
Monterrey, Nuevo Leon a 2 de Julio de 2009 – Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV: GFAMSA) 
informa al público inversionista que el día de hoy fue publicada, previo acuerdo del Consejo de 
Administración, la convocatoria a una asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse el 
próximo 17 de julio de 2009, en la cual el Consejo de Administración propondrá a la asamblea 
aumentar el capital social en su parte variable mediante la emisión de acciones comunes, 
nominativas, sin expresión de valor nominal de la Serie “A” a ser suscritas y pagadas por un 
monto total de hasta $1,200 millones de pesos. 

De igual forma, el Consejo de Administración propondrá a la asamblea que aquellas acciones que 
no sean suscritas por los accionistas de GFAMSA, en ejercicio de su derecho de preferencia, 
durante el plazo de 15 días a que se refiere el artículo 132 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, podrán ser suscritas por los accionistas de GFAMSA en los términos y conforme a la 
mecánica de suscripción que determine la propia asamblea.

Asimismo, se informa que el accionista de control de GFAMSA ha manifestado su intención de 
suscribir y pagar al menos $600 millones de pesos del monto total del aumento de capital que sea 
aprobado por la asamblea.

Los recursos que se obtengan como resultado del aumento de capital, serán utilizados por 
GFAMSA principalmente para disminuir el nivel de deuda de la compañía y para capital de trabajo. 

Una vez celebrada la asamblea se darán a conocer las características del aumento de capital, 
incluyendo la forma en la que se determinará el precio de suscripción y la mecánica de suscripción 
de las acciones objeto del aumento. 
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