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ASUNTO
Opción de sobreasignación de acciones otorgada por Cultiba
EVENTO RELEVANTE
Organización Cultiba, S.A.B. de C.V. (CULTIBA), en relación a la oferta pública primaria y secundaria de venta en México (la
Oferta en México), de un total de hasta 64,091,845 acciones ordinarias, serie B, sin expresión de valor nominal, representativas
del capital social de CULTIBA (las Acciones) sin incluir las acciones correspondientes a la opción de sobreasignación, a través
de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., a un precio de Ps. 35.00 por Acción, y de la oferta primaria en el extranjero (la
Oferta en Internacional) de hasta 33,913,044 Acciones, sin incluir las acciones correspondientes a la opción de
sobreasignación, a un precio de Ps. 35.00 por Acción, llevadas a cabo el 31 de enero de 2013, por este medio hace del
conocimiento del público que:
- la opción de sobreasignación otorgada por CULTIBA a Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte,
Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México), Inversora Bursátil, S.A. de C.V.,
Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa, y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer,
como intermediarios colocadoresen la Oferta en México, fue ejercida parcialmente y liquidada respecto de 5,146,511 Acciones a
un precio de Ps.35.00 por Acción, de conformidad con lo establecido en el prospecto de colocación y en el contrato de
colocación ; y
- la opción de sobreasignación internacional otorgada por CULTIBA a Credit Suisse Securities (USA) LLC, Merrill Lynch,
Pierce, Fenner & Smith Incorporated y JPMorgan Securities, LLC, como compradores iniciales de Acciones en la Oferta
Internacional, fue ejercida parcialmente y liquidada respecto de 2,722,772 Acciones a un precio de Ps.35.00 por Acción, de
conformidad con lo establecido en el folleto informativo (offering memorandum) y en el contrato de compraventa internacional
(purchase agreement).
Las acciones objeto de la opción de sobreasignación en México fueron cruzadas en la Bolsa Mexicana de Valores el 1 de marzo
de 2013, y las acciones objeto de la opción de sobreasignación internacional fueron liquidadas el 6 de marzo de 2013.
ESTE COMUNICADO NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA, NI UNA SOLICITUD DE UNA OFERTA PARA COMPRAR
ACCIONES DE CULTIBA.
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