
 

 
 
 

GFAMSA COMUNICA FECHAS RELEVANTES CON RESPECTO AL PROCESO DE 
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES ACORDADO EL PASADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
 Monterrey, N.L., México a 1 de diciembre de 2014 – Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV: 
GFAMSA). En términos de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a 
otros Participantes del Mercado de Valores, Grupo Famsa comunica a sus accionistas la mecánica y fechas 
relevantes respecto al proceso de suscripción de acciones representativas de la parte variable de su capital 
social, emitidas en razón del aumento de capital aprobado por la asamblea general ordinaria de accionistas 
de Grupo Famsa celebrada el pasado 25 de noviembre de 2014 (la “Asamblea”) y cuyo proceso se describió 
en el aviso a los accionistas publicado el 20 de noviembre a través de EMISNET, el 27 de noviembre en los 
periódicos “El Norte” y “Reforma” y el 28 de noviembre en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León 
(conjuntamente, el “Aviso a los Accionistas”).  A continuación se señalan las fechas relevantes para el 
ejercicio de los derechos descritos tanto en la Asamblea como en el Aviso a los Accionistas: 

 
Periodo de Suscripción: Inició el 28 de noviembre de 2014 y concluirá (e incluirá) el 15 de diciembre 

de 2014, siendo esta fecha el límite para que los accionistas manifiesten su 
interés de suscribir las Acciones Disponibles para Suscripción, en ejercicio 
de su derecho de preferencia y, para que, en su caso, manifiesten su 
interés en suscribir cualesquiera Acciones No Suscritas. 
 

Precio de Suscripción: $11.50 M.N. (once pesos 50/100 Moneda Nacional) por acción 
 

Factor de Conversión: 
 

3.34453458894116 
 

Sesión del Consejo de 
Administración: 

El 16 de diciembre de 2014 se llevará a cabo una sesión del Consejo de 
Administración de Grupo Famsa, en la cual se definirá el número de las 
Acciones No Suscritas Disponibles, asignando las mismas a los 
Accionistas Interesados en la forma descrita en el Aviso a los Accionistas. 
 

Notificación de 
Asignación: 

El 17 de diciembre de 2014, el Consejo de Administración de Grupo Famsa 
notificará por escrito a cada uno de los Accionistas Interesados, a través 
del Intermediario correspondiente, el número de Acciones No Suscritas 
Disponibles que le corresponden, a efecto de que dichas Acciones 
Asignadas se suscriban y paguen en la Fecha de Liquidación, al Precio de 
Suscripción. 
 

Fecha de Liquidación: El 18 de diciembre de 2014 se llevará a cabo la liquidación, a través de 
Indeval, de las acciones suscritas por los accionistas durante el Periodo de 
Suscripción, en ejercicio de su derecho de preferencia. Asimismo, se 
llevará a cabo la liquidación de las Acciones Asignadas, suscritas por los 
Accionistas Interesados a través de su Intermediario, a través de Indeval o 
mediante la transferencia electrónica de los fondos correspondientes a la 
cuenta de cheques número 0443152022 que Grupo Famsa mantiene con 
BBVA BANCOMER, con número de CLABE 012580004431520223. 
 

Entrega de Certificación: El 19 de diciembre de 2014, la Secretaría de Grupo Famsa determinará el 
número de las Acciones Pagadas y entregará a Indeval una certificación 
indicando dicho número e instruyéndole para que acredite la suscripción y 
pago de las Acciones Pagadas a cada Accionista Interesado, a través de 
su respectivo Intermediario. 
 

 


