
 
 

 

GRUPO FAMSA CONTRATA LÍNEA DE CRÉDITO SIMPLE POR 
MXP$1,000 MILLONES 

 
 
Monterrey, N.L. a 21 de junio de 2018 – Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV:GFAMSA) ("la 
Compañía" o "Grupo Famsa") anuncia por este medio al público inversionista la contratación de una 
línea de crédito simple con Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo (“BANCOMEXT”) por un monto de MXP$1,000 millones, a un plazo de 7 años, con 
amortizaciones semestrales crecientes a capital. 
 
De los recursos obtenidos, Grupo Famsa destinará MXP$700 millones al refinanciamiento de pasivos 
y MXP$300 millones a los requerimientos de capital de trabajo de la Compañía. Como resultado, 
Grupo Famsa continúa mejorando el perfil de vencimiento de sus obligaciones, así como las 
condiciones crediticias de su deuda consolidada. 
 
Con estas acciones, la Compañía reitera el compromiso de fortalecer su estructura financiera, 
buscando tener un nivel de apalancamiento y un calendario de amortización de pasivos acorde a su 
operación. 
 

 
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 


