
 

 
 
 
 
 

GRUPO FAMSA ANUNCIA LA SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL 100% DE LAS ACCIONES 
OBJETO DEL AUMENTO DE CAPITAL 

 
Monterrey, N.L., México a 18 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, S.A.B. 
de C.V. (“Grupo Famsa”) informa al público inversionista que el 100% (cien por ciento) de las 
acciones objeto del aumento de capital aprobado por la asamblea de accionistas mediante la 
emisión de acciones hasta por un monto de $1,500,000,000.00 M.N. (mil quinientos millones 
de pesos 00/100 Moneda Nacional), fueron suscritas y pagadas exitosamente por los 
accionistas de Grupo Famsa. 
 
El 25 de noviembre de 2014, la asamblea general ordinaria de accionistas aprobó un 
aumento de capital en su parte variable, mediante la emisión de 130,434,782 (ciento treinta 
millones cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos ochenta y dos) acciones comunes, 
nominativas, sin expresión de valor nominal de la Serie “A”, Clase II, representativas de la 
parte variable del capital social. El precio de suscripción de las acciones objeto del aumento 
de capital fue establecido en $11.50 M.N. (once pesos 50/100 Moneda Nacional). 
 
De la totalidad de las acciones objeto del aumento de capital, 113,688,946 (ciento trece 
millones seiscientos ochenta y ocho mil novecientos cuarenta y seis) acciones fueron 
suscritas y pagadas por los accionistas en ejercicio de su derecho de preferencia durante el 
periodo de suscripción, lo que representa el 87.16% de las acciones objeto del aumento de 
capital.  
 
Por otra parte, durante el periodo de suscripción se recibieron manifestaciones de interés por 
parte de algunos accionistas que ejercieron por completo su derecho de preferencia, para 
suscribir 16,745,836 (dieciséis millones setecientos cuarenta y cinco mil ochocientos treinta y 
seis) acciones adicionales, que no hubieren sido suscritas en el periodo de suscripción, las 
cuales representan el 12.84% restante de las acciones objeto del aumento de capital. La 
totalidad de las acciones referidas en este párrafo fueron suscritas por los accionistas que 
manifestaron su interés en tal sentido. 
 
 


