
 

 

 

GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. ANUNCIA LA CONCLUSIÓN DE LA 

AMORTIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE TODOS Y CADA UNO DE SUS BONOS 

SENIOR 11.00% CON VENCIMIENTO EN 2015 
 

Monterrey, México, 22 de julio de 2013– Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV: GFAMSA) (la 

“Sociedad”) anunció hoy que ha concluido la amortización previamente anunciada de todos y 

cada uno de sus Bonos Senior 11.00% con vencimiento en 2015 (CUSIP/ISIN 

No.40052WAA0/US40052WAA09 y P7700WCF5/USP7700WCF51) (los “Bonos”) respecto a 

los cuales la Sociedad dio aviso para su amortización el 5 de junio de 2013 después de una oferta 

de adquisición de los Bonos.  Los Bonos fueron amortizados a un precio de amortización del 

105.50% de la cantidad principal total de los Bonos en circulación por un pago total de 

amortización de EUA$43.9 millones, el cual incluye la prima y el interés devengado hasta la 

fecha de amortización. 

 

Sobre Grupo Famsa 

 

Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (“Grupo Famsa”) es una empresa líder en el sector minorista, que 

provee un amplio portafolio de productos y servicios de consumo, financiamiento y ahorro, 

teniendo como mercado objetivo los segmentos medio-bajo y medio de la población Mexicana y 

la población de habla 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, electrónica, 

línea blanca, teléfonos celulares, computadoras, motocicletas, ropa, entre otrosbienes 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 y línea blanca a través de su subsidiaria Famsa, Inc. 

 

Declaraciones a futuro 

 

Este comunicado puede contener ciertas “declaraciones a futuro” dentro del significado de la Ley 

de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995 (Private Securities 

Litigation Reform Act of 1995). Estas declaraciones 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. 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 nueva 

información, eventos futuros u otros. 
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Fuente: Grupo Famsa, S.A.B. de C.V.  
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