
 
 

 

GRUPO FAMSA ANUNCIA TERMINACIÓN DE CONTRATO DE 
SERVICIOS DE FORMADOR DE MERCADO CON CASA DE BOLSA 

CREDIT SUISSE (MÉXICO), S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO 
CREDIT SUISSE (MÉXICO) 

 

 
Monterrey, N.L., México a 20 de enero de 2017. Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV: GFAMSA), 
grupo empresarial líder en el sector minorista y en el crédito al consumo y ahorro, anuncia el día de 
hoy la terminación del contrato de servicios de formación de mercado que mantenía con Casa de 
Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México). Por lo anterior, 
Grupo Famsa extiende su agradecimiento a Casa de Bolsa Credit Suisse (México) por su apoyo en 
impulsar la operatividad bursátil de la acción GFAMSA. 
 
Grupo Famsa se encuentra actualmente en proceso de evaluación de otra institución financiera que 
pudiera brindar el servicio de “Formador de Mercado” con el objetivo de incentivar la liquidez de su 
acción en el mercado secundario de capitales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre Grupo Famsa 
  

Fundada en 1970 en Monterrey, Nuevo León, Grupo Famsa se ha consolidado en una empresa pública con 
sólida presencia en el sector minorista, enfocándose a satisfacer diversas necesidades de consumo, 
financiamiento y ahorro de las familias. Su mercado objetivo es el segmento medio-bajo de la población en 
México y la población hispana en ciertos estados de los Estados Unidos de América en los que opera. Las 
ventas al menudeo de Grupo Famsa en México abarcan muebles, electrodomésticos, línea blanca, teléfonos 
celulares, computadoras, motocicletas, ropa y demás bienes de consumo duradero, los cuales son vendidos 
principalmente a través de las tiendas de Grupo Famsa. En los estados de Texas e Illinois en los Estados Unidos 
de América, Grupo Famsa ofrece muebles, electrodomésticos, línea blanca, computadoras y demás bienes de 
consumo duradero, a través de su subsidiaria Famsa, Inc. 

 

 

 

 

 

Contacto: 
Relación con Inversionistas 
Paloma E. Arellano Bujanda 

paloma.arellano@famsa.com 
Tel. (81) 8389-3400 ext. 1419 
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