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La presente declaración de información sobre reestructura societaria se presenta de conformidad con el artículo 104, fracción IV de la Ley del Mercado de
Valores (la “LMV”), el artículo 35 y el Anexo “P” de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del
Mercado de Valores (incluyendo sus modificaciones a la fecha; la “Circular Única de Emisoras”), expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (la “CNBV”).
Mediante la presente declaración de información sobre reestructura societaria que se presenta como folleto informativo para los efectos previstos en el
tercer párrafo del artículo Décimo Séptimo de los estatutos sociales, Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. (“PAC”, “la Emisora” o la “Sociedad”,
indistintamente) informa a los Accionistas de PAC y al público inversionista sobre la Operación que pretende llevar a cabo con Valores Integrales
Inmobiliarios, S.A. de C.V. (“VIISA”) y sus accionistas, misma que el Consejo de Administración de PAC autorizó, mediante las resoluciones adoptadas
en la sesión del Consejo de Administración llevada a cabo el 7 de octubre de 2019 para que fuera sometida a la discusión y en su caso, aprobación de los
Accionistas de PAC reunidos en una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC (i) como asuntos del orden del día
correspondiente a una asamblea general ordinaria, la suscripción y pago, así como la compra de ciertas acciones representativas del capital social de VIISA,
como la “combinación inicial de negocios” para los efectos previstos en el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales de PAC, el Acta de Emisión de
PAC, en el Título Global de los Títulos Opcionales de PAC, las Resoluciones de Accionistas de PAC, el Convenio de Socios Estratégicos de PAC, el
Convenio entre Accionistas de PAC y demás documentos relacionados con la Sociedad (los “Documentos Corporativos de la Sociedad”), según se describe
más adelante, y (ii) como asuntos del orden del día correspondiente a una asamblea general extraordinaria, la fusión de la Sociedad, como entidad
fusionada que se extingue, en Nuevo Acosta Verde, como entidad fusionante que subsiste, según se describe más adelante.
Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente folleto informativo tendrán el significado que se les atribuye a los mismos en la sección
“GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES” del presente folleto informativo.
Resumen de la Operación
La Sociedad consumará, una vez obtenida las aprobaciones de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC los siguientes actos
para efectos de completar la operación prevista en el presente folleto informativo (la Primera Etapa y Segunda Etapa, descritas y definidas a continuación,
conjuntamente, serán consideradas como la “Operación”):
1.

la primera etapa (la “Primera Etapa”) consistente en (i) la suscripción y pago de acciones representativas del capital social de VIISA (la
“Operación Primaria”), y (ii) la adquisición de acciones liberadas y en circulación, representativas de la parte variable del capital social de VIISA
(la “Operación Secundaria” y el monto en dólares, o su equivalente en pesos, para pagar el precio de suscripción de las acciones de capital de
VIISA en la Operación Primaria y el precio de compra en la Operación Secundaria, el “Monto de la Operación”). Esperamos que las acciones
suscritas y pagadas conforme a la Operación Primaria, más las acciones adquiridas conforme a la Operación Secundaria, representen, en su
conjunto, aproximadamente el 55% de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de VIISA inmediatamente después de consumada la
Primera Etapa; en el entendido, que dicho porcentaje podrá variar dependiendo del monto al cual finalmente ascienda el Monto de la Operación,
según se describe más adelante. La Primera Etapa de la Operación será considerada, como la “combinación inicial de negocios” de la Sociedad
para efectos de lo previsto en el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales de PAC y los demás Documentos Corporativos de la Sociedad
(la “Combinación Inicial de Negocios”); y

2.

la segunda etapa (la “Segunda Etapa”) consistente en la fusión de la Sociedad, como entidad fusionada que se extingue, en VIISA, como entidad
fusionante que subsiste y que cambiará su denominación social a Acosta Verde, S.A.B. de C.V. (“Nuevo Acosta Verde”); lo anterior, en el
entendido que con motivo de la fusión, la totalidad de las acciones representativas del capital social de VIISA, incluyendo aquellas que reciban
los accionistas de PAC con motivo de la fusión, serán inscritas en el RNV y listadas en la BMV (la “Operación de Fusión”). La Operación de
Fusión se llevará a cabo y se consumará de conformidad con los términos establecidos en el Convenio de Fusión y el Contrato de Inversión.
Como resultado de la Operación de Fusión, los Accionistas de PAC que sean titulares de Acciones de PAC en la Fecha de Registro de la Fusión
recibirán Acciones de Nuevo Acosta Verde, a razón de una Acción de Nuevo Acosta Verde por cada Acción de PAC de la que sean propietarios
en dicha fecha.
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El Monto de la Operación se determinará como sigue:


los Recursos Disponibles para la Combinación Inicial de Negocios deberán ser iguales o superiores a US$300,000,000.00 (el “Monto Mínimo de
la Combinación Inicial de Negocios”);



el monto de la Operación Primaria siempre tendrá que ser igual o mayor a US$200,000,000.00, en el entendido que los Gastos de Operación de
PAC serán cubiertos por las cantidades destinadas a la Operación Primaria;



el monto de la Operación Primaria será el equivalente a 2/3 de los Recursos Disponibles para la Combinación Inicial de Negocios y el monto de
la Operación Secundaria será el equivalente a 1/3 de los Recursos Disponibles para la Combinación Inicial de Negocios.

El Contrato de Inversión establece como condición para completar la Primera Etapa que los Recursos Disponibles para la Combinación Inicial de Negocios
sean iguales o superiores al Monto Mínimo de la Combinación Inicial de Negocios (la “Condición de Recursos Mínimos Disponibles”). No obstante lo
anterior, FAV y Equity International podrán dispensar, a su discreción, el cumplimiento de la Condición de Recursos Mínimos Disponibles, por lo que la
Primera Etapa podría consumarse aún y cuando los Recursos Disponibles para la Combinación Inicial de Negocios sean menores al Monto Mínimo de la
Combinación Inicial de Negocios; en el entendido que la Operación Primaria siempre sea igual o mayor a US$200,000,000.00; en el entendido, además,
que PAC mantendrá el derecho de obtener compromisos de capital mediante la suscripción de Acciones Serie A a través de los Contratos de Suscripción
hasta la Fecha Límite de Suscripción.
Condiciones para la consumación de la Combinación Inicial de Negocios
Autorización de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC. Se deberá haber celebrado una Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de PAC para la aprobación de la Primera Etapa y la Segunda Etapa. La Primera Etapa se discutirá y aprobará en la primera
parte de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC, consistente en asuntos del orden del día correspondientes a una asamblea
general ordinaria de conformidad con los estatutos sociales de PAC. Suponiendo la instalación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas de PAC en primera convocatoria, la aprobación de la Primera Etapa en los asuntos del orden del día para la asamblea general ordinaria,
requerirá el voto a favor de la mayoría simple de las Acciones de PAC con derecho a voto presentes en dicha asamblea y un quórum para su instalación
del 50% de Acciones de PAC, de conformidad con los estatutos sociales de PAC. La aprobación de la Primera Etapa estará sujeta a la condición de que los
Accionistas de PAC aprueben la Segunda Etapa, según de describe más adelante, por lo que en caso que la Segunda Etapa no sea aprobada, ya sea como
resultado de la no instalación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de PAC por falta de quórum o por no haberse obtenido el porcentaje de
votación aprobatorio correspondiente, se entenderá para todos los efectos legales que la Primera Etapa tampoco ha sido aprobada sin importar el
porcentaje de las Acciones de PAC que hayan votado a favor de la aprobación de dicha Primera Etapa. En caso de que la Operación sea aprobada por la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC, dicha Operación estará sujeta al cumplimiento o renuncia de las demás condiciones
suspensivas previstas en los Contratos de la Operación, PAC estará obligada a completar la Operación en términos de dichos Contratos de la Operación.
Para más información respecto a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC, el quórum de asistencia y votación, así como la
forma de ejercer el derecho de voto correspondiente, favor de consultar la sección "PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON RESPECTO A LA OPERACIÓN”
del presente folleto informativo.
Autorizaciones Gubernamentales. Para efecto de completar la Combinación Inicial de Negocios, deberán haberse obtenido y continuar vigentes todas y
cualesquier autorizaciones que resulten necesarias o aplicables de conformidad con la Ley Aplicable, emitidas o a ser emitidas, incluyendo la autorización
por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”).
Fondos para cubrir la Operación Primaria y la Operación Secundaria. El Contrato de Inversión establece como condición para completar la Primera Etapa, es
decir, la Combinación Inicial de Negocios, que los Recursos Disponibles para la Combinación Inicial de Negocios sean iguales o superiores al Monto
Mínimo de la Combinación Inicial de Negocios. De igual forma, la consumación de la Combinación Inicial de Negocios estará sujeta a la condición que
los fondos existentes en la Cuenta Custodia, junto con cualesquiera otros fondos adicionales que PAC tenga disponibles, sean suficientes para cubrir el
Monto de la Operación y los costos relacionados con dicha Combinación Inicial de Negocios. Desde la fecha del presente folleto informativo y hasta la
Fecha Límite de Suscripción, la Sociedad buscará obtener compromisos de suscripción de Acciones Serie A de PAC, con el objeto de asegurar, según
resulte necesario, que la Emisora tendrá recursos suficientes para cumplir con esta condición. La celebración de dichos compromisos, el número de
Acciones Serie A de PAC y el precio correspondiente para la suscripción de dichas acciones por los nuevos inversionistas (que será el mismo para todos),
serán anunciados por la Sociedad mediante un solo evento relevante a través de EMISNET.
Contratos de la Operación. Los Contratos de la Operación podrían incluir otras condiciones a las descritas anteriormente para el cierre de la Primera Etapa.
Para más información sobre estos acuerdos, favor de consultar la sección “CONTRATOS Y OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES DE LA OPERACIÓN”
del presente folleto informativo.
Para más información, favor de considerar el contenido de la sección “INFORMACIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN” del presente folleto informativo.
Condiciones para la consumación de la Operación de Fusión
Autorización de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC. Se deberá haber celebrado una Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de PAC para la aprobación de la Primera Etapa y la Segunda Etapa. La Segunda Etapa se discutirá y aprobará en la segunda
parte de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC, consistente en asuntos del orden del día correspondientes una asamblea
general extraordinaria de Accionistas de PAC. Suponiendo la instalación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC en
primera convocatoria, la aprobación de la Segunda Etapa en los asuntos del orden del día para la asamblea general extraordinaria, requerirá el voto a
favor de más del 50% de las Acciones de PAC y un quórum para su instalación del 75% de Acciones de PAC, de conformidad con los estatutos sociales de
PAC. Para más información respecto a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, el quórum de asistencia y votación, así como la
forma de ejercer el voto correspondiente, favor de consultar la sección "PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON RESPECTO A LA OPERACIÓN” del presente
folleto informativo.
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Registro en el RNV y Listado en BMV. Una vez consumada la Combinación Inicial de Negocios y previo a que surta efectos la Operación de Fusión, se deberá
haber obtenido la autorización de la CNBV y la opinión favorable de la BMV para efectos de registrar y listar las acciones representativas del capital social
de VIISA en el RNV y en la BMV, según corresponda, sin que para tales efectos medie oferta pública.
Contratos de la Operación. Los Contratos de la Operación podrían incluir otras condiciones a las descritas anteriormente para el cierre de la Segunda Etapa.
Para más información sobre estos acuerdos, favor de consultar la sección “CONTRATOS Y OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES DE LA OPERACIÓN”
del presente folleto informativo.
Para más información, favor de considerar el contenido de la sección “INFORMACIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN” del presente folleto informativo.
Características de los valores antes y después de la aprobación de la Combinación Inicial de Negocios
Los derechos de los Accionistas Serie A de PAC no sufrirán cambios como consecuencia de la aprobación de la Operación Primaria y la Operación
Secundaria; en el entendido que sólo en caso de ocurrir la consumación de la Combinación Inicial de Negocios:
1.

los Recursos en Custodia serán liberados en su totalidad para:
(a)

hacer los Reembolsos y Pagos en efectivo que les correspondan únicamente a aquellos Accionistas Serie A de PAC, en los términos
previstos en las Resoluciones de Accionistas de PAC, que hubieren notificado a la Sociedad su decisión de recibirlos a más tardar dos
Días Hábiles antes de que se lleve a cabo la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC; y

(b)

una vez que todos los Reembolsos y Pagos señalados en el inciso (i) anterior hayan sido realizados por PAC: (1) pagar una cantidad de
US$3,965,720.00correspondiente a las comisiones de colocación diferidas que conforme al Contrato de Colocación y al Contrato de
Compraventa de Valores, correspondan, respectivamente, a J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero y a
J.P. Morgan Securities LLC, exclusivamente, más la cantidad correspondiente al IVA atribuible a dichas comisiones de colocación
diferidas (las “Comisiones Diferidas”); y (2) fondear, en todo o en parte, la Combinación Inicial de Negocios; después de lo cual dicha
Cuenta de Custodia se dará por terminada.

