
GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. ANUNCIA RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN 
TEMPRANA DE LA OFERTA DE ADQUISICIÓN EN EFECTIVO DE TODOS Y CADA 
UNO DE SUS BONOS SENIOR 11.00%  CON VENCIMIENTO EN 2015 

Monterrey, México, 29 de mayo de 2013– Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV: GFAMSA) (la 
“Sociedad”)  anunció  hoy  que  el  periodo  de  oferta  temprana  en  relación  con  la  oferta  de 
adquisición en efectivo previamente anunciada y la solicitud de consentimiento (la “Oferta”), de 
todos  y  cada  uno  de  sus  Bonos  Senior  11.00%  con  vencimiento  en  2015  (CUSIP/ISIN 
No.40052WAA0/US40052WAA09 and P7700WCF5/USP7700WCF51) (los “Bonos”) expiró el 
29 de mayo de 2013 a las 5:00 p.m., hora de la ciudad Nueva York (la “Fecha Límite de Oferta 
Temprana”).  Adicionalmente, la Sociedad anunció que a la Fecha Límite de Oferta Temprana, la 
Sociedad había  recibido ofertas  y  consentimientos  (no  retirados válidamente)  de  los  tenedores 
por aproximadamente EUA$160.1 millones, o 80.07% de la cantidad principal total de los Bonos 
en circulación.  Los consentimientos recibidos excedieron la cantidad necesaria para aprobar las 
modificaciones propuestas al acta de emisión (indenture) bajo la cual fueron emitidos los Bonos 
(el “Acta de Emisión”). 

Con  base  en  la  recepción  de  los  consentimientos,  la  Sociedad  pretende  celebrar  un  acta  de 
emisión suplementaria (supplemental indenture) (el “Acta de Emisión Suplementaria”) al acta de 
emisión  de  los  Bonos,  entre  otros,  para  eliminar  la  mayoría  de  las  obligaciones  restrictivas 
(restrictive covenants) y ciertos eventos de  incumplimiento,  así como  la  reducción del periodo 
mínimo de notificación  a  los  tenedores  necesario  para  una  amortización, de  treinta  días  a  seis 
días hábiles anteriores a la fecha de amortización (más tres días hábiles adicionales para notificar 
al  Fiduciario  (Trustee)).    El Acta de Emisión Suplementaria  no operará  hasta  que  la  Sociedad 
adquiera una mayoría en la cantidad principal  total de  los Bonos en circulación conforme a los 
términos de  la Oferta,  lo cual se espera que ocurra  el 31 de mayo de 2013, que es  la  fecha de 
cierre  esperada  de  la  oferta  de  nuevos  bonos  referida  más  adelante.  El  Acta  de  Emisión 
Suplementaria será obligatoria a partir de entonces para los tenedores de Bonos no adquiridos en 
la Oferta. 

La Sociedad ha elegido ejercer su opción de compra temprana descrita en la Oferta de Compra y 
Declaración  de  Solicitud  de  Consentimiento  de  fecha  15  de  mayo  de  2013  (la  “Oferta  de 
Compra”),  relacionada  con  la  Oferta.    Los  tenedores  de  los  Bonos  que  hayan  ofertado 
válidamente y no hayan retirado válidamente sus Bonos en o antes de la Fecha Límite de Oferta 
Temprana recibirán el 31 de mayo de 2013 (la “Fecha de Pago Temprana”), la contraprestación 
total  de  EUA$1,068.75  por  cada  EUA$1,000  del  monto  principal  de  los  Bonos  válidamente 
ofertados en o  antes de  la Fecha Límite de Oferta Temprana y aceptados en  la Oferta,  la cual 
incluye la prima de la oferta temprana de EUA$30.00 por cada EUA$1,000 del monto principal 
de los Bonos, más los intereses devengados y no pagados de la última fecha de pago de intereses 
de los Bonos a, pero sin incluir,  la Fecha de Pago Temprana.   Los  tenedores de  los Bonos que



oferten válidamente sus Bonos después de la Fecha Límite de Oferta Temprana pero antes de la 
expiración de la Oferta recibirán únicamente la Contraprestación de la Oferta  de EUA$1,038.75 
por cada EUA$1,000 del monto principal de los Bonos válidamente ofertados, más los intereses 
devengados y no pagados de la última fecha de pago de intereses de los Bonos a, pero sin incluir, 
la fecha de compra de los mismos. 

