitidos (ALSEA09 y ALSEA10), de forma tal que se mejorará
el perfil de vencimientos de la deuda, al mismo tiempo que se logrará disminuir el costo de la misma. La
cantidad restante de dicha emisión, será utilizada para actividades de inversión de acuerdo al plan de
expansión establecido por la Compañía.
Diego Gaxiola, Director de Finanzas comentó “Estamos muy satisfechos con esta tercera colocación de
Certificados Bursátiles, la cual al haber estado sobredemandada, refleja la confianza del público
inversionista en Alsea”.
Este boletín de prensa contiene ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de la Compañía. No obstante lo anterior, los
resultados reales que se obtengan, podrían variar de manera significativa de estas estimaciones. La información de futuros eventos contenida
en este boletín, se deberá leer en conjunto con un resumen de estos riesgos que se incluye en el Informe Anual. Dicha información así como,
futuros reportes hechos por la Compañía o cualquiera de sus representantes, ya sea verbalmente o por escrito, podrían variar de manera
significativa de los resultados reales. Estas proyecciones y estimaciones, las cuales se elaboran con referencia a una fecha determinada, no
deben ser consideradas como un hecho. La Compañía no tiene obligación alguna para actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones y
estimaciones, ya sea como resultado de nueva información, futuros acontecimientos u otros eventos asociados.

Acerca de Alsea
Alsea es el operador líder de establecimientos de comida rápida “QSR” y comida casual “Casual Dining” en América Latina al
operar marcas de éxito probado tales como Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s Grill & Bar, California Pizza Kitchen y
P.F. Chang’s China Bistro. La operación de sus multiunidades está respaldada por su Centro de Servicios Compartidos que
incluye la cadena de suministro a través de DIA, los servicios inmobiliarios y de desarrollo, así como los servicios administrativos
tales como financieros, de recursos humanos y de tecnología.

Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave ALSEA*.
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