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Lugar Ciudad de México, México

Mercado Exterior

Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]

Otorgamiento y obtención de créditos, préstamos o financiamientos que representen un monto significativo del capital consolidado 
de la emisora. Asi mismo, la suma de créditos, préstamos o financiamientos que hayan sido contratados por la emisora, a partir de la 
publicación del último reporte trimestral que deban presentar conforme a estas disposiciones, cuando dicha suma represente el 5% o 
más del total de activos, pasivos o capital consolidado de la emisora

Asunto

GPH realiza colocación de Certificados Bursátiles

Evento relevante

Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V. (“GPH”) informa que el día de hoy realizó la segunda colocación de Certificados Bursátiles 
de manera exitosa, por un monto total de $2,500,000,000.00 (dos mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N). Esta transacción 
cuenta con calificación de AAA por parte de las agencias Fitch Ratings México y HR Ratings de México. Los recursos obtenidos 
serán destinados para la liquidación de créditos bancarios de forma anticipada mejorando el perfil de su deuda y para propósitos 
corporativos en general. La emisión con clave de pizarra GPH 20 se realizó a un plazo de 7 años dentro del programa por hasta 
10,000 millones de pesos. 

GPH se enorgullece de ser una empresa mexicana comprometida con el desarrollo del país, con un prestigio ganado en sus más de 
130 años de vida en México ofreciendo productos y servicios excepcionales a sus clientes, lo que fue nuevamente reconocido por 
los inversionistas en el mercado de deuda. La colocación tuvo una sobresuscripción de 1.86 veces lo ofertado. GPH reconoce y 
agradece la confianza de los inversionistas, así como de las instituciones financieras que actuaron como intermediarios colocadores: 
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.


