
 

 

 

 

 

 CORPORACIÓN GEO FIRMA CON INVERSIONISTAS PARA 
RECIBIR UNA LÍNEA DE CRÉDITO POR HASTA 315 MILLONES 

DE PESOS 

 
México, D.F., a 20 de enero de 2015.- Corporación GEO S.A.B. de C.V. 

(BMV: GEOB; GEOB: MM, ADR Level I CUSIP: 21986V204; Latibex: 

XGEO), informa que, en el marco de los procesos de reestructura 

financiera y concurso mercantil de la compañía, y como parte de las 

estrategias para generar liquidez y dar continuidad a  sus operaciones, 

firmó con un grupo de inversionistas la apertura de una línea de crédito por 

un monto de hasta $315 (trescientos quince) millones de pesos. Dicha 

línea de crédito cuenta con las aprobaciones correspondientes del 

Conciliador y del Juzgado Sexto de Distrito. 

El principal inversionista al frente de este grupo, es el fondo Capital 

Inmobiliario, encabezado por Juan Carlos Braniff. Los inversionistas 

ministrarán recursos a GEO para la edificación y comercialización de 

vivienda dirigida a diferentes segmentos de vivienda, así como para capital 

de trabajo de la compañía. 

El crédito dirigido a la edificación de vivienda, será aplicado en 10 

desarrollos inmobiliarios y estará dividido en dos etapas. Los recursos se 

fondearán conforme a los avances en la construcción de cada uno de los 

desarrollos habitacionales proyectados en el Plan de Negocios publicado 

recientemente. 

Este nuevo financiamiento, es un voto de confianza que consolida a GEO 

como un negocio en marcha y dota a la empresa de recursos para 

regularizar su operación paulatinamente y mejorar la situación de liquidez 

de la empresa; de esta manera, GEO retomará su posición en el sector de 

la vivienda en beneficio de todos los involucrados. 

GEO continuará informando oportunamente sobre los avances de su 

proceso concursal, así como de su reestructura financiera y operativa. 

 

 

********** 

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. 
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