2.

en la medida y sólo en caso que una porción de las 60,000,000 de Acciones Serie A de PAC emitidas en cumplimiento de la Resolución 6.4 de las
Resoluciones de Accionistas de PAC sean efectivamente suscritas y pagadas por nuevos inversionistas para fondear, en todo o en parte, la
Combinación Inicial de Negocios (es decir, por aquellos inversionistas que hayan celebrado un Contrato de Suscripción con PAC), los Accionistas
de PAC que no participen en dicha suscripción y pago en la misma proporción que su tenencia de acciones se verán diluidos en su participación
en el capital social de PAC. Desde la fecha del presente folleto informativo y hasta la Fecha Límite de Suscripción, se buscará obtener
compromisos de suscripción de Acciones Serie A de PAC, con el objeto de asegurar, según resulte necesario, que tendrá recursos suficientes
para cumplir con esta condición. La celebración de dichos compromisos, el número de Acciones Serie A de PAC y el precio correspondiente
para la suscripción de dichas acciones por los nuevos inversionistas, serán anunciados por la Sociedad mediante un solo evento relevante a
través de EMISNET.

3.

4,000,000 de las 7,500,000 de Acciones Serie B de PAC que actualmente se encuentran en circulación serán canceladas mediante una reducción
de capital, mientras que las 3,500,000 de Acciones Serie B de PAC restantes serán convertidas en Acciones Serie A de PAC en una razón de uno
a uno; en el entendido que cada uno de los consejeros independientes de PAC tendrán derecho a adquirir conjuntamente de Promecap
Acquisition Sponsor hasta 50,000 de Acciones Serie B de PAC, una vez aprobada la Combinación Inicial de Negocios, pero antes del cierre de la
misma, a un precio de US$0.01 cada una.
Para más información sobre las Acciones Serie B de PAC, favor de consultar la sección “LA OFERTA GLOBAL–Acciones Serie B” del prospecto
de colocación definitivo correspondiente a la Oferta de PAC, disponible en www.bmv.com.mx.

4.

el Periodo de Ejercicio de los Títulos Opcionales de PAC comenzará a partir del 30° día natural siguiente a la Fecha de Cierre de la Combinación
Inicial de Negocios y terminará en la fecha que ocurra primero entre: (a) la Fecha de Vencimiento Anticipado y (b) el quinto aniversario de la
Combinación Inicial de Negocios. Para más información sobre los Títulos Opcionales de PAC, favor de consultar la sección “LA OFERTA
GLOBAL–Títulos Opcionales Serie A y Títulos Opcionales del Promotor” y la sección “TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA DE EMISIÓN” del prospecto
de colocación definitivo correspondiente a la Oferta de PAC, disponible en www.bmv.com.mx;

5.

la obligación a cargo del Promotor de indemnizar a la Emisora por ciertas reclamaciones de terceros relacionadas con servicios prestados o
productos que le hayan sido vendidos, o de potenciales empresas con las cuales haya discutido la posibilidad de consumar una combinación de
negocios se dará por terminada; y

6.

el Convenio entre Accionistas de PAC que actualmente se encuentra vigente se dará por terminado. Para más información sobre el Convenio
entre Accionistas de PAC, favor de consultar la sección “LA OFERTA GLOBAL– Convenios celebrados con Promecap Sponsor, FCP y Promecap
Acquisition Sponsor” del prospecto de colocación definitivo correspondiente a la Oferta de PAC, disponible en www.bmv.com.mx.

En caso de que la consumación de la Combinación Inicial de Negocios no se lleve a cabo, la Sociedad no estará obligada ni llevará a cabo los actos
anteriormente mencionados (incluyendo la cancelación de Acciones Serie B de PAC descritas anteriormente); en el entendido, además, que en dicho
supuesto, la elección de reembolso y pago en efectivo hecha por cualesquier Accionista Serie A de PAC y la aprobación de la Operación no surtirá efecto
legal alguno, y la Sociedad no tendrá la obligación de realizar los Reembolsos y Pagos.
Para más información sobre las consecuencias de la consumación de la Combinación Inicial de Negocios, ver la sección “RESUMEN EJECUTIVO–
Consecuencias de la consumación de la Combinación Inicial de Negocios”.
Características de los valores antes y después de la aprobación de la Operación de Fusión
Como resultado de la Operación de Fusión, los Accionistas de PAC que sean titulares de Acciones de PAC en la Fecha de Registro de la Fusión recibirán
Acciones de Nuevo Acosta Verde, a razón de una Acción de Nuevo Acosta Verde por cada Acción de PAC de la que sean propietarios. De forma simultánea
a que surta efectos la Operación de Fusión, las Acciones de Nuevo Acosta Verde se encontrarán inscritas en el RNV y listadas en la BMV y Nuevo Acosta
Verde adoptará la modalidad de sociedad anónima bursátil de capital variable.

