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Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A.B., presenta modificaciones a su Reporte
Anual por el año terminado el 31 de diciembre de 2014

México, D.F., a 23 de junio de 2015. Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A.B. (BMV: GMD) (la
“Compañía” o “GMD”), 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 cumplir con el requerimiento
de documentación y observaciones realizado por la CNBV; i) Resumen Ejecutivo: se incluyó
en el resumen de Información financiera la relativa al ejercicio 2012; ii) La Compañía: se
incluye descripción esquemática y numérica de las principales inversiones que se realizaron
en los últimos tres ejercicios; iii) Información Financiera: en el apartado, comentarios y
análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la
Emisora se incluyó los relativos al ejercicio 2012; iv) Administración y Accionistas: se
complementó la información relativa a los principales accionistas, a los cambios
significativos de la tenencia accionaria de los tres últimos ejercicios, y descripción relativa al
control de la Emisora; v) Anexos: Se incluyen los Estados Financieros Dictaminados por los
ejercicios 2013 y 2012.

Este reporte puede contener proyecciones o comentarios relativos al futuro desempeño de GMD y que implica riesgos e
incertidumbre. Se previene al lector sobre estos comentarios ya que son sólo proyecciones y pueden variar de resultados o
eventos que sucedan en el futuro. Los factores que pueden causar que los resultados varíen material y adversamente pueden
ser, pero no se limitan a: cambios en las condiciones económicas, políticas y otras en México; cambios en las condiciones
económicas, políticas y otras en Latinoamérica; cambios en los mercados de capitales que puedan afectar políticas de
crédito a México o compañías mexicanas; incrementos inesperados en los costos de financiamiento y otros; o la inhabilidad
para obtener financiamiento de capital o de deuda en condiciones atractivas. Todos los comentarios relativos al futuro se
basan en información disponible a GMD en el momento de publicación. GMD no asume ninguna responsabilidad para
actualizar estos comentarios
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