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ASUNTO

CORPORACIÓN GEO INFORMA LOS AVANCES DE SUS PROCESOS DE REESTRUCTURA FINANCIERA Y CONCURSO
MERCANTIL

México, D.F., a 8 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, al día de hoy se han logrado reiniciar 19 desarrollos habitacionales, gracias a la reactivación de líneas de crédito
puente por parte de instituciones financieras y al programa de INFONAVIT denominado "Redensificación y Ubicación de la
Vivienda" (50/70). Lo anterior representa avances importantes en la obtención de financiamientos destinados a la edificación y
comercialización de vivienda enfocada a los segmentos de interés social y medio bajo.

Paralelo a ello, la Compañía publica la actualización de su Plan de Negocios*, el cual reafirma la viabilidad de la empresa, en un
sector de gran demanda y con fundamentales sólidos.

Las instituciones financieras que actualmente han firmado la reactivación de los créditos puente para el desarrollo de vivienda
en proyectos GEO son Banorte, Santander, Banamex y HSBC.

Por su parte, el Consejo de Administración de INFONAVIT aprobó, para el 2015, la continuidad del programa 50/70 - el cual
durante el 2014 fue factor clave para la continuidad operativa de GEO -  mediante el cual la empresa accede a recursos
equivalentes al 70% del precio de la vivienda cuando ésta llega al 50% de avance en el proceso constructivo.

Como parte del proceso concursal, Corporación GEO y las 16 subsidiarias que actualmente se encuentran en Concurso
Mercantil están solicitando la aprobación de sus acreedores con la finalidad de obtener una segunda prórroga de 90 días
naturales con lo que se busca lograr un proceso concursal expedito y llevar a buen término las negociaciones en beneficio de
todos los involucrados.

Lo anterior aumentará la actividad operativa de GEO durante el Concurso Mercantil, contribuyendo a mejorar paulatinamente la
situación de liquidez de la empresa y, en el mediano plazo, retomar su posición en la industria de la vivienda.

GEO continuará informando oportunamente sobre los avances de su proceso concursal, así como de su reestructura financiera
y operativa.

*Para consultar el Plan de Negocios de la Compañía, 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
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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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