3

Toda vez que Nuevo Acosta Verde será la sociedad fusionante que subsiste en la Operación de Fusión, dicha entidad será, para todos los efectos legales
aplicables, causahabiente de PAC, por lo que asumirá todos sus derechos y obligaciones, incluyendo las relativas a los derechos y obligaciones relativos a
los Títulos Opcionales de PAC y al Acta de Emisión de PAC. Para tales efectos, Nuevo Acosta Verde emitirá, registrará en el RNV, listará en la BMV y
mantendrá en tesorería el número de acciones correspondientes al ejercicio de los Títulos Opcionales de PAC, en razón de 1 Acción de Nuevo Acosta
Verde por cada 3 Títulos Opcionales de PAC. Para más información sobre los Títulos Opcionales de PAC, favor de consultar la sección “LA OFERTA –
Títulos Opcionales Serie A y Títulos Opcionales del Promotor” y la sección “TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA DE EMISIÓN” del prospecto de colocación definitivo
correspondiente a la Oferta de PAC, disponible en www.bmv.com.mx.
Para más información sobre las consecuencias de la consumación de la Operación de Fusión, ver la sección “RESUMEN EJECUTIVO– Descripción de la
Operación–Segunda Etapa-Consecuencias de la consumación de la Operación de Fusión”.
Información importante
En cumplimiento con las disposiciones aplicables de la LMV (i) la Combinación Inicial de Negocios y (ii) la Operación de Fusión se pondrán a consideración
de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC, cuya fecha de celebración será anunciada mediante una convocatoria emitida
de conformidad con la LMV y los estatutos sociales de PAC.
Se espera que, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas, tanto la Operación Primaria como la Operación Secundaria, así como la
Operación de Fusión también sean aprobadas por los accionistas de VIISA. Una vez aprobadas, dichas autorizaciones serán anunciadas al público
mediante eventos relevantes publicados a través de EMISNET.
El presente folleto informativo no forma parte de una oferta pública de suscripción y pago de valores en México, sino que se ha preparado y se pone a
disposición del público, a efecto de que los Accionistas de PAC consideren y, de estar de acuerdo, aprueben la Operación, de acuerdo con lo previsto por
la LMV y demás Ley Aplicable y por los estatutos sociales de la Sociedad.
Las Acciones de PAC y los Títulos Opcionales de PAC se encuentran inscritos con el número 3622-1.00-2018-001 y 3622-1.20-2018-001, respectivamente,
en el RNV y se encuentran listadas en la BMV.
La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora, o sobre la exactitud o veracidad de la
información contenida en este folleto informativo, ni convalida actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.
Copias del presente folleto informativo se encuentran a disposición de los Accionistas de PAC que así lo requieran solicitándolas por escrito a la Sociedad,
y una copia del mismo puede ser proporcionada a los Accionistas de PAC en las oficinas ubicadas en Bosque de Alisos 47A–Piso 3, Colonia Bosques de
las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa, Ciudad de México, México. Los Accionistas de PAC también podrán solicitar una copia del presente folleto informativo
comunicándose al número telefónico +52 (55) 1105-0800 o enviando un correo electrónico la dirección de correo electrónico
acquisitioncompany@promecap.com.mx. La versión electrónica del presente folleto informativo podrá ser consultada en la página de internet de la BMV
en la siguiente dirección: www.bmv.com.mx.
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ESTIMACIONES FUTURAS
Este documento contiene estimaciones y análisis subjetivos, así como aseveraciones. Cierta
información contenida en el presente deriva de fuentes preparadas por terceros. Si bien se considera
que dicha información es confiable para efectos del presente, ni PAC ni sus respectivos consejeros,
funcionarios, empleados, miembros, socios, accionistas, agentes o asesores se pronuncian sobre, ni
garantizan o asumen obligación expresa o implícita alguna con respecto a la suficiencia, precisión o
fiabilidad de dicha información, ni de las aseveraciones, estimaciones y proyecciones contenidas en
el mismo; por otro lado, nada de lo contenido en este folleto informativo deberá ser considerado
como una expectativa, promesa o pronunciamiento respecto de un desempeño pasado, presente o
futuro. Ni PAC, ni sus respectivos consejeros, funcionarios, empleados, miembros, socios, accionistas,
agentes o asesores se pronuncian sobre o garantizan la precisión de dicha información. Este
documento contiene, y en las pláticas relacionadas con las mismas se podrán mencionar,
“estimaciones futuras”. Las estimaciones futuras pueden consistir en información relacionada con
resultados de operación potenciales o proyectados, así como una descripción de los planes y
estrategias de negocio de PAC. Dichas estimaciones futuras se identifican por el uso de palabras tales
como “puede”, “podría”, “podrá”, “debe”, “debería”, “deberá”, “espera”, “planea”, “anticipa”,
“cree”, “estima”, “proyecta”, “predice”, “pretende”, “futuro”, “potencial”, “sugerido”, “objetivo”,
“pronóstico”, “continuo”, y otras expresiones similares. Las estimaciones a futuro no son hechos
históricos, y se basan en las expectativas, creencias, estimaciones, proyecciones actuales, así como en
varias suposiciones de PAC y el Equipo de Administración de PAC, mismos que inherentemente por
su naturaleza son inciertos y están fuera de su control. Dichas expectativas, creencias, estimaciones y
proyecciones se expresan sobre una base de buena fe y sobre la base de que PAC y el Equipo de
Administración de PAC considera que existe un sustento razonable para los mismos. Sin embargo,
ni PAC ni el Equipo de Administración de PAC pueden asegurar que sus expectativas, creencias,
estimaciones y proyecciones se realizarán, por lo que los resultados reales podrían diferir
materialmente de lo que se expresa o se indica a manera de estimaciones futuras. Las declaraciones
a futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían provocar que el desempeño o resultado
reales difieran materialmente de aquellos que se expresan a manera de estimaciones futuras. Las
estimaciones futuras se limitan a la fecha en las que se pronuncian. Ni PAC, ni sus respectivos
consejeros, funcionarios, empleados, miembros, socios, accionistas, agentes o asesores asumen
obligación alguna de actualizar estimaciones futuras para reflejar resultados reales, acontecimientos
o circunstancias subsecuentes u otros cambios que afecten la información expresada en estimaciones
futuras, salvo que y en la medida en que dicha actualización sea requerida en términos de la Ley
Aplicable. Cierta información de este folleto informativo se basa en pronósticos del Equipo de
Administración de PAC y refleja las condiciones de mercado prevalecientes, así como la visión de las
mismas del Equipo de Administración de PAC a la fecha, todo lo cual se encuentra sujeto a cambios.
Las estimaciones futuras en este folleto informativo podrán incluir, por ejemplo, declaraciones
hipotéticas sobre la capacidad de PAC para completar su Combinación Inicial de Negocios y la
Operación, los beneficios de dicha Combinación Inicial de Negocios y la Operación, el desempeño
financiero de PAC, VIISA o Nuevo Acosta Verde, respectivamente, con posterioridad a la
Combinación Inicial de Negocios y la Operación, cambios en los resultados operativos de PAC, VIISA
o Nuevo Acosta Verde, y planes de expansión y oportunidades. Algunos de los factores que pudieran
originar resultados diferentes a los esperados incluyen: (i) que ocurra cualquier evento, cambio o
circunstancia que pudiera atrasar la Combinación Inicial de Negocios o la Operación de Fusión; (ii)
el resultado de cualquier procedimiento legal que pudiera iniciarse en contra de PAC o VIISA una
vez anunciada la Combinación Inicial de Negocios y las operaciones conexas, incluyendo la obtención
de compromisos de capital o la consumación de la Operación de Fusión; (iii) la incapacidad de PAC
de completar la Combinación Inicial de Negocios o la Operación de Fusión como resultado del voto
en sentido negativo por parte de los Accionistas de PAC; (iv) la habilidad de PAC o el Equipo de
Administración de PAC para determinar y comprender de manera anticipada todos los beneficios y
riesgos inherentes de la Combinación Inicial de Negocios y la Operación; (v) costos relacionados con
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la Combinación Inicial de Negocios y la Operación de Fusión; (vi) cambios en las Leyes Aplicables;
(vii) la posibilidad de que PAC o VIISA se vean afectadas de forma adversa por factores económicos,
políticos, comerciales y/o en materia de competencia o seguridad; y (viii) otros riesgos e
incertidumbres adicionales.
Ningún pronunciamiento respecto a tendencias o actividades pasadas deberá considerarse
como una declaración de que dichas tendencias o actividades continuarán aconteciendo en el futuro.
En consecuencia, no se debe confiar en dichas tendencias o declaraciones a futuro. Ni PAC ni sus
respectivas Afiliadas, accionistas, consejeros, directivos, funcionarios, empleados, asesores o
representantes, serán responsables (por negligencia o por cualquier otro motivo) en caso de pérdida
o daños que se presenten con motivo del uso de este documento o su contenido, o que de cualquier
otra manera se relacione con el mismo. Cualquier receptor de este documento, al momento de su
recepción, reconoce que el contenido de folleto informativo es meramente informativo y que no
abarca ni pretende abarcar todo lo necesario para evaluar una inversión, y que no se basará
únicamente en dicha información para adquirir o vender valores, llevar a cabo una inversión, tomar
una decisión de inversión o recomendar una inversión a un tercero, por lo que dichas personas
renuncian a cualquier derecho al que pudieran ser titulares que derive de o se relacione con la
información contenida en este documento. Este folleto no está dirigido a, o está destinado a
distribuirse o usarse por, cualquier persona o entidad que sea ciudadano o residente en cualquier
localidad, estado, país u otra jurisdicción donde dicha distribución o uso sean contrarios a la Ley
Aplicable o donde se requiera de algún registro o autorización. Ni la CNBV, ni cualquier otra
Autoridad Gubernamental han aprobado o desaprobado la información contenida en este folleto, así
como su veracidad y suficiencia.
El presente folleto informativo se pondrá a disposición de los Accionistas de PAC de
conformidad con los estatutos sociales de PAC y la Ley Aplicable. Se recomienda a los Accionistas
de PAC y a cualesquier personas interesadas leer el presente folleto informativo que contiene
información relevante respecto de la Combinación Inicial de Negocios y la Operación en su conjunto,
incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa, la sección “FACTORES DE RIESGO”, incluida
en el presente folleto informativo.
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PRESENTACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN
En el presente folleto informativo, los términos “Promecap Acquisition Company”, “la
Emisora”, “la Compañía”, “la Sociedad” o “PAC” se refieren a Promecap Acquisition Company,
S.A.B. de C.V., una sociedad anónima bursátil de capital variable constituida de conformidad con la
Ley Aplicable de México. “Promecap” se refiere a Promecap, S.A. de C.V., una sociedad constituida
de conformidad con la Ley Aplicable en México, incluyendo a sus Afiliadas y a FCP; “Promecap
Acquisition Sponsor” o el “Promotor” se refiere a Promecap Acquisition Sponsor, S.A. de C.V., una
sociedad constituida de conformidad con Ley Aplicable en México.
“Acosta Verde”, “Empresa Objetivo” o “VIISA” se refieren a Valores Integrales
Inmobiliarios, S.A. de C.V., una sociedad anónima de capital variable constituida de conformidad
con la Ley Aplicable en México.
“Nuevo Acosta Verde” se refiere a VIISA como entidad fusionante que subsiste como
resultado de la Operación de Fusión y que cambiará su denominación social a Acosta Verde, S.A.B.
de C.V., adoptando para tales efectos la modalidad de sociedad anónima bursátil de capital variable
una vez que las Acciones de Nuevo Acosta Verde se encuentren inscritas en el RNV y listadas en la
BVM también como resultado de la Operación de Fusión, en términos del Convenio de Fusión y el
Contrato de Inversión.
Asimismo, el término “México” se refiere a los Estados Unidos Mexicanos, el término
“Estados Unidos” se refiere a los Estados Unidos de América, la expresión “Gobierno Mexicano” se
refiere al gobierno federal de México y la expresión “Gobierno de Estados Unidos” se refiere al
gobierno federal de los Estados Unidos.

Información de Divisas
Para efectos del presente folleto informativo, los términos “peso”, “pesos”, “Ps.” “MXN”,
significan, indistintamente, pesos, moneda de curso legal en México, y los términos “dólar”,
“dólares”, “dólar estadounidense”, “EU$”, “USD” o “US$” significan indistintamente dólares,
moneda de curso legal en los Estados Unidos.

Información Financiera
El presente folleto informativo incluye los estados financieros condensados proforma no
auditados con revisión sobre la compilación de la información proforma de PAC al y por el año
terminado el 31 de diciembre de 2018 y al y por el periodo de nueve meses terminado el 30 de
septiembre de 2019 (los “Estados Financieros Proforma”).
Los Estados Financieros Proforma presentan la información financiera de PAC como si las
operaciones reflejadas en dichos estados financieros hubieran tenido lugar el 31 de diciembre de 2018
y el 30 de septiembre de 2019, con respecto de los estados financieros condensados de posición
financiera proforma a esas fechas, respectivamente; y el 1 de enero de 2018 y 2019 con respecto a los
estados condensados de resultados y otros resultados integrales proforma por el año terminado el 31
de diciembre de 2018 y por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2019,
respectivamente.
El presente folleto informativo incluye los estados financieros consolidados auditados de
VIISA al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y por los dos años terminados en esas fechas (los “Estados

4

Financieros de VIISA”), preparados de acuerdo con las NIIF. Asimismo, se incluyen los estados
financieros consolidados condensados al 30 de septiembre de 2019 y por el periodo de nueve meses
terminado el 30 de septiembre de 2019, preparados de acuerdo con las Norma Internacional de
Contabilidad 34 de las NIIF.
Se recomienda a los Accionistas de PAC consultar a sus asesores profesionales para entender:
(i) las diferencias entre NIIF y otras normas de información financiera, y cómo esas diferencias
podrían afectar la información financiera incluida en este folleto informativo y (ii) el impacto que
puedan tener modificaciones o adiciones futuras a las NIIF en los resultados de operaciones o en la
condición financiera de PAC.
Asimismo, respecto de la información financiera histórica de PAC, los Accionistas de PAC
podrán consultar los estados financieros auditados por el período terminado el 31 de diciembre de
2018 incluidos en el reporte anual presentado ante la CNBV y BMV el 30 de abril de 2019, así como
la información financiera no auditada correspondiente al tercer trimestre de 2019, presentada el 25
de octubre de 2019, en ambos casos disponibles para consulta en las siguientes direcciones:
https://www.gob.mx/cnbv y https://www.bmv.com.mx. (de manera conjunta, los “Estados
Financieros de PAC”).

Redondeo
Ciertos montos y porcentajes incluidos en el presente folleto informativo han sido sujetos a
ajustes de redondeo y, en consecuencia, ciertos totales presentados en el presente folleto informativo
pueden no corresponder a la suma aritmética de los montos o porcentajes que los preceden.

Estimaciones de Mercado
Ciertos datos demográficos, de mercado y competitivos, incluyendo las proyecciones de
mercado utilizadas en este folleto informativo, fueron obtenidos por PAC de estudios internos,
estudios de mercado, información pública y publicaciones de la industria.
PAC ha hecho estas declaraciones basándonos en información de fuentes de terceros que se
consideran confiables, incluyendo entre otras:


ANTAD;



Asociación de Internet.mx;



Banco de México;



Bank of America Merril Lynch;



Bloomberg;



BTG Pactual;



Capital IQ;



CBRE;



CONAPO;
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CREA;



Deloitte;



Euromonitor Internacional;



Global Finance Index Database;



ICSC;



INEGI;



JP Morgan;



MAC Arquitectos Consultores;



TINSA;



US Commerce Department;



VIISA; y



World Bank.

En términos generales, las publicaciones de la industria inmobiliaria y del gobierno señalan
que la información presentada en las mismas se ha obtenido de fuentes consideradas como confiables,
pero no aseguran la precisión y exhaustividad de dicha información. Aunque PAC no tiene ninguna
razón para creer que dicha información o reportes son inexactos, total o parcialmente, en cualquier
aspecto material, dicha información no ha sido verificada de forma independiente y, por lo tanto, no
puede garantizar su precisión y exhaustividad.
Algunos datos también se basan en estimaciones de PAC que derivan de su revisión de
estudios y análisis internos, así como de fuentes independientes o información proporcionada por la
administración de VIISA y asesores externos de PAC que realizaron estudios de auditoría. Aunque
PAC considera que estas fuentes son confiables, no ha verificado de forma independiente la
información y no puede garantizar su precisión y exhaustividad. Asimismo, estas fuentes pueden
definir de manera distinta y con terminologías distintas a la manera en que PAC los presenta en este
folleto informativo. Aunque PAC considera que estas estimaciones fueron razonablemente
calculadas, los Accionistas de PAC no deben confiarse de dichas estimaciones por su naturaleza
imprecisa inherente.
El contenido de este folleto informativo no debe interpretarse como un pronóstico de
mercado.

