ICA Anuncia la Presentación de Solicitud de Concurso Mercantil con
Plan de Reestructura Previo
Ciudad de México, a 25 de agosto de 2017 —Empresas ICA, S.A.B. de C.V. (BMV:ICA) anuncia que
hoy presentó, conjuntamente con sus subsidiarias ICA Tenedora, S.A. de C.V., Constructoras ICA, S.A.
de C.V., Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A. de C.V., y Controladora de Empresas
de Vivienda, S.A. de C.V., solicitud de concurso mercantil con plan de reestructura previo suscrito
por la mayoría de sus acreedores, en los términos y para los efectos previstos en la Ley de Concursos
Mercantiles.
Con este evento, se cumple con un paso fundamental para la implementación de la reestructura de
los pasivos de la Compañía y sus referidas subsidiarias, fortaleciendo su situación financiera. El
proceso de reestructura busca preservar las operaciones y el negocio en marcha de las entidades
que integran al Grupo ICA.
Las subsidiarias operativas que integran Grupo ICA continuarán operando de forma regular,
ejecutando los proyectos de infraestructura que le han sido asignados y participando activamente
en los proyectos de infraestructura que se presenten. Las obligaciones relacionadas con proyectos
concesionados, incluyendo aquellas con Instituciones Financieras y Banca de Desarrollo, seguirán
cumpliéndose en sus términos.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o una oferta para comprar cualquier valor emitido por ICA. Los valores que lleguen a ser
emitidos conforme a lo que en su oportunidad se establezca en el convenio concursal de ICA y subsidiarias en concurso no serán registrados conforme a la
Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 (la “Ley de Valores de los Estados Unidos”) y, por lo tanto, no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados
Unidos sin mediar el registro o una excepción a los requisitos de registro conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos. Cualquier oferta pública de
valores que, en su caso, se efectúe en los Estados Unidos de América deberá ser realizada por medio de un prospecto que pueda ser obtenido por parte de
la compañía o del tenedor de valores vendedor que contenga toda la información de detalle sobre la compañía y su administración, así como sus estados
financieros.
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” del Reporte
Anual, 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 Mexicana de Valores. Para mayor información visite ri.ica.mx.
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