
 
 

 
 

 

GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. ANUNCIA PAGO DE INTERESES 
DE SUS NOTAS SENIOR 2024 

 
 
Monterrey, México, 15 de junio de 2020 – Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV: 

GFAMSA) anunció el día de hoy que ha efectuado de manera oportuna el pago de 

intereses devengados correspondiente al primer cupón de sus Bonos Senior 9.75% 

con vencimiento en 2024 (CUSIP/ISIN No. 40052WAD4 / 40052WAE2 / 

P7700WCL2 / USP7700WCL20).  

 

Se informa que el importe de intereses devengados por el periodo del 17 de 

diciembre de 2019 al 15 de junio de 2020, liquidable al día de hoy, fue por 

EUA$3,901,114.75. 

 

Con lo anterior, Grupo Famsa reitera su compromiso de hacer frente a sus 

obligaciones financieras ante sus acreditantes, acreedores comerciales y otros 

terceros, de manera independiente y paralela a la ejecución del proceso de 

reestructura anunciado el pasado 29 de mayo de 2020, relacionado única y 

exclusivamente a sus Bonos Senior 7.25%.  

 
 
 

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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Relación con Inversionistas 
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