Otra Información
El presente folleto informativo podrá contener conversiones de ciertas cantidades
denominadas en Dólares a Pesos tomando en cuenta tipos de cambio específicos y son presentadas
únicamente para la conveniencia de los Accionistas de PAC. Estas conversiones no deben
interpretarse como evidencia, implicación o declaración de que las cantidades que se presentan
denominadas en Dólares tiene una equivalencia real con las cantidades que se presentan
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denominadas en Pesos, ni que pueden ser convertidas a Pesos al tipo de cambio indicado a partir de
las fechas aquí mencionadas ni a cualquier otro tipo de cambio.

Descripción de Contratos
El presente folleto informativo incluye un resumen de las disposiciones más relevantes de
diversos contratos y otros documentos relacionados a la Operación. Dichas descripciones no
pretenden ser completas o exhaustivas. Adicionalmente, los Accionistas Serie A deberán considerar
que los términos de cualquier contrato o instrumento legal descrito en el presente folleto informativo
pueden estar sujetos a diversas interpretaciones o incluso estar redactados en idioma distinto al del
resumen contenido en el presente.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Los términos que se utilizan en este folleto informativo con mayúscula inicial y que se relacionan a
continuación, tendrán los siguientes significados, que serán igualmente aplicables a las formas
singular o plural de dichos términos:
“ABR” significa la superficie o área bruta rentable (gross leasable area o GLA por sus siglas en inglés)
que corresponde a la superficie de un inmueble que es susceptible de ser otorgada en arrendamiento.
“Acciones de Nuevo Acosta Verde” significa las acciones representativas de la parte variable del
capital social de Nuevo Acosta Verde.
“Acciones de PAC” significa la referencia conjunta a las Acciones Serie A de PAC, las Acciones Serie
B de PAC y las Acciones Serie C de PAC, que comprenden la totalidad de las acciones representativas
del capital social de PAC.
“Acciones del Promotor” significa las Acciones Serie B de PAC mantenidas por Promecap
Acquisition Sponsor, y las Acciones Serie A de PAC que se emitan como resultado de la conversión
de dichas Acciones Serie B de PAC en términos del título accionario respectivo.
“Acciones Serie A de PAC” significa las acciones ordinarias, Serie “A”, sin expresión de valor
nominal, representativas de la parte variable del capital social de la Emisora, inscritas en el RNV y
listadas en la BMV.
“Acciones Serie B de PAC” significa las acciones ordinarias, Serie “B”, sin expresión de valor
nominal, representativas de la parte variable del capital social de la Emisora, inscritas en el RNV y
listadas en la BMV, que, para efectos de claridad, no fueron objeto de la Oferta Global, las cuales son
forzosamente convertibles en Acciones Serie A de PAC en los supuestos que se describen más
adelante en el presente folleto informativo.
“Acciones Serie C de PAC” significa las acciones ordinarias, Serie “C”, sin expresión de valor
nominal, representativas de la parte fija sin derecho a retiro del capital social de la Emisora, inscritas
en el RNV y listadas en la BMV, que, para efectos de claridad, no fueron objeto de la Oferta Global.
“Accionistas de PAC” significa cualquier persona que sea titular de Acciones de PAC.
“Accionistas Serie A de PAC” significa cualquier persona que sea titular de Acciones Serie A.
“Accionistas Serie B de PAC” significa cualquier persona que sea titular de Acciones Serie B de PAC.
“Accionistas Serie C de PAC” significa Promecap Acquisition Sponsor y FCP, o cualquier otra
persona que en cualquier momento sea titular de Acciones Serie C de PAC conforme a los estatutos
sociales de PAC.
“Acta de Emisión de PAC” significa el acta de emisión de fecha 22 de marzo de 2018, protocolizada
mediante escritura pública número 84,827, ante la fe de Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia,
notario público número 29 de la Ciudad de México, en virtud de la cual los Títulos Opcionales de
PAC han sido emitidos.
“Afiliada” significa (i) con respecto a personas que no son personas físicas, todas las Personas que
directa o indirectamente a través de uno o más intermediarios, controlen, sean controlados o se
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encuentren bajo el control común de la primera Persona (conforme a la definición de “control”
contenida en la LMV), y (ii) con respecto a personas físicas, significa cualquier cónyuge pasado,
presente o futuro y cualesquier parientes consanguíneos ascendientes, descendientes, colaterales
hasta el segundo grado, directos o indirectos, incluyendo padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos,
así como cualquier fideicomiso o convenio equivalente celebrado con el propósito de beneficiar a
cualquiera de dichas personas físicas.
“ANTAD” significa la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C.
“Arrendamientos” significa, conjuntamente, los contratos de arrendamiento celebrados sobre los
Locales Comerciales.
“Asamblea de Tenedores” significa la asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales de PAC.
“Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC” significa la asamblea
general ordinaria y extraordinaria de Accionistas de PAC convocada para efectos de aprobar la
Operación. En dicha Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC se
discutirán y en su caso, aprobarán (i) como asuntos del orden del día correspondientes a una
asamblea general ordinaria de conformidad con los estatutos sociales de PAC, la Primera Etapa y
demás asuntos conexos, y (ii) como asuntos del orden del día correspondientes a una asamblea
general extraordinaria de conformidad con los estatutos sociales de PAC, la Segunda Etapa y demás
asuntos conexos.
“Autoridad Gubernamental” significa, cualquier nación, gobierno, dependencia, estado, municipio
o cualquier subdivisión política de los mismos, o cualquier otra entidad o dependencia que ejerza
funciones administrativas, ejecutivas, legislativas, judiciales, monetarias o regulatorias del gobierno
o que pertenezcan al mismo.
“Bank of America Merrill Lynch” significa Bank of America Merrill Lynch International Limited.
“Bloomberg” significa Bloomberg LP Limited Partnership.
“BMV” significa indistintamente, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
“BTG” significa Banco BTG Pactual S.A.
“Capital IQ” significa S&P Capital IQ.
“CBRE” significa CBRE Group, Inc.
“CEO” significa el director general de VIISA o de Nuevo Acosta Verde.
“Cinépolis” significa Cinépolis de México, S.A. de C.V.
“Circular Única de Emisoras” significa las “Disposiciones de carácter general aplicables a las
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores” emitidas por la CNBV,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, según las mismas han sido y
sean modificadas.
“CNBV” significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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“COFECE” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la sección “Condiciones para la
consumación de la Combinación Inicial de Negocios” en la portada del presente folleto informativo.
“Combinación Inicial de Negocios” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la
sección “Resumen de la Operación” en la portada del presente folleto informativo.
“Comisiones Diferidas” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la sección
“Características de los valores antes y después de la aprobación de la Combinación Inicial de Negocios” en la
portada del presente folleto informativo.
“CONAPO” significa el Consejo Nacional de Población.
“Condición de Recursos Mínimos Disponibles” es la condición de cierre prevista en el Contrato de
Inversión en virtud de la cual los Recursos Disponibles para la Combinación Inicial de Negocios
deberán ser iguales o superiores al Monto Mínimo de la Combinación Inicial de Negocios.
“Condición para el Vencimiento Anticipado” significa, para los Títulos Opcionales de PAC, la
condición que se cumplirá si, una vez iniciado el Periodo de Ejercicio, el Precio de Cierre en Dólares
de las Acciones Serie A de PAC en cualesquiera 20 de los últimos 30 Días de Operación, contados a
partir de (e incluyendo) el tercer Día Hábil anterior a que tenga lugar la Fecha de Aviso de
Vencimiento Anticipado, es igual o superior a US$18.00 por Acción Serie A de PAC.
“Contrato de Colocación” significa el contrato de colocación celebrado entre la Emisora y los
Intermediarios Líderes en México en relación con la Oferta en México de PAC.
“Contrato de Compraventa de Acciones” significa el contrato a ser celebrado entre FAV y Equity
International con PAC con el objeto de establecer los términos y condiciones para la consumación de
la Operación Secundaria. Para más información, ver la sección “CONTRATOS Y OTROS
DOCUMENTOS RELEVANTES DE LA OPERACIÓN” del presente folleto informativo.
“Contrato de Compraventa de Valores” significa el contrato de compraventa de valores (purchase
agreement) celebrado entre la Emisora y los Intermediarios Internacionales en relación con la Oferta
Internacional de PAC.
“Contrato de Inversión” significa el contrato de inversión (investment agreement) a ser celebrado
entre PAC, el Promotor, Equity International, FAV y VIISA con el objeto de establecer los términos
y condiciones en que se llevará a cabo la Operación.
“Contrato de Suscripción” significa el contrato de suscripción y pago de Acciones Serie A a ser
celebrado con PAC para efectos de obtener compromisos de capital para financiar en todo o en parte
el Monto de la Operación.
“Contratos de la Operación” significa la referencia conjunta al Contrato de Inversión, el Convenio
de Fusión, el Contrato de Compraventa de Acciones, el Fideicomiso de Voto y el Convenio entre
Fideicomisarios.
“Control” significa, en términos del Artículo 2, fracción III de la LMV, la capacidad de una persona
o grupo de personas, de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes:
a)

Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de
socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros,
administradores o sus equivalentes, de una persona moral.
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b)

Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto
respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral.

c)

Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de
una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier
otra forma.

