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El Puerto de Liverpool anuncia inversión de $5,900 millones de pesos en acciones de 
Nordstrom, Inc. 
 
 
El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. informa que el día de hoy presentó ante la Comisión de Mercado 
de Valores de Estados Unidos de América (SEC por sus siglas en inglés) un formato 13G en donde se 
estipula la inversión como inversionista pasivo de $5,900 millones de pesos en acciones de la empresa 
departamental norteamericana Nordstrom, Inc.  Dicho monto representa el  9.90% del total de las 
acciones en circulación. 
 
Para El Puerto de Liverpool está operación representa una oportunidad atractiva de diversificación 
geográfica de sus activos. El total del monto invertido se fondeó con excedentes de efectivo.  
 
Nordstrom (NYSE: JWN) es una empresa líder en el sector departamental, cuyos orígenes datan de 
1901 cuando empezó como una tienda de calzado en Seattle, Washington. Desde entonces el servir a 
sus clientes de la mejor manera ha estado en el centro de todas sus decis iones.  Esta herencia de 
servicio es el cimiento sobre el cual se construyen las capacidades para proveer tanto conveniencia 
como una conexión profunda con sus clientes.  Su plataforma primordialmente digital le permite servir a 
sus clientes cuándo, dónde y cómo ellos decidan, ya sea en sus más de 350 almacenes Nordstrom y 
Nordstrom Rack o de forma digital, tanto en Estados Unidos como en Canadá.  Durante el ejercicio fiscal 
2021 sus ingresos totales fueron de casi $14.8 mil millones de dólares, su utilidad  antes de intereses e 
impuestos (EBIT por sus siglas en inglés) fue de $492 millones de dólares y su utilidad neta fue de $178 
millones de dólares. 
 
 
 
El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. es una de las empresas de almacenes departamentales de línea 
completa más grandes del país con 122 unidades Liverpool y 170 unidades Suburbia en operación en 
87 ciudades de la República Mexicana. 
Adicionalmente, es el tercer emisor más importante de tarjetas de crédito en México con más de 6.2 
millones de cuentas. 

 
 
RELACIÓN CON INVERSIONISTAS 
José Antonio Diego jadiego@liverpool.com.mx  (52-55) 9156 1060 
Enrique Griñán  emgrinang@liverpool.com.mx  (52-55) 9156 1042 


