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México, D.F. a 31 de julio del 2014. Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A.B. (BMV: GMD) 
informa que el día de ayer suscribió una línea de crédito con una Institución Financiera 
Mexicana por $220 millones de pesos, a un plazo de 7 años contados a partir de la fecha de 
firma del contrato de crédito correspondiente y una tasa de interés equivalente a TIIE+400 
pb, misma que se utilizará para sustituir unos créditos bancarios y para capital de trabajo. 
A esta fecha, GMD ha dispuesto la cantidad de $101 millones de pesos. 

Con esta línea de crédito, GMD amplía los plazos de vencimiento de los créditos originales, 
reduciendo el costo del financiamiento, al tener esta línea una mejor tasa de interés 
respecto de los créditos originales. 

 

Este reporte puede contener proyecciones o comentarios relativos al futuro desempeño de GMD y que implica 
riesgos e incertidumbre. Se previene al lector sobre estos comentarios ya que son sólo proyecciones y pueden 
variar de resultados o eventos que sucedan en el futuro. Los factores que pueden causar que los resultados 
varíen material y adversamente pueden ser, pero no se limitan a: cambios en las condiciones económicas, 
políticas y otras en México; cambios en las condiciones económicas, políticas y otras en Latinoamérica; 
cambios en los mercados de capitales que puedan afectar políticas de crédito a México o compañías 
mexicanas; incrementos inesperados en los costos de financiamiento y otros; o la inhabilidad para obtener 
financiamiento de capital o de deuda en condiciones atractivas. Todos los comentarios relativos al futuro se 
basan en información disponible a GMD en el momento de publicación. GMD no asume ninguna 
responsabilidad para actualizar estos comentarios. 
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