“Convenio de Fusión” significa el contrato a ser celebrado entre VIISA y PAC con el objeto de
establecer los términos en que será llevada a cabo la fusión relativa a la Operación de Fusión. Para
más información, ver la sección “CONTRATOS Y OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES DE LA
OPERACIÓN” del presente folleto informativo.
“Convenio de Socios Estratégicos de PAC” significa el convenio celebrado entre la Emisora y
Promecap Acquisition Sponsor el 21 de marzo de 2018, en relación con la oferta privada de los Títulos
Opcionales del Promotor y para efectos de lo previsto en el artículo 367, fracción IV de la LMV.
“Convenio entre Accionistas de PAC” significa el convenio celebrado entre Promecap Acquisition
Sponsor, Promecap, S.A. de C.V. y FCP el 21 de marzo de 2018, en virtud del cual acuerdan, entre
otros temas, a votar en favor de la Combinación Inicial de Negocios.
“Convenio entre Fideicomisarios” significa el convenio a ser celebrado por, entre otros, FAV, Equity
International, el Promotor, Promecap, Jaime Chico Pardo y Santiago Chico Servitje, con el objeto de
establecer la manera en la que se ejercerán los derechos corporativos y económicos relativos a las
acciones que sean aportadas al Fideicomiso de Voto.
“CREA” significa CREA Soluciones en Bienes Raíces, S.C.
“CUCA” significa cuenta de capital de aportación.
“Cuenta de Custodia” significa la cuenta bancaria domiciliada en Estados Unidos y en la cual tanto
los recursos provenientes de la Oferta Global de PAC, una vez convertidos a Dólares (que incluirán,
para efectos de claridad, el Aumento de Capital y las Aportaciones para Futuros Aumentos de
Capital), así como una parte de los recursos obtenidos de la suscripción y pago de los Títulos
Opcionales del Promotor, fueron depositados, y respecto de la cual JP Morgan actúa como agente
custodio.
“Día de Operación” significa en el contexto del Acta de Emisión de PAC, cada Día Hábil en que las
Acciones Serie A de PAC hubieren sido operadas o sean susceptibles de ser operadas en la BMV.
“Día Hábil” significa cualquier día del año que no sea sábado o domingo, o en el cual las instituciones
bancarias de México no estén obligadas a cerrar por ley, reglamento u orden ejecutiva, de acuerdo
con el calendario que al efecto publica la CNBV de tiempo en tiempo.
“Documentos Corporativos de la Sociedad” tiene el significado que a dicho término se le atribuye
en la portada del presente folleto informativo
“Dólares” o “US$” significa dólares americanos, moneda del curso legal en Estados Unidos de
América.
“EBITDA” significa ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones
(earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization).
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“EMISNET” significa el Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información autorizado por la
CNBV a la Bolsa.
“Equipo de Administración de PAC” significa el equipo de administración de la Compañía
conformado por (i) el Vicepresidente Ejecutivo y Director General, el señor Federico Chávez Peón
Mijares, (ii) el Director General Adjunto, el señor Alfredo Alberto Capote Garza, (iii) el Director de
Finanzas, el señor Ernesto Guzmán Vázquez, y (iv) el Director Jurídico, el señor Nelson Enrique
Cassis Simón.
“Equity International” o “EI” significa, Equity International Management LLC, como agente de EI
AV Fund, LP, un limited partnership incorporado conforme a las leyes del estado de Delaware, Estados
Unidos.
“Equivalente en Pesos del Precio de Ejercicio” significa en el contexto de los Títulos Opcionales de
PAC, para cualquier Fecha de Ejercicio, el equivalente en Pesos del Precio de Ejercicio, el cual será
determinado aplicando el tipo de cambio fix publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de
la Federación el Día Hábil anterior a dicha Fecha de Ejercicio, en el entendido, que si en dicha fecha
no se publicara el tipo de cambio fix , se tomará en cuenta el tipo de cambio fix publicado en por el
Banco de México en su portal de internet el Día Hábil inmediato anterior.
“Estados Financieros de PAC” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección
“PRESENTACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN – Información Financiera” del presente folleto.
“Estados Financieros de VIISA” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección
“PRESENTACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN – Información Financiera” del presente folleto.
“Estados Financieros Proforma” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección
“PRESENTACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN – Información Financiera” del presente folleto.
“Estados Unidos” o “E.U.A.” significan, los Estados Unidos de América.
“FAV” significan de manera conjunta, los señores Jesús Acosta Verde, Jesús Adrián Acosta
Castellanos, Diego Acosta Castellanos y José María Garza Treviño.
“FCP” significa Fernando Chico Pardo.
“FCPA” significa el Código de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act).
“Fecha de Cierre de la Combinación Inicial de Negocios” significa, en el contexto de los Títulos
Opcionales de PAC, la fecha, en su caso, en la que (i) se consuma la Combinación Inicial de Negocios
que haya sido aprobada por la asamblea general ordinaria de accionistas de PAC, la cual puede
coincidir con la fecha en que se suscriban los convenios, actos o acuerdos que documenten dicha
Combinación Inicial de Negocios, o (ii) en caso que en dichos convenios, actos o acuerdos se hubiesen
incluido condiciones suspensivas o algún término similar, la fecha en que dichas condiciones hayan
sido satisfechas o dispensadas, o las partes convengan que surta efectos dicha Combinación Inicial
de Negocios una vez cumplidas tales condiciones, según la misma sea anunciada por la Emisora a
través de EMISNET.
“Fecha de Ejercicio” significa el Día Hábil en el cual cualquier Tenedor de Títulos Opcionales de
PAC ejerza los derechos derivados de los Títulos Opcionales de PAC de los que sea titular para
adquirir las Acciones Serie A de PAC en los términos que más adelante se señalan; en el entendido,
que dicho Día Hábil deberá tener lugar dentro del Periodo de Ejercicio.
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“Fecha de Liquidación de la Oferta de PAC” significa el 22 de marzo de 2018, fecha en que se llevó
a cabo la liquidación de las Acciones Serie A de PAC como resultado de la Oferta de PAC.
“Fecha de Terminación” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la sección
“CONTRATOS Y OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES DE LA OPERACIÓN” del presente folleto
informativo.
“Fecha de Registro de la Fusión” significa la fecha que será anunciada en su momento por la
Sociedad, a través de EMISNET, y a partir de la cual los accionistas de la Sociedad que se encuentren
registrados a dicha fecha recibirán el intercambio de acciones que les corresponda como resultado de
la Operación de Fusión.
“Fecha de Vencimiento Anticipado” significa el Día Hábil posterior a que haya iniciado el Periodo
de Ejercicio que en su caso la Emisora señale , siempre y cuando la Condición para el Vencimiento
Anticipado se tenga por cumplida, como la fecha de vencimiento anticipado de todos, y no menos de
la totalidad, de los Títulos Opcionales Serie A de PAC; en el entendido que la fecha de vencimiento
anticipado deberá tener lugar, al menos, 30 (treinta) días calendario después del Día Hábil en que se
publique el aviso de vencimiento anticipado.
“Fecha Límite de Recaudación de Fondos” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en
la sección “CONTRATOS Y OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES DE LA OPERACIÓN” del
presente folleto informativo.
“Fecha Límite de Suscripción” significa la fecha que sea dos Días Hábiles antes de la fecha de
consumación de la Combinación Inicial de Negocios.
“Fideicomisarios” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la sección “CONTRATOS
Y OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES DE LA OPERACIÓN” del presente folleto informativo.
“Fideicomiso de Voto” significa el contrato de fideicomiso a ser celebrado entre FAV, Equity
International, el Promotor, Jaime Chico Pardo y Santiago Chico Servitje, en su carácter de
fideicomitentes, con una institución fiduciaria en México, con el fin de establecer el ejercicio de voto
de las acciones de los fideicomitentes en Nuevo Acosta Verde.
“Fondos Disponibles” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la sección
“CONTRATOS Y OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES DE LA OPERACIÓN” del presente folleto
informativo.
“Gastos de la Operación de PAC” significa la referencia conjunta a todos los gastos relativos a la
Operación en los que incurrirá PAC, incluyendo sin limitación, gastos de asesores legales o de otro
tipo, auditores, así como las Comisiones Diferidas.
“Gastos Permitidos y Pagaderos con Rendimientos” significa los gastos permitidos pagaderos con
rendimientos generados por los Recursos en Custodia y que han sido y podrán ser utilizados para
cubrir (i) obligaciones causadas a partir del cierre de la Oferta de PAC en relación con el impuesto
sobre la renta, (ii) capital de trabajo que no exceda de un monto máximo anual de US$375,000.00 por
un máximo de 24 meses, y (iii) hasta US$100,000.00 en gastos de liquidación en caso de que PAC no
complete la Combinación Inicial de Negocios dentro de los 24 meses siguientes al cierre de la Oferta
de PAC.
“Gobierno Federal” significa el gobierno nacional de los Estados Unidos Mexicanos.
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“Grupo de Fideicomisarios” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la sección
“CONTRATOS Y OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES DE LA OPERACIÓN” del presente folleto
informativo.
“Grupo Promecap” significa el grupo conformado por Promecap, el Promotor, Jaime Chico Pardo,
Santiago Chico Servitje, los consejeros independientes de PAC y los funcionarios de Promecap que
en su caso sean propietarios de Acciones Serie A y/o Acciones Serie B de PAC.
“ICSC” significa, por sus siglas en inglés, el Consejo Internacional de Centros Comerciales
(International Council of Shopping Centers), una asociación de comercio de la industria de centros
comerciales.
“IASB” significa la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting
Standards Board o IASB, por sus siglas en inglés)
“Indeval” significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
“INEGI” significa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
“Ingresos por Arrendamiento” significa los ingresos obtenidos por el otorgamiento del uso o goce
temporal de los bienes inmuebles propiedad directa o indirecta de VIISA (o cualquier parte de los
mismos), incluyendo sin limitación, respecto de los Locales Comerciales, y según los mismos deriven
de los contratos de arrendamiento.
“INPC” significa el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
“Intermediarios Colocadores Líderes en México” significa la referencia conjunta a 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.
“Intermediarios Colocadores” significa la referencia conjunta a los Intermediarios Internacionales y
los Intermediarios Colocadores Líderes en México.
“Intermediarios Internacionales” significa, Merril Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y J.P.
Morgan Securities LLC.
“IPAB” significa el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
“IVA” significa el Impuesto al Valor Agregado establecido conforme a las leyes de México.
“JP Morgan” significa JPMorgan Chase Bank N.A.
“Ley Aplicable” significa, respecto de cualquier circunstancia descrita en el presente, cualesquiera
leyes, reglas, reglamentos, códigos, y demás disposiciones de carácter general aplicables en México a
dicha circunstancia, así como las órdenes, decretos, sentencias, mandatos judiciales, avisos o
convenios válidos y vigentes emitidos, promulgados o celebrados por cualquier Autoridad
Gubernamental que sean aplicables a dicha circunstancia.
“Ley de Valores de Estados Unidos” significa la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos (U.S.
Securities Act of 1933).
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“Leyes Ambientales” significa la referencia conjunta a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y su Reglamento, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos y su Reglamento, Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, el Reglamento para la
Protección del Ambiente contra la Contaminación Originada por la Emisión de Ruido, Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General de Vida Silvestre, Ley General de Cambio Climático,
numerosas Normas Oficiales Mexicanas y otras leyes y reglamentos federales, estatales y municipales
en material ambiental y los acuerdos en materia ambiental en donde los proyectos y/o instalaciones
se ubican o podrían desarrollarse.
“LMV” significa la Ley del Mercado de Valores, según sea reformada o suplementada de tiempo en
tiempo.
“Locales Comerciales” significa los locales que se ofrecen para arrendamiento en cada una de las
Plazas Sendero.
“MAC Arquitectos” significa MAC Arquitectos Consultores, S.A. de C.V.
“México” significa los Estados Unidos Mexicanos.
“Monto de la Operación” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la sección
“Resumen de la Operación” en la portada del presente folleto informativo.
“Monto Mínimo de la Combinación Inicial de Negocios” es el equivalente a US$300,000,000.00.
“NIC” significa las Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards o IAS,
por sus siglas en inglés) emitidas por el IASB.
“NIIF” significa las Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial
Reporting Standards o IFRS, por sus siglas en inglés) emitidas por el IASB.
“NOI” significa utilidad neta operativa (net operating income o NOI por sus siglas en inglés), que para
efecto del presente folleto informativo es una medida financiera no reconocida por las NIIF,
preparada con base en flujo de efectivo, y que no debería ser considerada como una métrica alterna
a la utilidad o pérdida neta, la utilidad o pérdida operativa, o cualquier otra medida de desempeño
