
 
  

GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. ANUNCIA BAJA DE AVALISTAS DE LOS CERTIFICADOS 
BURSÁTILES “GFAMSA 11”. 

 
Monterrey, México, 31 de octubre de 2013 – Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (“Grupo Famsa”), anunció hoy 
que, en virtud de la extinción por fusión de FABRICANTES MUEBLEROS, S.A. DE C.V., FAMSA DEL 
CENTRO, S.A. DE C.V., FAMSA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., y FAMSA METROPOLITANO, S.A. DE 
C.V., dichas sociedades dejarán de ser Avalistas de (i) los Certificados Bursátiles “GFAMSA 11” emitidos 
al amparo del programa de colocación autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
mediante el oficio número 153/30485/2011 de fecha 22 de marzo de 2011; (ii) los Certificados Bursátiles 
de corto plazo “GFAMSA 01712” emitidos al amparo del programa de colocación aprobado por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el oficio número 153/30491/2011 de fecha 25 de abril 
de 2011; y (iii) los Certificados Bursátiles de corto plazo “GFAMSA 01213”, “GFAMSA 01113”, “GFAMSA 
01013”, “GFAMSA 00613” y “GFAMSA 00413”, emitidos al amparo del programa de colocación aprobado 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el oficio número 153/6131/2013 de fecha 24 de 
enero de 2013. 
 
 
Sobre Grupo Famsa 
 
Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. es una empresa líder de ventas al menudeo, que provee un número 
diverso de productos al consumidor, y productos y servicios financieros de ahorro y de crédito, teniendo 
como mercado objetivo los segmentos medio-bajo y medio de la población Mexicana y de 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 contemplan 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. 
 
 
www.grupofamsa.com 
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