GEO CONCLUYE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
México, D.F., a 29 de octubre de 2015.- Corporación GEO S.A.B. de C.V. (BMV:
GEOB; GEOB: MM, ADR Level I CUSIP: 21986V204; Latibex: XGEO), informa
que como parte de la etapa final de sus procesos de reestructura financiera, el día
de hoy está concluyendo con la entrega de información periódica pendiente a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) y al público inversionista.
La compañía a esta fecha ha entregado los informes financieros correspondientes
a los años 2013 y 2014, los estados financieros correspondientes al 4T 2014,
1T2015, 2T2015 y 3T2015. En virtud de lo anterior, la compañía se encuentra en
cumplimiento de sus obligaciones de reporteo, conforme a las disposiciones
legales aplicables. Consecuentemente, la compañía está terminando los trámites
de actualización de la inscripción de sus acciones ante la CNBV con el objetivo de
emitir y hacer entrega de acciones a todos aquellos acreedores que tienen
derecho a ello, previo a que se convoque a una nueva asamblea general de
accionistas que resuelva, entre otros aspectos, sobre un segundo aumento de
capital social por la cantidad de hasta $3,500 millones de pesos, en cumplimiento
a lo previsto en el convenio concursal aprobado.
Dado que el aumento de capital social a que se refiere este comunicado no ha
ocurrido, y no obstante la información financiera publicada ha sido preparada
suponiendo que la compañía continuará como negocio en marcha, los auditores
externos al momento de emitir su dictamen, no expresaron una opinión sobre los
estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014.
GEO continuará informando de manera oportuna los eventos relevantes
relacionados con este proceso.
***********
Acerca de Corporación GEO S.A.B. de C.V.: Corporación GEO es una desarrolladora de comunidades de
vivienda sostenible enfocada en los segmentos de bajos ingresos. A través de sus empresas subsidiarias
posicionadas en las ciudades más dinámicas del país, GEO está involucrada en todos los aspectos de
adquisición de tierra, diseño, desarrollo, construcción, mercadotecnia, comercialización y entrega de viviendas
de interés social y medio en México. GEO es una de las empresas de vivienda más diversificadas en México,
operando en 22 estados de la República. En sus más de 40 años de experiencia, GEO ha producido y
comercializado 655,000 casas en las que habitan más de 2’400,000 de mexicanos. El modelo de negocios de
GEO se enfoca principalmente en el segmento de interés social y económico, los cuales son apoyados por las
políticas gubernamentales y organismos de vivienda como INFONAVIT y FOVISSSTE. Para mayor
información, visite www.corporaciongeo.com.