financiero que provenga de la información financiera presentada de acuerdo con las NIIF, y que se
incluye a efecto proporcionar una métrica útil que permita a los usuarios de la información financiera,
incluyendo analistas, inversionistas, instituciones financieras, entre otros, evaluar el desempeño de
Acosta Verde, particularmente al facilitar comparar sus resultados operativos durante diferentes
períodos con el de otras compañías en su industria.
“Nuevo Acosta Verde” significa VIISA como entidad fusionante que, en su caso, subsiste como
resultado de la Operación de Fusión y que cambiará su denominación social a Acosta Verde, S.A.B.
de C.V., adoptando para tales efectos la modalidad de sociedad anónima bursátil de capital variable
una vez que las Acciones de Nuevo Acosta Verde se encuentren inscritas en el RNV y listadas en la
BVM también como resultado de la Operación de Fusión.
“Oferta de PAC” u “Oferta Global de PAC” significa indistintamente, la referencia conjunta a la
Oferta en México de PAC y la Oferta Internacional de PAC consumada el 22 de maro de 2018. La
descripción de dicha oferta y de los valores relacionados con la misma puede consultarse en el
prospecto definitivo relativo a dicha oferta disponible en www.bmv.com.mx
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“Oferta en México de PAC” significa la oferta pública primaria de suscripción y pago de Unidades
en México descrita realizada por PAC y descrita en el prospecto definitivo de la Oferta Inicial de PAC
disponible en www.bmx.com.mx.
“Oferta Inicial de PAC” significa en el contexto del Acta de Emisión de PAC, la oferta pública inicial
en México de las Acciones Serie A de PAC y los Títulos Opcionales Serie A de PAC, según la misma
haya sido autorizada por la CNBV, y la oferta internacional simultánea de Acciones Serie A de PAC
y de Títulos Opcionales Serie A de PAC en los Estados Unidos de América y en otros mercados del
extranjero consumada por PAC el 22 de marzo de 2018.
“Oferta Internacional de PAC” significa la oferta de Unidades en los Estados Unidos conforme a la
Regla 144A (Rule 144A) de la Ley de Valores de Estados Unidos, y en otros mercados de valores fuera
de México y los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S (Regulation S) de dicha Ley de
Valores de Estados Unidos y conforme a la Ley Aplicable en cada uno de los países en los que se haya
realizado dicha oferta consumada por PAC el 22 de marzo de 2018.
“Operación de Fusión” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la sección “Resumen
de la Operación” en la portada del presente folleto informativo.
“Operación Primaria” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la sección “Resumen
de la Operación” en la portada del presente folleto informativo.
“Operación Secundaria” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la sección
“Resumen de la Operación” en la portada del presente folleto informativo.
“Operación” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la sección “Resumen de la
Operación” en la portada del presente folleto informativo.
“Periodo de Ejercicio” significa en el contexto del Acta de Emisión de PAC, el periodo (i) que
comienza en la fecha que ocurra más tarde entre: (a) el 30° día natural siguiente a la Fecha de Cierre
de la Combinación Inicial de Negocios, y (b) el día en que se cumplan 12 meses contados a partir de
la Fecha de Liquidación de la Oferta de PAC, y (ii) que termina a las 12:00 horas (hora de la Ciudad
de México) de la fecha que ocurra primero entre: (a) la Fecha de Vencimiento Anticipado y (b) el
quinto aniversario de la Fecha de Cierre de la Combinación Inicial de Negocios; en el entendido que
si cualquiera de dichos días o fechas ocurren en un día que no sea un Día Hábil, entonces el Periodo
de Ejercicio comenzará o terminará, según sea el caso, el Día Hábil inmediato siguiente.
“Periodo Interino” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la sección “CONTRATOS
Y OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES DE LA OPERACIÓN” del presente folleto informativo.
“Pesos”, “Ps.” o “pesos” significa indistintamente, la moneda de curso legal en México.
“PIB” significa el Producto Interno Bruto.
“Plaza Sendero Apodaca” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección
“INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN-Descripción del Negocio de la Empresa
Objetivo” del presente folleto informativo.
“Plaza Sendero Chihuahua” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección
“INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN-Descripción del Negocio de la Empresa
Objetivo” del presente folleto informativo.
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“Plaza Sendero Culiacán” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección
“INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN-Descripción del Negocio de la Empresa
Objetivo” del presente folleto informativo.
“Plaza Sendero Escobedo” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección
“INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN-Descripción del Negocio de la Empresa
Objetivo” del presente folleto informativo.
“Plaza Sendero Ixtapaluca” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección
“INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN-Descripción del Negocio de la Empresa
Objetivo” del presente folleto informativo.
“Plaza Sendero Juárez” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección
“INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN-Descripción del Negocio de la Empresa
Objetivo” del presente folleto informativo.
“Plaza Sendero Las Torres” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección
“INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN-Descripción del Negocio de la Empresa
Objetivo” del presente folleto informativo.
“Plaza Sendero Los Mochis” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección
“INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN-Descripción del Negocio de la Empresa
Objetivo” del presente folleto informativo.
“Plaza Sendero Mexicali” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección
“INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN-Descripción del Negocio de la Empresa
Objetivo” del presente folleto informativo.
“Plaza Sendero Obregón” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección
“INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN-Descripción del Negocio de la Empresa
Objetivo” del presente folleto informativo.
“Plaza Sendero Periférico” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección
“INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN-Descripción del Negocio de la Empresa
Objetivo” del presente folleto informativo.
“Plaza Sendero San Luis” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección
“INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN-Descripción del Negocio de la Empresa
Objetivo” del presente folleto informativo.
“Plaza Sendero San Roque” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección
“INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN-Descripción del Negocio de la Empresa
Objetivo” del presente folleto informativo.
“Plaza Sendero Santa Catarina” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección
“INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN-Descripción del Negocio de la Empresa
Objetivo” del presente folleto informativo.
“Plaza Sendero Sur” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección
“INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN-Descripción del Negocio de la Empresa
Objetivo” del presente folleto informativo.
“Plaza Sendero Tijuana” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección
“INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN-Descripción del Negocio de la Empresa
Objetivo” del presente folleto informativo.
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“Plaza Sendero Toluca” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección
“INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN-Descripción del Negocio de la Empresa
Objetivo” del presente folleto informativo.
“Plazas Sendero” significa la referencia conjunta a Plaza Sendero Apodaca, Plaza Sendero
Chihuahua, Plaza Sendero Culiacán, Plaza Sendero Escobedo Plaza Sendero Ixtapaluca, Plaza
Sendero Juárez, Plaza Sendero Las Torres, Plaza Sendero Los Mochis, Plaza Sendero Mexicali, Plaza
Sendero Obregón, Plaza Sendero Periférico, Plaza Sendero San Luis, Plaza Sendero San Roque, Plaza
Sendero Santa Catarina, Plaza Sendero Sur, Plaza Sendero Tijuana y Plaza Sendero Toluca.
“Precio de Cierre en Dólares de las Acciones Serie A” significa para cualquier Día de Operación, el
equivalente en Dólares del Precio de Cierre de las Acciones Serie A de PAC para dicho Día de
Operación, el cual será determinado con base en el tipo de cambio fix que al efecto publique el Banco
de México en su portal de internet en dicho Día de Operación.
“Precio de Cierre” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en el Reglamento Interior.
“Precio de Ejercicio” significa, respecto de los Títulos Opcionales de PAC, US$11.50 por Acción Serie
A de PAC. Para efectos exclusivamente del artículo 66 de la LMV, este precio se entenderá expresado
en moneda nacional y será el “Equivalente en Pesos del Precio de Ejercicio” según se define en el
presente folleto informativo.
“PREI” significa Prudential Real Estate Investors.
“Primera Etapa” tiene el significado que a dicho término se le asigna en la sección “Resumen de la
Operación” en la portada del presente folleto informativo.
“Promecap Acquisition Company”, “Emisora”, “Compañía”, “PAC” o “Sociedad” significa,
indistintamente, Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V., una sociedad anónima bursátil de
capital variable constituida de conformidad con las leyes de México.
“Promecap” tiene el significado que se le atribuye en la sección “PRESENTACIÓN DE CIERTA
INFORMACIÓN” del presente folleto informativo.
“Promotor” o “Promecap Acquisition Sponsor” tiene el significado que se le atribuye en la sección
“PRESENTACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN” del presente folleto informativo.
“Recursos en Custodia” significa los recursos netos de la Oferta Global de PAC, junto con ciertos
recursos obtenidos de la suscripción y pago de los Títulos Opcionales del Promotor.
“Recursos en Custodia Restantes” significa el monto que resulte de los Recursos en Custodia menos
los Reembolsos y Pagos.
“Recursos Disponibles para la Combinación Inicial de Negocios” es el monto equivalente a la suma
de los Recursos en Custodia Restantes más el monto obtenido, en su caso, de la suscripción de
Acciones Serie A de PAC adicionales.
“Reembolsos y Pagos” significa los reembolsos de capital y demás pagos que los Accionistas Serie
A de PAC tienen derecho a recibir en términos de las Resoluciones de Accionistas de PAC, en caso
de ejercer su derecho a recibir tales reembolsos de capital y pagos.
“Registro y Listado” significa, de manera conjunta, la inscripción de las acciones representativas del
capital social de VIISA en el RNV y el listado de las mismas en la BMV.
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“Reglamento Interior” significa el Reglamento Interior de la BMV, debidamente autorizado por la
CNBV el 27 de septiembre de 1999, en términos del oficio número 601-I-CGN-78755/99, incluyendo
sus modificaciones, o cualquier disposición que lo sustituya.
“Resoluciones de Accionistas de PAC” significan las resoluciones unánimes tomadas fuera de una
asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de fecha 15 de marzo de 2018, mediante
las cuales se aprobaron, entre otros asuntos, los términos de la Oferta de PAC descritos en el presente
folleto informativo de Información.
“RNV” significa el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV.
“Segunda Etapa” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la sección “Resumen de la
Operación” en la portada del presente folleto informativo.
“SPAC” tiene el significado que se le atribuye en la sección “RESUMEN DE TÉRMINOS Y
CONDICIONES” del presente folleto informativo.
“TACC” significa Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
“Tenedores de los Títulos Opcionales de PAC” significa las personas físicas o morales de
nacionalidad mexicana o extranjera, cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente, que
sean propietarias de los Títulos Opcionales Serie A de PAC y los Títulos Opcionales del Promotor.
“TINSA” significa Tasaciones Inmobiliarias de México, S.A. de C.V.
“Título Global de los Títulos Opcionales de PAC” significa el título global suscrito por la Emisora
y que ampara los Títulos Opcionales de PAC emitidos al amparo del Acta de Emisión de PAC, el cual
se mantendrá depositado en Indeval.
“Títulos Opcionales de PAC” significa la referencia conjunta a los Títulos Opcionales Serie A de
PAC y los Títulos Opcionales del Promotor.
“Títulos Opcionales del Promotor” significa los títulos opcionales de compra referidos a las
Acciones Serie A de PAC idénticos a, y fungibles con, los Títulos Opcionales Serie A de PAC, salvo
por ciertas diferencias previstas en el presente folleto informativo, que serán ofrecidos y colocados
de forma privada.
“Tres Grupos de Fideicomisarios” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la sección
“CONTRATOS Y OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES DE LA OPERACIÓN” del presente folleto
informativo.
“VIISA” significa Valores Integrales Inmobiliarios S.A. de C.V.
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RESUMEN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES
La presente sección, junto con la sección de “PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON RESPECTO A LA
OPERACIÓN” y “RESUMEN EJECUTIVO” resumen cierta información contenida en el presente folleto
informativo, pero no abarcan toda la información que deberían considerar los Accionistas de PAC. Usted deberá
leer cuidadosamente el presente folleto informativo, incluyendo sus anexos para tener una mejor comprensión
de los asuntos a ser sometidos a autorización de los Accionistas de PAC, y en su caso, aprobarlos, en la Asamblea
de Accionistas de PAC correspondiente.
1.

