GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. ANUNCIA PAGO ANTICIPADO DE
DEUDA POR EUA$110 MILLONES
 Con este pago, la compañía amortiza el 44% de sus bonos
denominados en dólares.
 La operación disminuirá notablemente su exposición a
fluctuaciones cambiarias del peso mexicano vs. dólar
norteamericano.
Monterrey, México, 8 de septiembre de 2017 – Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV:
GFAMSA) anunció hoy que ha concluido la amortización anticipada notificada el 9
de agosto de 2017 por una cantidad total de principal de EUA$110,000,000.00 del
monto adeudado bajo sus Bonos Senior 7.25% con vencimiento en 2020
(CUSIP/ISIN
No.
40052W
AC6/US40052WAC64
y
P7700W
CG3/
USP7700WCG35). Los Bonos fueron amortizados bajo los términos establecidos
en la sección 5.1 del Artículo 5 del contrato y en la sección 5 de los Bonos a un
precio de redención de 103.625%. El pago total de amortización fue de
EUA$116,136,319.45, el cual incluye EUA$3,987,500.00 de premio de redención;
EUA$2,148,819.45 de interés devengado desde el último pago de intereses hasta
la fecha de amortización, y EUA$110,000,000.00 de principal.

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

