GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. ANUNCIA UNA FUSIÓN POR INCORPORACIÓN
ACORDADA CON ALGUNAS DE SUS SUBSIDIARIAS
Monterrey, México, 31 de octubre de 2013 – GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V., anunció hoy que,
mediante la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en esta fecha, se aprobó la
fusión por incorporación de sus subsidiarias FABRICANTES MUEBLEROS, S.A. DE C.V., FAMSA DEL
CENTRO, S.A. DE C.V., FAMSA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., y FAMSA METROPOLITANO, S.A. DE
C.V., como fusionadas, en GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V., como fusionante y sociedad que subsiste.
Considerando la dinámica actual de Grupo Famsa, se busca facilitar la operación y supervisión de las
empresas comerciales a través de una sola entidad, Famsa México, S.A. de C.V. Por tal motivo, resulta
conveniente que las cuatro compañías comercializadoras sean fusionadas en Grupo Famsa S.A.B. de
C.V. Entre otros beneficios de llevar a cabo esta reestructura corporativa, se contempla mejorar la
supervisión de la operación comercial en México y facilitar la transaccionalidad con Banco Famsa.
La fusión surtió sus efectos legales entre las partes a partir del día de hoy, de conformidad con lo
aprobado por los accionistas presentes o representados en dicha Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de esta fecha. Queda establecido que los balances generales que servirán como base para
la fusión decretada serán los correspondientes al 30 de septiembre de 2013, aprobados en la Asamblea.

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
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