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Ciudad de México, a 16 de julio de 2018.- Corporación Geo, S.A.B. de C.V. (BMV: GEOB; Latibex: XGEO) ("Corporación Geo" o
la "Sociedad"), en cumplimiento a lo establecido por el Artículo 50 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las
Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores por este medio informa al público inversionista, que no
realizo el pago trimestral de intereses por aproximadamente $1 millones de dólares, con vencimiento al 13 de julio de 2018,
correspondiente a las Nuevas Notas GeoMaq (Senior Secured Notes Due 2021) emitidas en Estados Unidos con vencimiento
en 2021. La Sociedad tomó esta decisión para preservar la liquidez y fortalecer su operación en el corto y mediano plazo.

Corporación GEO informa que reiniciara el proceso de negociación con sus acreedores financieros y comerciales con el objetivo
de alcanzar un acuerdo que garantice su viabilidad financiera en el corto plazo y el tratamiento equitativo de todos sus
acreedores.

***********
Acerca de Corporación GEO S.A.B. de C.V.: Corporación GEO es una desarrolladora de comunidades de vivienda sostenible
enfocada en los segmentos de bajos ingresos. A través de sus empresas subsidiarias posicionadas en las ciudades más
dinámicas del país, GEO está involucrada en todos los aspectos de adquisición de tierra, diseño, desarrollo, construcción,
mercadotecnia, comercialización y entrega de viviendas de interés social y medio en México. GEO es una de las empresas de
vivienda más diversificadas en México. El modelo de negocios de GEO se enfoca principalmente en el segmento de interés
social y económico, los cuales son apoyados por las políticas gubernamentales y organismos de vivienda como INFONAVIT y
FOVISSSTE. Para mayor información, visite www.corporaciongeo.com.
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