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ASUNTO
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPADA "GBM 14-2"
EVENTO RELEVANTE
Hacemos referencia a los certificados bursátiles de largo plazo identificados con clave de pizarra GBM 14-2 (los "Tenedores" y
los "Certificados Bursátiles" respectivamente) emitidos el 11 de diciembre de 2014 por Corporativo GBM, S.A.B. de C.V (la
"Emisora") al amparo del programa de colocación dual revolvente de certificados bursátiles de corto plazo y de largo plazo
autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 153/3757/2010, en el cual Monex Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero participa como representante común de los Tenedores ("el Representante
Común").
Al respecto, el Representante Común hace del conocimiento de los Tenedores, que ha recibido una notificación por escrito por
parte de la Emisora de fecha 29 de junio de 2017 (la "Notificación"), mediante la cual informa que ha decido ejercer su derecho
de pagar anticipadamente la totalidad del saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, de conformidad con lo establecido en la
Sección. Amortización Anticipada del título que ampara los Certificados Bursátiles (el "Título").
De conformidad con lo establecido en el Título, en la Sección. Amortización Anticipada, y con lo informado por la Emisora en la
Notificación, se hace de su conocimiento que el día 11 de julio del 2017 (la "Fecha de Pago") se llevará a cabo la amortización
total anticipada de los Certificados Bursátiles en los términos y condiciones señalados en el Título. Asimismo, nos permitimos
confirmarles el monto de la amortización total anticipada y de intereses que se pagarán en la Fecha de Pago:

Amortización Parcial Anticipada de los Certificados Bursátiles:
$ 650,200,554.03
Intereses devengados y pagaderos respecto de los Certificados Bursátiles:
$
2,607,222.22
Total:
$ 652,807,776.25

Derivado de lo anterior, el Representante Común dará a conocer con al menos 2 (dos) días hábiles de anticipación a la Fecha
de Pago, el importe de la amortización total anticipada y los intereses devengados a pagar expresados en moneda nacional, de
conformidad con los términos establecidos en el Título. Asimismo, les informamos que el Título no prevé que se genere prima,
pena o compensación alguna a favor de los Tenedores con motivo de dicha amortización total anticipada.
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