DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO
Monterrey, N.L., México a 30 de agosto de 2019. – 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, anunció el día de hoy que ha
designado a Castillo Miranda y Compañía, S.C. (BDO México), miembro de BDO International Limited, como
Auditor Externo Independiente para llevar a cabo la auditoría de los estados financieros consolidados de la
Compañía correspondientes al ejercicio 2019.
El Consejo de Administración de Grupo Famsa, aprobó la designación de BDO México, a efecto de que preste
los servicios de auditoría de estados financieros básicos para Grupo Famsa y subsidiarias, con previa
recomendación de su Comité de Auditoría.

Grupo Famsa reconoce el compromiso, dedicación y profesionalismo de KPMG, quien se desempeñó como
Auditor Externo Independiente de la Compañía y subsidiarias para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

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.
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