
 
COMUNICADO DE PRENSA ENSA 

  
  
  
MONTERREY, MEXICO, Mayo 18, 2006 – Grupo Famsa, S.A. de C.V.  MONTERREY, MEXICO, Mayo 18, 2006 – Grupo Famsa, S.A. de C.V.  
  
  
  

Grupo Famsa, S.A. de C.V. se complace en anunciar que el acuerdo definitivo para la 
postura en precio de la acción en la Bolsa Mexicana de Valores siendo esta de Ps.$26.0.  
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 Del total de los recursos aproximadamente 900 millones de pesos serán para 
liquidar la participación de 13.78 por ciento que los fondos de capital Tapazeca, S.L. -fondo afiliado 
a Soros Fund Management y Fernando Chico Pardo-, así como Monterrey Venture Holding, LLC -
fondo afiliado al programa de pensiones de General Electric- tienen en Grupo Famsa.  
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El resto de los recursos irá a pagar algunos de los pasivos más caros y de corto plazo que 

tiene la empresa.  
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tiene la empresa.  
 

              Así mismo se destinaran, aproximadamente Ps$300 millones de pesos para el arranque de 
Banco Ahorro Famsa, el cual se pretende iniciar operaciones hacia el cuarto trimestre del presente 
año. En relación con el programa de expansión, alrededor de Ps$500 millones se destinaran para la 
apertura de 20 nuevas tiendas en México y 10 en los Estados Unidos. 
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Para mayor información: Para mayor información: 
  
Arturo Préstamo. Arturo Préstamo. 
Director de Relación Con Inversionistas Director de Relación Con Inversionistas 
arturo.prestamo@famsa.comarturo.prestamo@famsa.com 
t.f: + 52 (81) 8389-9078 
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