
e) La cuenta de Capital de Aportacion al 31 de diciembre de 2015 ascendio a $
1,834 millones de pesos en cornparacion a los $ 144 millones de pesos de 2014
(la variacion tan importante es consecuencia de la Emision de Acciones). La
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta ascendi6 a $ 765 millones de pesos, comparados
con los $550 millones del 2014.

c) La Utilidad antes de Intereses, Impuestos, Depreclacion y Amortlzacion
(UAFIOA) fue de $735 millones de pesos, 18.02% mayor a los $623 millones
obtenidos en e12014. EI margen UAFIOA en el2015 fue de 20.87% comparado
con el 19.54% del 2014.

d) EI Oia 4 de Oiciembre de 2015, la Sociedad realize su Oferta Publica Inicial de
acciones, en la Boisa Mexicana de Valores, obteniendo recursos por $1,674
millones de pesos, con la colocacion de 93,023,256 acciones, a un precio de $18
pesos por acclon, recursos que seran utilizados fundamentalmente en la compra
de terrenos para desarrollos de vivienda media y vivienda media-residencial.

b) La utilidad neta del periodo fue de $ 430 millones de pesos, 26.84% mayor a los
$339 millones de pesos obtenidos en el mismo periodo de 2014. EI margen de
utilidad neta en el2015 fue del 12.21% comparado con eI10.64% que se obtuvo
en e12014.

a) Durante el ejercicio que corrio del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015, se
tuvieron Ingresos Totales Consolidados, por $ 3,523 millones de pesos, 10.46%
mas que los $3,189 millones registrados en el mismo periodo de 2014.

1) Informe sobre la marcha de Corpovael S.A.B. de C.V., asi como de sus
Subsidiarias en el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2015, en los
siguientes termlnos:

En cumplimiento a 10 dispuesto por la Clausula Vigesimo Segunda fraccion IV y Vigesimo
Sexta de los Estatutos Sociales, el Art. 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y
los articulos 43 y 44 Fracclon XI de la Ley del Mercado de Valores, me permito presentar a
ustedes el Informe Anual correspondiente al ejercicio que corrio del 1° de Enero al 31 de
diciembre de 2015 y que contiene los siguientes puntos:

AI Consejo de Administraci6n y

A los Accionistas de Corpovael S.A.B. de C.V.,

Senores Consejeros y Accionistas de la Sociedad:
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ATENTAMENTE

a) Estados de Situaci6n Financiera.
b) Estados de Resultados Integrales.
c) Estados de Cambios en el Capital Contable.
d) Estados de Flujo de Efectivo.
e) Notas a los Estados Financieros y Principales Polfticas Contables

3) Estados Financieros Auditados de Corpovael S.A.B. de C.V.,asi como Estados
Financieros Auditados Consolidados con los de sus Sociedades Subsidiarias,
por el ejercicio que concluy6 el 31 de Diciembre de 2015y que contienen:

2) Informe sobre las principales Politicas y Criterios Contables seguidos en la
preparaci6n de los Estados Financieros.

f) Los Estados Financieros de Corpovael S.A.B. de C.V. asf como los Estados
Financieros Consolidados con los de sus Subsidiarias, se acomparian como
Anexos del presente informe.

Los Estados Financieros que se acomparian al presente informe, han side
elaborados conforme a las Normas Internacionales de Informaci6n Financiera y de
acuerdo a las politicas establecidas en los Estados Financieros que se adjuntan.
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