
 

 

 

CORPORACIÓN GEO RECIBE DEL CONCILIADOR A CARGO DEL PROCESO 

CONCURSAL LOS LINEAMIENTOS DE UNA PROPUESTA DE 

CAPITALIZACIÓN POR HASTA 3,500 MILLONES DE PESOS 

 

México, D.F., a 8 de abril de 2015.- Corporación GEO S.A.B. de C.V. (BMV: GEOB; 

GEOB: MM, ADR Level I CUSIP: 21986V204; Latibex: XGEO), informa que sus 

procesos de reestructura financiera y Concurso Mercantil preacordado avanzan en 

forma favorable, por lo que la compañía espera dar por terminados dichos procesos en 

los términos dispuestos por la Ley de Concursos Mercantiles vigente. 

Como parte de los avances que se han dado en el proceso de Concurso Mercantil, el 

día de ayer GEO recibió de parte del conciliador a cargo del proceso concursal, Thomas 

Heather, los lineamientos de una propuesta de capitalización por parte de inversionistas 

institucionales nacionales, para inyectar capital por hasta 3,500 millones de pesos, lo 

que permitirá a GEO implementar las bases establecidas en el preacuerdo original, 

impulsar su ritmo de producción y conservar la fuente de empleo de sus colaboradores, 

privilegiando su permanencia en el largo plazo y su reposicionamiento futuro en el 

mercado. 

Esta propuesta, alineada a lo establecido en el preacuerdo original, asume otorgar un 

88% del capital pre-dilución de la compañía para el pago de pasivos de acreedores 

comunes, un 8% para el capital social existente (y el derecho de estos accionistas a 

participar en la nueva emisión de acciones) y un 4% para el equipo de administración 

actual. 

De igual forma, el planteamiento del conciliador considera la emisión de certificados de 

derechos de compra de acciones en el futuro a precios establecidos desde ahora 

(warrants) para diversos grupos de interés que han hecho esfuerzos importantes para 

permitir la salida exitosa de GEO de su proceso Concursal, y que han contribuido a la 

viabilidad de GEO como un negocio en marcha. Es importante señalar que durante el 

mes de abril, los órganos competentes de la Sociedad serán debidamente convocados 

para llevar a cabo los procesos formales de revisión y posible aprobación de la 

propuesta de acuerdo a lo señalado en la legislación actual. Asimismo, esta propuesta 

está sujeta a la aprobación de los comités internos de cada uno de los inversionistas 

que participan en la propuesta. 

Los procesos de reestructura financiera y operativa en los que ha trabajado arduamente 

la compañía en los últimos meses, refuerzan la estructura organizacional de GEO y la 

dotan de mejores prácticas y controles operativos y financieros basados en un nuevo 

enfoque de negocio que privilegia la salud financiera de la compañía sobre el volumen 

de operaciones, en beneficio de todos sus grupos de interés. 

GEO continuará informando oportunamente sobre los avances de su proceso concursal 

y de su reestructura financiera. 

*Para consultar la presentación con la propuesta de capitalización, favor de ingresar a 

www.corporaciongeo.com  

*********** 

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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