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ASUNTO
ICA presenta modificaciones a su Reporte Anual 2014
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, 22 de junio de 2015 - Empresas ICA, S.A.B. de C.V. (BMV y NYSE: ICA), la empresa de infraestructura y
construcción más grande de México, anunció el día de hoy que nuevamente presentó ante la Bolsa Mexicana de Valores y la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV") su Reporte Anual por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 a fin
de cumplir con requerimiento recibido el día 15 de junio del presente año.
Los cambios hechos al Reporte Anual de conformidad con el referido requerimiento se centraron en los siguientes puntos:
1)Precisiones solicitadas respecto del resumen ejecutivo para incluir tres ejercicios fiscales en el análisis descrito.
2)Aclaración respecto de la no existencia de accionistas que ejerzan influencia significativa sobre la sociedad, conforme la
definición contenida en la Ley del Mercado de Valores.
3)Identificación de accionistas que ejercen control y/o poder de mando sobre la sociedad, conforme la definición contenida en la
Ley del Mercado de Valores.
4)Adjuntar como anexo la información financiera auditada para el ejercicio 2012.
5)Adjuntar como anexo el informe anual del Comité de Auditoria de la sociedad por el ejercicio 2014.
Los cambios incorporados no modifican de manera sustantiva la información anteriormente reportada en el mes de abril en el
Reporte Anual de 2014 presentado a la CNBV y BMV, así mismo no representaron ningún cambió respecto de la forma 20-F
presentado a la Securities and Exchange Commission.
*****************************************************************************************
Este comunicado de prensa puede incluir proyecciones u otro tipo de estimaciones a futuro relacionadas con ICA, que incluyen
expectativas o consideraciones de ICA sobre eventos futuros que pudieran variar materialmente de los resultados verdaderos
en un futuro debido a factores importantes tales como cambios en la economía en general, condiciones políticas o comerciales
en México, América Latina u otras zonas geográficas, o cambios en general que pudieran afectar políticas o actitudes hacia
compañías en México o mexicanas, incrementos en costos, incrementos no anticipados en costos financieros u otros costos, o
la falta de opciones para adquirir deuda adicional o capital de financiamiento o condiciones de crédito atractivas, así como otros
factores indicados en el reporte 20-F entregado más recientemente, así como cualquier otra presentación que haya realizado
ICA ante la SEC subsecuente a dicho. Todas estas declaraciones están basadas en información disponible para ICA a la fecha
de sus proyecciones y declaraciones. ICA no asume obligación alguna para actualizar dichas declaraciones.
Empresas ICA, S.A.B de C.V., es la compañía líder de infraestructura en México. ICA lleva a cabo grandes proyectos de
Construcción Civil e Industrial y opera el portafolio de activos a largo plazo, incluyendo aeropuertos, carreteras, servicios
municipales de agua e inmobiliario. ICA, fundada en 1947, es una empresa pública que cotiza simultáneamente en las bolsas
de valores de México y Nueva York. Para mayor información visite ri.ica.com.mx
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