
GFAMSA ANUNCIA EL CIERRE DE LIBRO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE 
LARGO PLAZO 

POR $1,000 MILLONES DE PESOS EN EL MERCADO MEXICANO 
 
Monterrey, N.L., México, a 11 de marzo de 2014 – Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV: 
GFAMSA) anuncia hoy el cierre de libro de los certificados bursátiles al amparo del 
programa de colocación de certificados bursátiles vigente, por un monto total de hasta 
$2,000 millones de pesos, a ser emitidos bajo clave de pizarra GFAMSA14 por un monto 
principal de $1,000 millones de pesos con una tasa de interés de 3.00% más la Tasa de 
Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días con vencimiento en 2015 (los “Certificados 
Bursátiles”).  
 
La emisión de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo el 13 de marzo de 2014 y 
contará con el aval de ciertas de nuestras subsidiarias. Grupo Famsa utilizará los recursos 
netos obtenidos de la emisión para la amortización de los certificados bursátiles con clave 
de pizarra GFAMSA11, emitidos el 25 de marzo de 2011, por un total de $1,000 millones 
de pesos, cuyo vencimiento será el 21 de marzo de 2014. 
 
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 
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. 
 
Declaraciones a futuro 
 
Este comunicado puede contener ciertas “declaraciones a futuro” que se basan en las 
expectativas actuales de la administración y están sujetas a riesgos, incertidumbres y 
cambios en circunstancias, que puedan causar que los resultados reales, el desempeño o 
los logros difieran significativamente de los resultados, el desempeño o los logros 
anticipados. Todas las declaraciones contenidas en este documento que no son 
claramente de naturaleza histórica son declaraciones a futuro y la palabra “planear” y 
expresiones similares generalmente tienen la intención de identificar declaraciones a 
futuro. La Sociedad no tiene ninguna obligación (y expresamente rechaza cualquier 
obligación en este sentido) de actualizar o alterar sus declaraciones a futuro, ya sea como 
resultado de nueva información, eventos futuros u otros. 
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