La Emisora es una sociedad anónima bursátil de capital variable o S.A.B. de C.V. constituida
de conformidad con la Ley Aplicable en México, enfocada al 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. La
Sociedad tiene como propósito específico la adquisición de empresas (special purpose
acquisition company, “SPAC”) y ha sido creada con la finalidad de consumar una fusión,
adquisición de activos, adquisición de acciones, participaciones o intereses, combinación,
consolidación, reorganización o alguna otra combinación de negocios similar
independientemente de su denominación, con cualquier otro negocio y con toda clase de
entidades. PAC fue constituida por Promecap con el propósito de llevar a cabo una
combinación inicial de negocios.

2.

El capital social suscrito y pagado de PAC, a la fecha del presente folleto informativo, se
encuentra representado por 37,500,050 de Acciones de PAC, siendo 30,000,000 de Acciones
Serie A de PAC, 7,500,000 de Acciones Serie B de PAC y 50 Acciones Serie C de PAC.

3.

A la fecha, se encuentran emitidos 47,000,000 de Títulos Opcionales de PAC, de los cuales (i)
30,000,000 fueron emitidos y colocados en la Oferta Global de PAC, (ii) 17,000,000 fueron
adquiridos por el Promotor a través de una colocación privada que ocurrió de forma
simultánea con la Oferta Global de PAC.

4.

Cada Título Opcional de PAC da derecho a su tenedor a adquirir 1/3 de una Acción Serie A
de PAC. Los Títulos Opcionales de PAC sólo podrán ser ejercidos en lotes compuestos de 3
Títulos Opcionales de PAC para adquirir una Acción Serie A de PAC a US$11.50; un Título
Opcional de PAC no podrá ser ejercido de manera aislada por sí solo. Los Títulos Opcionales
de PAC podrán ejercerse (i) en la fecha que ocurra más tarde entre (a) el 30° día natural
siguiente a la Fecha de Cierre de la Combinación Inicial de Negocios, y (b) el día en que se
cumplan 12 meses contados a partir de la Fecha de Liquidación de la Oferta Global de PAC,
y (ii) que termina a las 12:00 horas (hora de la Ciudad de México) de la fecha que ocurra
primero entre (a) la Fecha de Vencimiento Anticipado, y (b) el quinto aniversario de la Fecha
de Cierre de la Combinación Inicial de Negocios, o antes si el Precio de Cierre en Dólares de
las Acciones Serie A de PAC en cualesquiera 20 de los últimos 30 días de operación, es igual
o superior a US$18.00 por Acción Serie A de PAC. Para más información sobre los Títulos
Opcionales de PAC, favor de consultar la sección “LA OFERTA GLOBAL– Títulos Opcionales
Serie A y Títulos Opcionales del Promotor” y la sección “TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA DE
EMISIÓN” del prospecto de colocación definitivo correspondiente a la Oferta de PAC,
disponible en www.bmv.com.mx

5.

PAC pretende llevar a cabo la siguiente Operación, consistente en dos etapas sucesivas:
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6.



Primera Etapa: se conforma por la Operación Primaria y la Operación Secundaria,
misma que será considerada, como la Combinación Inicial de Negocios de la
Sociedad para efecto de lo previsto en los Documentos Corporativos de la Sociedad.



Segunda Etapa: la Operación de Fusión.

En caso de que se hayan cumplido o renunciado a todas las condiciones necesarias para que
la Combinación Inicial de Negocios se consume conforme a los Contratos de la Operación:
(i)

los Recursos en Custodia serán liberados en su totalidad para:
(a)

hacer los Reembolsos y Pagos en efectivo que les correspondan únicamente a
aquellos Accionistas Serie A de PAC, en los términos previstos en las
Resoluciones de Accionistas de PAC, que hubieren notificado a la Sociedad su
decisión de recibirlos a más tardar dos Días Hábiles antes de que se lleve a
cabo la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC.
Para más información sobre la manera de ejercer el derecho al reembolso y
pago en efectivo por parte de los Accionistas Serie A, por favor consultar el
numeral 7 siguiente y la sección “PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON
RESPECTO A LA OPERACIÓN” del presente folleto informativo; y

(b)

una vez que todos los Reembolsos y Pagos señalados en el inciso (a) anterior
hayan sido realizados por PAC: (1) pagar las Comisiones Diferidas; y (2)
fondear, en todo o en parte, la Combinación Inicial de Negocios; después de
lo cual dicha Cuenta de Custodia se dará por terminada.

(ii)

en la medida y solo en caso que una porción de las 60,000,000 de Acciones Serie A de
PAC emitidas en cumplimiento de la Resolución 6.4 de las Resoluciones de Accionistas
de PAC sean efectivamente suscritas y pagadas por nuevos inversionistas para
fondear, en todo o en parte, la Combinación Inicial de Negocios (es decir, por aquellos
inversionistas que hayan celebrado un Contrato de Suscripción con PAC), los
Accionistas de PAC que no participen en dicha suscripción y pago en la misma
proporción que su tenencia de acciones se verán diluidos en su participación en el
capital social de PAC. Desde la fecha del presente folleto informativo y hasta la Fecha
Límite de Suscripción, se buscará obtener compromisos de suscripción de Acciones
Serie A de PAC, con el objeto de asegurar, según resulte necesario, que tendrá recursos
suficientes para cumplir con esta condición. La celebración de dichos compromisos, el
número de Acciones Serie A de PAC y el precio correspondiente para la suscripción
de dichas acciones por los nuevos inversionistas, serán anunciados por la Sociedad
mediante un solo evento relevante a través de EMISNET.

(iii)

4,000,000 de las 7,500,000 Acciones Serie B de PAC que actualmente se encuentran en
circulación serán canceladas mediante una reducción de capital, mientras que las
3,500,000 de Acciones Serie B de PAC restantes serán convertidas en Acciones Serie A
de PAC en una razón de uno a uno; en el entendido que cada uno de los consejeros
independientes de PAC tendrán derecho a adquirir conjuntamente de Promecap
Acquisition Sponsor hasta 50,000 de Acciones Serie B de PAC, una vez aprobada la
Combinación Inicial de Negocios, pero antes del cierre de la misma, a un precio de
US$0.01 cada una.
Para más información sobre las Acciones Serie B de PAC, favor de consultar la sección
“LA OFERTA GLOBAL–Acciones Serie B” del prospecto de colocación definitivo
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correspondiente a la Oferta de PAC, disponible en www.bmv.com.mx.
(iv)

el Periodo de Ejercicio de los Títulos Opcionales de PAC comenzará a partir del 30°
día natural siguiente a la Fecha de Cierre de la Combinación Inicial de Negocios y
terminará en la fecha que ocurra primero entre: (a) la Fecha de Vencimiento Anticipado
y (b) el quinto aniversario de la Combinación Inicial de Negocios. Para más
información sobre los Títulos Opcionales de PAC, favor de consultar la sección “LA
OFERTA GLOBAL–Títulos Opcionales Serie A y Títulos Opcionales del Promotor” y la
sección “TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA DE EMISIÓN” del prospecto de colocación
definitivo correspondiente a la Oferta de PAC, disponible en www.bmv.com.mx;

(v)

la obligación a cargo del Promotor de indemnizar a la Emisora por ciertas
reclamaciones de terceros relacionadas con servicios prestados o productos que le
hayan sido vendidos, o de potenciales empresas con las cuales haya discutido la
posibilidad de consumar una combinación de negocios se dará por terminada; y

(vi)

el Convenio entre Accionistas de PAC que actualmente se encuentra vigente se dará
por terminado. Para más información sobre el Convenio entre Accionistas de PAC,
favor de consultar la sección “LA OFERTA GLOBAL–Convenios celebrados con Promecap
Sponsor, FCP y Promecap Acquisition Sponsor” del prospecto de colocación definitivo
correspondiente a la Oferta de PAC, disponible en www.bmv.com.mx.

Para obtener más información respecto de las consecuencias de la consumación de la
Combinación Inicial de Negocios, favor de consultar la sección “RESUMEN EJECUTIVO–
Descripción de la Operación–Primera Etapa-Consecuencias de la consumación de la Combinación
Inicial de Negocios” del presente folleto informativo.
7.

De conformidad con las Resoluciones de Accionistas de PAC, en caso de que la Combinación
Inicial de Negocios sea consumada, los Accionistas Serie A de PAC tendrán derecho a recibir
los Reembolsos y Pagos en efectivo por cada Acción Serie A de PAC que hayan elegido como
objeto de dicho reembolso y pago.
Para tales efectos, cualquier Accionista Serie A de PAC que desee ejercer su derecho de
reembolso y pago en efectivo deberá, a más tardar dos Días Hábiles antes de que se lleve a
cabo la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC, notificar por
escrito a la Sociedad del ejercicio de su derecho a PAC y al hacer dicha notificación, quedará
obligado a entregar las Acciones Serie A de PAC respectivas para su cancelación, en caso de
que proceda el Reembolso y Pago. Los Reembolsos y Pagos correspondientes se harán dos
Días Hábiles antes de que sea consumada la Combinación Inicial de Negocios,
inmediatamente después que se hayan entregado las Acciones Serie A de PAC respectivas
para su cancelación. Los términos, fechas y demás consideraciones de la notificación, así
como cualquier información relacionada con este proceso, se dará conocer a los Accionistas
Serie A de PAC a través de EMISNET.
Las Acciones Serie A de PAC, al ser entregadas a PAC, serán canceladas inmediatamente por
la Sociedad y sus titulares dejarán de ser considerados para todos los efectos como accionistas
de la Compañía, por lo que no podrán participar en el potencial crecimiento futuro de PAC
(salvo por aquellos que mantengan la titularidad de los Títulos Opcionales de PAC, quienes
podrán ejercer sus derechos en términos de los mismos).
Asimismo, en caso de que un grupo de Accionistas Serie A de PAC sea considerado como un
“grupo de personas” para efectos de la LMV, dichos accionistas no tendrán derecho a recibir
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más Reembolsos y Pagos que los que correspondan a un máximo del 20% del total de
Acciones Serie A de PAC en circulación.
Los Reembolsos y Pagos a elección de los Accionistas Serie A de PAC estarán sujetos a la
condición consistente en que los fondos remanentes en la Cuenta Custodia, junto con
cualesquiera otros fondos adicionales que PAC tenga disponibles, sean suficientes para
cubrir el Monto de la Operación y los costos relacionados con dicha Combinación Inicial de
Negocios, ya que, de lo contrario, PAC no tendrá la obligación de hacer dichos reembolsos y
pagos a los Accionistas Serie A de PAC; lo anterior en el entendido, además, que la elección
de reembolso y pago hecha por cualquiera de dichos Accionistas Serie A de PAC y la
aprobación de la Combinación Inicial de Negocios no surtirán efectos legales, por lo que la
Emisora no procederá con la Combinación Inicial de Negocios y seguirá buscando empresas
objetivo para consumar una nueva combinación inicial de negocios dentro del plazo previsto
para tales efectos. Para más información sobre la manera de ejercer el derecho al reembolso
y pago en efectivo por parte de los Accionistas Serie A, por favor consultar la sección
“PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON RESPECTO A LA OPERACIÓN-¿Cómo puedo ejercer mi
derecho de reembolso y pago en efectivo?” del presente folleto informativo
8.

En caso de ser necesario, se pretende que ciertos inversionistas suscriban cierto número de
Acciones Serie A por medio de la celebración de Contratos de Suscripción con PAC. Las
Acciones Serie A objeto de la suscripción de los Contratos de Suscripción han sido emitidas
y se encuentran en tesorería de la Sociedad de conformidad con la Resolución 6.4 de las
Resoluciones de Accionistas de PAC, registradas en el RNV y listadas en la BMV. La
suscripción y entrega de las Acciones Serie A de conformidad con los Contratos de
Suscripción se encuentra condicionada al cierre de la Combinación Inicial de Negocios, la
cual deberá ocurrir inmediatamente antes de dicho cierre. De conformidad con los Contratos
de Suscripción, cada uno de los inversionistas que suscriban dichas Acciones Serie A, deberá
pagar el precio en dólares de dichas acciones con por lo menos 2 días de anticipación al cierre
de la Combinación Inicial de Negocios, en el entendido que el dinero que reciba PAC para
tales efectos será depositado y mantenido en las cuentas de la Sociedad hasta el cierre de la
Combinación Inicial de Negocios y su consumación. Una vez liberados los fondos y e
inmediatamente después de haberse cubierto el Monto de la Operación, las Acciones Serie A
objeto de los Contratos de Suscripción serán entregadas a sus titulares a través de Indeval.

9.

