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EVENTO RELEVANTE
Consorcio ARA, S.A.B. de C.V. ("ARA" - BMV: ARA*) informa que ha reenviado su reporte anual por el ejercicio terminado al 31
de diciembre de 2014, para dar cumplimiento a las siguientes observaciones efectuadas por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores:
-Información Financiera
Se incorporan los Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera de la
Compañía del ejercicio 2012, mismos que fueron presentados en el reporte anual del año inmediato anterior.
-Administración
Se incluyen las operaciones con partes relacionadas, mismas que estaban reveladas en los estados financieros que se
presentaron como parte de los anexos al reporte anual. Así mismo, se precisa sobre los accionistas que ejercen control e
influencia significativa que estaba señalado en otro apartado del reporte.
-Anexos
Se adicionan los estados financieros dictaminados por el ejercicio 2012, mismos que fueron presentados en el reporte del año
inmediato anterior.
Acerca de Consorcio ARA
Desde 1996, año en el que ARA se convirtió en empresa pública, se ha caracterizado por tener una oferta diversificada de
productos y una visión de largo plazo, con una sólida estructura financiera que se refleja en el uso eficiente de su capital de
trabajo, liquidez y un nivel de deuda moderado.
Consorcio ARA es una empresa que ha desarrollado una extraordinaria habilidad para aprovechar economías de escala y
mantener altos estándares de calidad a un costo competitivo. Cuenta con 38 años de experiencia en la construcción y
comercialización de vivienda Progresiva, de Interés Social, Tipo Medio y Residencial. Ha vendido más de 312 mil casas a través
de su historia y aproximadamente 1,248,000 mexicanos viven en una casa ARA. También ha incursionado de forma exitosa en
el diseño, edificación y operación de centros comerciales.
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