ICA retrasa la presentación de sus Resultados No Auditados del
Cuarto Trimestre de 2016
Ciudad de México, 24 de febrero de 2017 — Empresas ICA, S.A.B. de C.V. (BMV: ICA),
anuncia que retrasará la presentación de sus resultados no auditados del cuarto trimestre de
2016.

La empresa publicará sus resultados del cuarto trimestre de 2016 a finales de marzo de 2017,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 45 de las Disposiciones de Carácter General
Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores. La decisión
de extender la fecha de publicación de sus estados financieros se debe a que la empresa se
encuentra enfocada principalmente en su proceso de reestructura operativa y financiera, y ha
designado una porción substancial de su personal incluyendo a los miembros del equipo de
contabilidad y finanzas a su reestructura.

En este sentido la empresa se enfocará en llevar a cabo la publicación de sus resultados del
cuarto trimestre de 2017 a más tardar el 27 de marzo de 2017.

Este comunicado de prensa puede incluir proyecciones u otro tipo de estimaciones a futuro relacionadas con ICA, que incluyen expectativas o
consideraciones de ICA sobre eventos futuros. Las declaraciones sobre expectativas implican riesgos e incertidumbres inherentes. Cabe prevenir que
varios de los factores importantes podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los planes, los objetivos, las expectativas, los
estimados y las intenciones expresadas en tales declaraciones sobre expectativas. Esos factores, algunos de los cuales se comentan en “Factores de
Riesgo” Ver “Punto3-B. Factores de Riesgo”, incluyen cancelaciones de proyectos importantes de construcción incluidos en el estado de contratación,
cambios importantes en el cumplimiento o en los términos de nuestras concesiones, costos adicionales incurridos en proyectos en construcción, la
falta de cumplimiento con las cláusulas contenidas en nuestros acuerdos de deuda, acontecimientos en procesos judiciales, incrementos imprevistos
en financiamientos y otros costos o la incapacidad para obtener financiamiento o capital adicional en términos atractivos, cambios en nuestra liquidez,
condiciones económicas y políticas, políticas gubernamentales de México o de cualquier otro país, cambios en los mercados de capital en general que
puedan afectar políticas o actitudes respecto al financiamiento a México o a empresas mexicanas, cambios en las tasas de inflación, tipos de cambio,
nuevas regulaciones, demanda del cliente, competencia e impuestos y cualquier otra ley que pueda afectar los negocios de ICA. Todas estas
declaraciones están basadas en información disponible para ICA a la fecha de sus proyecciones y declaraciones. ICA no asume obligación alguna
para actualizar dichas declaraciones.

Empresas ICA, S.A.B de C.V., lleva a cabo grandes proyectos de Construcción Civil e Industrial y opera el portafolio de activos a largo plazo,
incluyendo aeropuertos, carreteras, servicios municipales de agua e inmobiliario. ICA, fundada en 1947, es una empresa pública que cotiza
en la bolsa de valores de México. Para mayor información visite ri.ica.mx.
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