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ASUNTO
CONSORCIO ARA anuncia el incremento en su calificación crediticia a 'mxA+' por parte de S&P Global Ratings
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, a 4 de mayo de 2018 - Consorcio ARA, S.A.B. de C.V. ("ARA" - BMV: ARA*) anuncia que el día de hoy S&P
Global Ratings subió la calificación crediticia de emisor de largo plazo en escala nacional -CaVal- a 'mxA+' de 'mxA', con
perspectiva estable. Así mismo, la Agencia también subió la calificación de la deuda de largo plazo en escala nacional a 'mxA+'
de 'mxA' de la emisión de certificados bursátiles quirografarios de largo plazo con clave de pizarra ARA 17.
De acuerdo con el Comunicado de prensa emitido por S&P Global Ratings, en su resumen señalan: "La desarrolladora de
vivienda mexicana, ARA, ha mantenido un desempeño operativo y financiero sólido, a pesar de un entorno macroeconómico
más desafiante en México, tendencia que esperamos se mantenga en los próximos 12 meses, lo que refleja la flexibilidad de su
modelo de negocio y su prudente política financiera".
El reporte completo de S&P Global Ratings se encuentra disponible en la página de ARA, favor de acceder al siguiente link:
http://www.consorcioara.com.mx/sites/default/files/archive/SPGlobalRatingssubecalificacionesdeConsorcioARAamx.pdf

*****

Acerca de Consorcio ARA
Consorcio ARA se dedica al diseño, promoción, construcción y comercialización de desarrollos habitacionales de Interés Social,
Tipo Medio y Residencial, así como a la edificación y arrendamiento de centros comerciales, en México. Cuenta con más de 41
años de experiencia en los que ha vendido más de 346,600 casas, habitadas por aproximadamente 1,386,000 mexicanos.
Actualmente tiene presencia en 16 Estados con 47 desarrollos en operación. Desde el inicio de su participación en la Bolsa
Mexicana de Valores en 1996, se ha caracterizado por una oferta diversificada de productos y una visión de largo plazo, con
una sólida estructura financiera, liquidez y un nivel de deuda moderado.
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