De  conformidad  con  los  términos  de  la  Oferta,  los  derechos  de  retiro  respecto  a  los  Bonos 
ofertados, expiró a las 5:00 p.m., hora de  la ciudad Nueva York, el día 29 de mayo de 2013  la 
“Fecha  Límite  de  Retiro”).  En  consecuencia,  los  tenedores  no  podrán  retirar  Bonos 
anteriormente (o a partir de ahora) ofertados, excepto según sea requerido por la ley. 

La  Sociedad  también  anunció  que  en  la  Fecha  de  Pago  Temprana,  pretende  dar  aviso  para 
amortizar el 20 de julio de 2013 la totalidad de los Bonos que no fueron ofertados válidamente 
de conformidad con las disposiciones de amortización del Acta de Emisión, según la misma sea 
modificada por el Acta de Emisión Suplementaria. 

La  consumación  de  la  Oferta  está  sujeta  al  cumplimiento  o  renuncia  de  las  condiciones 
establecidas en la Oferta de Compra, incluyendo, entre otras, la recepción por la Sociedad de los 
fondos totales para fondear la contraprestación total más los intereses devengados y no pagados 
respecto a la  totalidad de los Bonos  (con independencia de la cantidad de Bonos efectivamente 
ofertados) y  los honorarios  y  gastos estimados en  relación con  la Oferta.  Se espera que dicha 
condición  sea satisfecha  al  cierre,  el día 31 de mayo de 2013,  de una oferta  de Bonos Senior 
7.250% de la Sociedad con vencimiento en 2020 por una cantidad total de principal de EUA$250 
millones.  En  ningún  caso  la  información  contenida  en  el  presente  boletín  de  prensa  o  los 
Documentos de la Oferta respecto a dicha oferta constituirán una oferta de venta o una solicitud 
de una oferta para comprar valores ofertados en virtud de la misma. 

Las obligaciones de la Sociedad de aceptar cualesquier Bonos ofertados y no retirados y de pagar 
la  contraprestación por  los mismos se encuentran establecidas en  la Oferta de Compra y  en  la 
Carta  de  Transmisión  y  Consentimiento  relacionada  (conjuntamente  los  “Documentos  de  la 
Oferta”).  La Oferta se realiza únicamente por, y conforme a los términos de, los Documentos de 
la Oferta, y la información del presente boletín de prensa se encuentra calificada por referencia a 
los  Documentos  de  la Oferta.  Sujeto  a  la  legislación  aplicable,  la  Sociedad podrá modificar, 
extender, retirar o sujeto a ciertas condiciones, terminar la Oferta. 

El agente de información y agente de la oferta por la Oferta es D.F. King & Co., Inc.  El agente 
colocador de  la oferta  y agente de  la solicitud para  la Oferta es Credit Suisse Securities  (USA) 
LLC.  Las personas que tengan preguntas relacionadas con la Oferta deberán contactar a Credit 
Suisse Securities  (USA) LLC al  (212)  5382147  (por cobrar)  o  al  (800)  8201653  (sin  costo). 
Los tenedores que requieran copias adicionales de los Documentos de la Oferta podrán llamar al 
agente  de  información,  D.F.  King  &  Co.,  Inc.,  sin  costo  al  (800)  4319643.  (Bancos  e 
intermediarios podrán llamar por cobrar al (212) 2695550). 

El presente boletín de prensa es únicamente para efectos informativos y no constituye una oferta 
de  adquisición  ni  una  solicitud  de  una  oferta   para  comprar  los  Bonos.    Los  tenedores  e



inversionistas deberán leer cuidadosamente los Documentos de la  Oferta debido a que contienen 
información importante, incluyendo los diversos términos y condiciones de la  Oferta . 

Sobre Grupo Famsa 

Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (“Grupo Famsa”) es una empresa líder de ventas al menudeo, que 
provee un número diverso de productos al consumidor, financieros y de ahorro, y de servicios, 
teniendo como mercado objetivo los segmentos mediobajo 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, 
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 y línea blanca a través de su subsidiaria Famsa, Inc. 

ForwardLooking Statements 

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 y la palabra 
“esperar” 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. Información más detallada sobre estos y otros  factores se 
incluye en la Oferta de Compra. 

www.famsa.com.mx 

Fuente: Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. 
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