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ASUNTO

Grupo GICSA anuncia la aprobación de acuerdos con un grupo importante de sus inversionistas a través de su Consejo de
Administración.

Ciudad de México, a 03 de julio de 2018. Grupo GICSA, S.A.B. de C.V. [BMV: GICSA], Compañía mexicana líder en el
desarrollo, inversión, comercialización y operación de centros comerciales, oficinas corporativas, naves industriales y de uso
mixto, informa que el día de ayer su Consejo de Administración aprobó la formalización de la reestructuración del portafolio
compartido con diversos inversionistas que participan en algunos de los desarrollos del portafolio inmobiliario de la Compañía,
esto como seguimiento de lo anunciado mediante el evento relevante de fecha 15 de marzo de 2018.

Información complementaria derivada de estos acuerdos, se encuentra a disposición del público inversionista en la página de
internet de la Compañía www.gicsa.com.mx, en la sección Relación con Inversionistas > Eventos Relevantes (ver folleto de
reestructuración societaria adjunto).

Asimismo, los acuerdos contemplan el pago de servicios inmobiliarios prestados a diversos proyectos por los que la Compañía
cobró Ps. 282 millones y recibirá Ps. 846 millones adicionales en los próximos 3 semestres, además del 34% de derechos de
copropiedad sobre un terreno para un desarrollo residencial en Guadalajara, Jalisco.

Grupo GICSA S.A.B. de C.V. reitera su compromiso de seguir trabajando en beneficio de sus accionistas, colaboradores y
clientes.

Sobre GICSA
Grupo GICSA es una empresa líder en el desarrollo, la inversión, comercialización y operación de centros comerciales, oficinas
corporativas y naves industriales que son reconocidos por sus altos estándares de calidad, que transforman y crean nuevos
espacios de desarrollo, vida y empleo en México, de acuerdo con nuestra historia y proyectos ejecutados. Al 31 de marzo de
2018, somos titulares de 15 propiedades generadoras de ingresos, consistentes en nueve centros comerciales, cuatro
proyectos de uso mixto (los cuales incluyen cuatro centros comerciales, cuatro oficinas corporativas y un hotel) y dos edificios
de oficinas corporativas, con un ABR total de 772,161 m² y un ABR Proporcional de Ps. 470,114 m². GICSA cotiza en la Bolsa
Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra (BMV: GICSA B) desde junio de 2015.

Límite de Responsabilidad
El presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de la
compañía y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. Usamos palabras como "creer",
"anticipar", "planear", "esperar", "pretender", "objetivo", "estimar", "proyectar", "predecir", "pronosticar", "lineamientos", "deber" y
otras expresiones similares para identificar pronósticos o proyecciones, pero no es la única manera en que nos referimos a los
mismos. Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. Advertimos que un número importante de
factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones
e intenciones expresadas en el presente evento relevante. No estamos sujetos a obligación alguna y expresamente nos
deslindamos de cualquier intención u obligación de actualizar o modificar cualquier pronóstico o proyección que pudiera resultar
de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra causa.
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