
 

Marzo 23, 2018  

Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V., colocó exitosamente su 
Special Purpose Acquisition Company (SPAC) en la  

Bolsa Mexicana de Valores 
 

 “PMCPAC” cuenta con el respaldo y la experiencia de Promecap Sponsor, 
líder en la administración de activos alternativos en México, que lo dotará 

de una plataforma robusta de inversión 
 

 En la BMV desarrollamos los mercados bursátiles con instrumentos que 
ofrecen una mayor diversificación de productos para el financiamiento 

 
 
Ciudad de México, 23 marzo de 2018.- El día de hoy, Promecap Acquisition 
Company, S.A.B. de C.V., con clave de cotización “PMCPAC”, llevó a cabo la 
colocación de su Special Purpose Acquisition Company (SPAC) en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), a través de una Oferta Pública Primaria Global de 
Acciones y Títulos Opcionales.  
 
La Oferta Global de “PMCPAC” estuvo conformada por 30,000,000 de Acciones 
que corresponden a la Serie “A” y por el mismo número de Títulos Opcionales que, 
conjuntamente, son referidos como Unidades.  
 
El precio por cada acción fue de $185.93 pesos, con lo cual, el importe de la Oferta 
fue de $5,578 millones de pesos.  
 
El 79.02% de la Oferta Global se colocó en México a través de la BMV y el 20.98% 
se colocó en los mercados internacionales entre inversionistas institucionales 
calificados conforme a la Regla 144A y Regulación S.  
 
En la Oferta de Promecap Acquisition Company participaron 119 inversionistas 
tanto nacionales como internacionales.  
 
Los Coordinadores Globales fueron Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 
Incorporated y J.P. Morgan Securities LLC. Mientras que los Intermediarios 
Colocadores Líderes en México fueron Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de 
Bolsa y J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero. 
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Es importante recordar que, el SPAC es un vehículo que se lista en los mercados 
de valores, en donde un promotor, en este caso el equipo de Promecap 
Acquisition Sponsor, obtiene recursos mediante una oferta pública inicial, con el 
objetivo de recaudar fondos para invertir en: empresas privadas familiares, de 
capital privado, multinacionales y públicas sin capital en sectores con alto 
crecimiento, que se beneficien de las tendencias de crecimiento poblacional, así 
como aquellas compañías que requieran solventar sus necesidades de capital 
para fondear su crecimiento.  
 
Como se ha mencionado con anterioridad, a diferencia de una oferta inicial, el 
SPAC no cuenta con historial de operación, es decir, es una empresa de reciente 
formación que buscará la adquisición de una o varias empresas. Una vez que 
hayan obtenido los recursos, el equipo de Promecap Acquisition Sponsor contará 
con un periodo, generalmente de 24 meses para buscar y presentar a la 
Asamblea de Accionistas una propuesta para adquirir una empresa o proyecto.  
 
Toda vez que la propuesta haya sido aprobada por los accionistas, se iniciará la 
Combinación Inicial de Negocios, y la empresa adquirida se fusionará con 
Promecap Acquisition Company, y de esta manera la compañía se convierte en 
una empresa pública que cotiza en la BMV como cualquier otra, operando bajo 
las mismas reglas que el Mercado de Valores les exige. 
 
 
Acerca de Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. 
Promecap Acquisition Company es una emisora de reciente formación y está constituida por Promecap 
Sponsor con el propósito de llevar a cabo una combinación inicial de negocios mediante el análisis, 
evaluación, negociación y cierre de una adquisición con una empresa privada o pública cuyo centro de 
intereses económicos se ubique o cuyas operaciones se desarrollen principalmente en México.  
 
 
Acerca del Grupo BMV  
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para facilitar la 
operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en México apoyada por una moderna 
infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus empresas.   
 
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de valores y derivados OTC, 
el depósito central de valores en México donde se realiza la custodia y liquidación de valores, una cámara de 
compensación de valores y otra de derivados, así como una empresa de valuación de precios y servicios de 
administración de riesgos. 
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