
GFAMSA ANUNCIA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DE LOS CERTIFICADOS 
BURSÁTILES DE CON CLAVE DE PIZARRA GFAMSA11 

 
Monterrey, N.L., México, a 21 de marzo de 2014 – Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV: 
GFAMSA), en relación con el evento relevante publicado el 11 de marzo de 2014, anuncia 
hoy al público inversionista la amortización total 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 y cuyo vencimiento es en esta misma fecha (los “Certificados Bursátiles 
GFAMSA11”). 
 
La amortización de los Certificados Bursátiles GFAMSA11 fue realizada con los recursos 
netos obtenidos de la emisión 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, los cuales fueron emitidos el 13 de marzo de 2014 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 y con vencimiento 
en 2015. 
 
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. 
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