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ASUNTO
ICA y CDPQ concretan transacción de 3,014 millones de pesos creando ICA OVT, una plataforma operativa dedicada a
proyectos de transporte en México
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México y Montreal, 19 de junio de 2015-Empresas ICA, S.A.B. de C.V. (BMV y NYSE: ICA), la empresa de
infraestructura y construcción más grande de México y CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec), uno de los
administradores de fondos más grandes de Canadá, anuncian el cierre de la transacción para la creación de una plataforma
operativa que posee la concesión de cuatro carreteras y autopistas en operación de ICA.
La plataforma operativa, ICA Operadora de Vías Terrestres ("ICA OVT") es un nuevo negocio conjunto. ICA transfiere su
participación de las cuatro concesiones a ICA OVT. Bajo los términos de la transacción, ICA posee el 51% de la plataforma y
CDPQ el 49%. Por su participación, CDPQ ha pagado a ICA 3,014 millones de pesos los cuales serán usados principalmente
para pagar deuda corporativa de corto plazo.
ICA y CDPQ operarán el negocio conjunto con un enfoque de participación en la operación y adquisición de otros activos de
infraestructura de carreteras y autopistas en México. ICA continuará siendo responsable de la operación y mantenimiento de las
carreteras. Las cuatro carreteras y autopistas incluidas en la transacción inicial son Autopista El Mayab, Autopista Río Verde Ciudad Valles, Libramiento La Piedad y Túnel Acapulco.
Alonso Quintana, Director General de ICA, comentó, "ICA se complace en formar esta asociación con CDPQ, un administrador
de fondos de clase mundial. Esta transacción permite a ICA monetizar una porción significativa de nuestra inversión en estos
activos maduros, y redistribuir el capital para reducir deuda corporativa y financiar nuestras inversiones en la próxima ola de
desarrollo de infraestructura en México. Esta transacción representa el primer paso en la creación de una plataforma, que al
incorporar otros activos similares a medida que maduran, nos permitirá seguir creciendo de una forma balanceada, mientras
que al mismo tiempo, se reduce sistemáticamente nuestro apalancamiento y se crea valor para nuestros accionistas."
"Esta sociedad con la empresa de construcción e infraestructura más grande de México representa una oportunidad para
aumentar nuestra exposición a un mercado prometedor en el tiempo en el que grandes reformas estructurales están en marcha
para fortalecer los programas de infraestructura y estimular el crecimiento económico del país," dijo Macky Tall, Vicepresidente
de CDPQ.
"Al asociarnos con ICA, un líder en la industria, estamos haciendo más que simplemente invertir en cuatro proyectos carreteros
en México. Estamos creando una plataforma operacional de largo plazo para fomentar nuestra participación en grandes
proyectos que tengan un impacto directo en la economía, al mismo tiempo que generan atractivos rendimientos a nuestros
clientes," agregó el Sr. Tall.
****************************************************************************************
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 que pudieran variar materialmente de los resultados verdaderos
en un futuro debido a factores importantes tales como cambios en la economía en general, condiciones políticas o comerciales
en México, América Latina u otras zonas geográficas, o cambios en general que pudieran afectar políticas o actitudes hacia
compañías en México o mexicanas, incrementos en costos, incrementos no anticipados en costos financieros u otros costos, o
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la falta de opciones para adquirir deuda adicional o capital de financiamiento o condiciones de crédito atractivas, así como otros
factores indicados en el reporte 20-F entregado más recientemente, así como cualquier otra presentación que haya realizado
ICA ante la SEC subsecuente a dicho. 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.
Acerca de ICA
Empresas ICA, S.A.B de C.V., es la compañía líder de infraestructura en México. ICA 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 simultáneamente en las bolsas
de valores de México y Nueva York. Para mayor información visite ri.ica.mx
Acerca de CDPQ (CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC)
CDPQ es un inversionista institucional de largo plazo que maneja activos de fondos de pensiones y aseguradoras. A diciembre
31, 2014, los activos netos gestionados representan $ 226 mil millones de dólares canadienses. CDPQ es uno de los mayores
inversionistas institucionales de Canadá e invierte en los principales mercados financieros a nivel global en las áreas de capital
privado, infraestructura y bienes raíces. Su portafolio de infraestructura asciende a más de 10,000 millones de dólares
canadienses. Para mayor información visite www.cdpq.com
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