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SITUACIÓN ACTUAL DE GRUPO  ABRAAJ ACTUAL Y DEL ADMINISTRADOR

En seguimiento al evento relevante publicado el pasado 21 de junio de 2018, en relación con el posible Cambio de Control del
Administrador, Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario del
Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo número F/1900 (el "Fideicomiso"), por
medio del presente, hace del conocimiento e informa al público inversionista de la situación actual de Grupo Abraaj y del
Administrador:

1.  El proceso de reestructuración o liquidación provisional de Abraaj Holding Limited ("AH") y Abraaj Investment Management
Limited ("AIML") continua llevándose a cabo ante el Gran Tribunal de las Islas Caimán (el "Tribunal");

2.  Representantes de Price Waterhouse Coopres y Deloitte fueron nombrados como liquidadores provisionales de AH y AIML,
respectivamente, y

3.  Se han presentado diversas ofertas para comprar a AH y AIML (incluyendo la de Colony Capital, Inc.), ninguna de las cuales
ha perdurado hasta el momento.

Con respecto a lo anterior, en cuanto exista alguna oferta vinculante que pueda afectar la situación actual del Administrador y/o
causar un Cambio de Control o que AIML deje de Controlar al Administrador, se informará de este hecho al público inversionista
y se solicitarán todas la(s) autorización(es) necesaria(s) conforme al Contrato de Fideicomiso y las leyes y regulaciones
aplicables en México.

Asimismo, se hace del conocimiento del público inversionista que el Fideicomiso sigue operando de forma normal de
conformidad con los términos y condiciones del mismo y miembros del equipo de administración de AMA, continúa con su labor
fiduciaria de administrar las Sociedad Promovidas del Portafolio y de velar por el Patrimonio del Fideicomiso.

Los términos con mayúscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en el presente, tendrán el significado que se
les atribuye en el Contrato de Fideicomiso.
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