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COFECE APRUEBA PARTICIPACION DE LOS
PROMOTORES DEL CONVENIO
México, D.F., a 26 de agosto de 2015.- Corporación GEO S.A.B. de
C.V. (BMV: GEOB; GEOB: MM, ADR Level I CUSIP: 21986V204;
Latibex: XGEO), informa que la Comisión Federal de Competencia
Económica (COFECE), autorizó la realización de la concentración
notificada por los promotores del Convenio Concursal con la finalidad
de capitalizar a la compañía, de acuerdo con lo establecido en las
sentencias de aprobación de dicho convenio celebrado entre GEO y
sus principales acreedores, derivado de su proceso de Concurso
Mercantil pre-acordado.
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De acuerdo con el Convenio Concursal, GEO está terminando los
procesos de canje y entrega de acciones a sus acreedores comunes
derivado del proceso de capitalización de pasivos, para posteriormente
y a partir de esta resolución, convocar a Asamblea de Accionistas
donde buscará la aprobación para incrementar el capital social de la
compañía por un monto de hasta 3,500 millones de pesos por parte de
sus accionistas en ejercicio de sus derechos de preferencia y por parte
de los promotores del Convenio Concursal.
Lo anterior permitirá a GEO ser una empresa viable la cual enfocará
sus esfuerzos en la ejecución precisa de su plan de negocios con el
objetivo de retomar paulatinamente su crecimiento.
GEO continuará informando de manera oportuna los eventos
relevantes relacionados con este proceso.
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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

