GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. ANUNCIA EL CIERRE EXITOSO DE LA
OFERTA DE SENIOR NOTES
POR US$250 MILLONES EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES
Monterrey, N.L., México, a 31 de mayo de 2013 – Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV:
GFAMSA), en lo sucesivo la “Sociedad”, anuncia hoy al público inversionista que ha
concluido la emisión de las notas senior (senior notes) por un monto principal de US$250
millones de dólares con una tasa de 7.250% con vencimiento en 2020 (las “Notas”).
Las Notas consistirán en obligaciones senior y estarán garantizadas por algunas de
nuestras subsidiarias. Las Notas recibieron una calificación de “B” por Standard & Poor’s
Financial Services LLC y “B+” por Fitch Ratings. Planeamos utilizar los recursos netos
obtenidos de la emisión para (i) pagar la contraprestación de la oferta de adquisición en
efectivo (Tender Offer) (la “Oferta de Compra”) para adquirir todos y cada uno de los
bonos senior 11.00% (11.00% Senior Notes) de EUA$200,000,000.00 (doscientos
millones de dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de
Norteamérica) emitidos por la Sociedad y pagaderos en 2015 (los “Bonos Pagaderos en
2015”) así como los intereses generados y no pagados de los Bonos Pagaderos en 2015,
(ii) para amortizar todos y cada uno de los Bonos Pagaderos en 2015 que no sean
adquiridos bajo la Oferta de Compra conforme a los términos del acta de emisión
(indenture) bajo los Bonos Pagaderos en 2015, según la misma sea modificada; (iii) para
el pago de honorarios y gastos incurridos en relación con la Oferta de Compra y la
solicitud de consentimiento relacionada; y (iv) cualquier remanente, para fines
corporativos en general
Las Notas fueron ofrecidas y venidas a inversionistas institucionales bajo la Regla 144A
(Rule 144A) y a personas fuera de los Estados Unidos de América bajo la Regulación S
(Regulación S). Las Notas no han sido registradas bajo el Securities Act of 1933 de
Estados Unidos de América, y no podrán ser ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos
de América, a menos que sean inscritas para su venta o aplique alguna excepción
respecto de los requisitos de inscripción. Asimismo, las Notas no han sido ni serán
registradas en el Registro Nacional de Valores mantenido por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores y no podrán ser ofrecidos o vendidos públicamente, o de cualquier
otra forma ser objeto de actividades de intermediación, en México, salvo de conformidad
con las disposiciones de ofertas privadas establecidas en el artículo 8 de la Ley de
Mercado de Valores. Este anuncio no constituye una oferta para vender o una solicitud
de ofertas para comprar algún instrumento financiero, y no constituye una oferta, solicitud
o venta de algún instrumento financiero en jurisdicciones en las cuales dicha oferta,
solicitud o venta no esté legalmente permitida.

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 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, 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.

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 y las palabras “anticipar”,
“creer”, “esperar”, “estimar”, “planear”, 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 de estos y otros factores se encuentra en la Oferta de
Compra.
www.grupofamsa.com
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