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EVENTO RELEVANTE
México, D.F., a 7 de septiembre de 2015 - Consorcio ARA, S.A.B. de C.V. ("ARA" - BMV: ARA*) anuncia que ha reenviado su
información financiera correspondiente al segundo trimestre de 2015, en atención a la solicitud de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), para ampliar la información relacionada con los Instrumentos Financieros Derivados de la
Compañía.
Cabe señalar, que dichos Instrumentos fueron contratados por ARA con fines de cobertura de tasa de interés y se consideran
poco significativos, ya que su valor absoluto del valor razonable al 30 de junio de 2015 representó el 0.009% de los activos, el
0.026% de los pasivos, el 0.013% del capital contable, y el 0.021% de los ingresos correspondientes a los últimos doce meses.
El resto de la información financiera que fue enviada el pasado 23 de julio a la Bolsa Mexicana de Valores y a la CNBV no tuvo
ningún otro cambio.
*****
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 315 mil casas a través
de su historia y aproximadamente 1,260,000 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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