
 
 
 

GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. ANUNCIA INCLUSIÓN DE NUEVO AVALISTA DE 
LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES “GFAMSA 11”. 

 
Monterrey, México, 25 de octubre de 2013 – En relación con la emisión de los Certificados 
Bursátiles “GFAMSA 11” emitidos al amparo del Programa de colocación de certificados 
bursátiles de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (“Grupo Famsa”), autorizado por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores mediante el oficio número 153/30485/2011 de fecha 22 de 
marzo de 2011, Grupo Famsa anunció hoy que, de conformidad con el suplemento 
informativo y título correspondientes a dicha emisión de Certificados Bursátiles, que la 
sociedad denominada Famsa México, S.A. de C.V., constituida bajo las leyes mexicanas, 
es una Subsidiara Elegible de Grupo Famsa al amparo de dicha emisión, por lo que, se 
constituye como Avalista de los Certificados Bursátiles “GFAMSA 11”. 
 
Grupo Famsa depositará en S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de 
C.V., tan pronto como sea posible y contra entrega del título que se encuentra depositado 
actualmente, un nuevo título que refleje correctamente la incorporación de Famsa México, 
S.A. de C.V. como Avalista al amparo de los Certificados Bursátiles. 
 
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 
 
Fuente: Grupo Famsa, S.A.B. de C.V.  
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