Se anticipa que, una vez consumada la Primera Etapa, la estructura accionaria de PAC y su
inversión en VIISA quedará representada aproximadamente según se describe en el siguiente
diagrama:
Grupo
Promecap
16%

Gran público
inversionista
84%

EI
21%

FAV
24%

PAC
55%
Empresa
listada en la
BMV
Empresa
privada

VIISA
Fuente: PAC.
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Los porcentajes accionarios antes mencionados fueron calculados asumiendo que: (i) no se
ejerce ningún derecho de reembolso y pago en efectivo; y (ii) no se suscribieron Acciones
Serie A de PAC adicionales de conformidad con los Contratos de Suscripción; en el
entendido, que dichos porcentajes podrán variar dependiendo del monto al cual finalmente
ascienda el Monto de la Operación, según se describe en el presente folleto informativo.
Para obtener más información respecto de la estructura de capital de PAC, favor de consultar
la sección “RESUMEN EJECUTIVO–Descripción de la Operación–Primera Etapa–Estructura
Corporativa” del presente folleto informativo.
10.

Se anticipa que, una vez consumada la Segunda Etapa, la estructura accionaria en Nuevo
Acosta Verde se comprenderá aproximadamente según se describe en el siguiente esquema:

Listado de VIISA en la BMV y Fusión con PAC

FAV

EI

Estructura Corporativa de Nuevo Acosta Verde

PAC

EI
21%

Sociedad fusionada

FAV
24%

Gran público
inversionista
46%

Grupo
Promecap
9%

fusión

Nuevo Acosta
Verde

Nuevo Acosta Verde
SAB de CV

Sociedad fusionante
Empresa listada
en BMV

Fuente: PAC.

Los porcentajes accionarios antes mencionados fueron calculados asumiendo que: (i) no se
ejerce ningún derecho de reembolso y pago en efectivo; y (ii) no se suscribieron Acciones
Serie A de PAC adicionales de conformidad con los Contratos de Suscripción; en el
entendido, que dichos porcentajes podrán variar dependiendo del monto al cual finalmente
ascienda el Monto de la Operación, según se describe en el presente folleto informativo.
Para obtener más información respecto de la estructura de capital de PAC, favor de consultar
la sección “RESUMEN EJECUTIVO–Descripción de la Operación–Segunda Etapa–Estructura
Corporativa” del presente folleto informativo.
11.

El consejo de administración de PAC aprobó la celebración de la Operación en la sesión del
consejo de administración de fecha 7 de octubre de 2019.

12.

La Operación en general (y la Operación Primaria, la Operación Secundaria y la Operación
de Fusión en lo particular) conlleva ciertos riesgos. Para más información respecto de los
mismos, favor de consultar la sección “FACTORES DE RIESGO” del presente folleto
informativo.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON RESPECTO A LA
OPERACIÓN
Las siguientes preguntas y respuestas atienden de forma resumida algunas de las dudas más comunes en
relación con la aprobación de la Combinación Inicial de Negocios y de la Operación en general. La siguiente
sección no incluye todas las preguntas y respuestas que pudieren surgir respecto de la Operación, ni toda la
información que pudiera resultar útil para los Accionistas de PAC para efectos de su votación en la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC. Cualquier interesado en lo anterior debe leer el
presente folleto informativo en su totalidad, así como cualesquier documentos adicionales a los cuales se haga
referencia en el mismo.
¿Por qué estoy recibiendo este folleto informativo?
El presente folleto informativo incluye información para que los Accionistas de PAC
consideren y, en caso de que así lo decidan, voten de manera informada, en la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, entre otros asuntos, en favor de la Operación a efecto de
autorizar y posteriormente consumar (i) la Combinación Inicial de Negocios, y posteriormente (ii) la
Operación de Fusión.
¿Qué se someterá a aprobación en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas?
El consejo de administración de PAC autorizó mediante resoluciones del 7 de octubre de 2019
que fuera sometida a la discusión y en su caso, aprobación de los Accionistas de PAC reunidos en
una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC (i) como asuntos del orden
del día correspondiente a una asamblea general ordinaria, la Primera Etapa consistente en la
Combinación Inicial de Negocios, y (ii) como asuntos del orden del día correspondiente a una
asamblea general extraordinaria, la Operación de Fusión.
¿Qué será considerada como la Combinación Inicial de Negocios de PAC?
La consumación de la Primera Etapa, sujeto a la aprobación de la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de PAC correspondiente y, entre otras condiciones, la disponibilidad de
recursos suficientes para cubrir el Monto de la Operación, así como el cumplimiento de las demás
condiciones para la consumación de la Combinación Inicial de Negocios.
¿Las propuestas en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC están
condicionadas una y otra?
La aprobación de la Primera Etapa estará sujeta a la condición de que los Accionistas de PAC
aprueben la Segunda Etapa. No obstante lo anterior, la consumación de la Primera Etapa es
independiente de la consumación de la Segunda Etapa, pero ésta última sólo podrá consumarse en
la medida en que la Primera Etapa sea completada. Es decir, la consumación de la Primera Etapa
puede realizarse sin necesidad de que la Segunda Etapa se realice; en cambio, la Segunda Etapa
requiere, para efectos de realizar la fusión convenida en el Convenio de Fusión, de la consumación
tanto de la Operación Primaria como de la Operación Secundaria.
¿Cuáles son las principales condiciones para la consumación de la Combinación Inicial de Negocios
y cuándo se estima que ésta sea consumada?
La serie de actos a ser realizados en relación con la Operación Primaria y la Operación
Secundaria, la aprobación por parte de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
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Accionistas de PAC, la autorización de dichas operaciones por parte de la COFECE, así como que los
fondos en la Cuenta de Custodia de PAC junto con cualesquiera otros fondos adicionales que tenga
la Emisora disponibles sean suficientes para cubrir el Monto de la Operación y los costos relacionados
con dicha Combinación Inicial de Negocios, constituyen las principales condiciones para la
consumación de la Combinación Inicial de Negocios. Una vez aprobada la Primera Etapa y cumplidas
las condiciones correspondientes, PAC instruirá al Agente Custodio para que libere los fondos que
correspondan para cubrir el Monto de la Operación. Para más información ver la sección “Condiciones
para la consumación de la Combinación Inicial de Negocios” de la portada del presente folleto informativo.
¿Hay alguna iniciativa que se pretenda llevar a cabo para incrementar la probabilidad de que PAC
contará con los fondos suficientes para fondear el pago de la Combinación Inicial de Negocios?
Sí. Desde la fecha del presente folleto informativo y hasta la Fecha Límite de Suscripción, se
buscará obtener compromisos de suscripción de Acciones Serie A de PAC, con el objeto de asegurar,
según resulte necesario, que se tendrán recursos suficientes para cumplir con esta condición. La
celebración de dichos compromisos, el número de Acciones de PAC y el precio correspondiente para
la suscripción de dichas acciones por los nuevos inversionistas, serán anunciados por la Sociedad
mediante un solo evento relevante a través de EMISNET. Para más información sobre los Contratos
de Suscripción y el proceso de suscripción de Acciones Serie A de PAC, por favor consultar la sección
“RESUMEN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES – 8.” del presente folleto informativo.
¿Qué pasa si transfiero mis Acciones de PAC con derecho a voto antes de la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC?
Las personas que transfieran sus Acciones de PAC antes de que se lleve a cabo la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC perderán su derecho a (i) votar en dicha
asamblea y (ii) ejercer el derecho para recibir el Reembolso y Pago en efectivo por las Acciones Serie
A de PAC que les hubieran correspondido. Lo anterior, en el entendido que las personas que hayan
adquirido por cualquier medio dichas Acciones Serie A de PAC, serán los nuevos titulares y podrán
ejercer todos los derechos correspondientes a dichas Acciones Serie A de PAC. La convocatoria
correspondiente determinará los métodos para la acreditación de dichas acciones mediante las
constancias y certificaciones que para tal efecto emita el Indeval con antelación a dicha asamblea.
¿Por qué se requiere una aprobación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas de PAC para aprobar la Operación?
En función de lo establecido en los estatutos sociales de PAC, cualquier acto o conjunto de
actos en virtud de los cuales PAC pretenda llevar a cabo una o más fusiones, adquisiciones de activos,
adquisiciones de acciones, intercambios de acciones, adquisiciones de participación en el capital
social, combinaciones, consolidaciones, reorganizaciones o cualquier otra operación análoga de
combinación de negocios, respecto de uno o más negocios de todo tipo de sociedades civiles o
mercantiles, asociaciones, compañías, fideicomisos o cualesquiera otras entidades, con o sin
personalidad jurídica, requerirá de aprobación previa de la asamblea general de accionistas de PAC.
¿Cuántos votos tiene un Accionista de PAC para ejercer en una Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de PAC?
En la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC, los Accionistas
de PAC tendrán el derecho de ejercer un voto por cada una de las Acciones Serie A de PAC, Acciones
Serie B de PAC o Acciones Serie C de PAC respecto de las cuales sean titulares. Actualmente existen
37,500,050 acciones en circulación.
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¿Cuál es el quórum de asistencia y votación necesario para considerar instalada la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC?
De conformidad con lo establecido en los estatutos sociales vigentes de PAC, las Asambleas
Generales Ordinarias de Accionistas de PAC se consideran legalmente instaladas en virtud de
primera convocatoria, si se encuentran representadas al menos el 50% de las Acciones de PAC en
circulación, y sus resoluciones serán válidas cuando hayan sido tomadas por mayoría simple de las
Acciones de PAC con derecho a voto presentes en dicha asamblea. En caso de segunda o ulteriores
convocatorias, las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas de PAC serán consideradas
legalmente instaladas cualquiera que sea el número de Acciones de PAC presentes en dicha asamblea
y los acuerdos deberán ser tomados por mayoría simple de las acciones con derecho a voto presentes
en dicha asamblea.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales vigentes de PAC, las
Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de PAC se consideran legalmente instaladas en
virtud de primera convocatoria, si se encuentran representadas al menos el 75% de las acciones en
circulación representativas del capital social de PAC. En caso de segunda o ulteriores convocatorias,
las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas serán consideradas legalmente instaladas si
están representadas o presentes más del 50% de las acciones en circulación representativas del capital
social de la Sociedad. Los acuerdos tomados por una Asamblea General Extraordinaria,
independientemente de si fue instalada como resultado de primera, segunda o ulterior convocatoria,
serán válidos si son tomados por más del 50% de las acciones en circulación representativas del
capital social de la Sociedad.
¿Cuál será el sentido del voto que emitirá el Promotor en la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de PAC?
En términos de lo establecido en los Documentos Corporativos de PAC, el Promotor ha
acordado votar sus Acciones Serie B de PAC, así como cualesquier Acciones Serie A de PAC
adquiridas por éste durante o después de la Oferta Global de PAC, en favor de la Combinación Inicial
de Negocios. Los Accionistas Serie C también han acordado votar sus Acciones Serie C de PAC en
favor de cualquier Combinación Inicial de Negocios propuesta.
Como resultado de lo anterior, en adición a los votos en favor de todas las Acciones Serie B
de PAC del Promotor, las Acciones Serie A propiedad de Promecap y las Acciones Serie C en
circulación, PAC necesitaría el voto favorable de 9,249,976 Acciones Serie A, o 30.8% de las 30,000,000
Acciones Serie A de PAC colocadas en la Oferta Global de PAC, a efecto de obtener la aprobación de
la Combinación Inicial de Negocios, en una asamblea general ordinaria de accionistas reunida en
virtud de primera convocatoria en la que se encuentren reunidos la totalidad de las acciones
representativas del capital social de PAC.
Por otra parte, en adición a los votos en favor de todas las Acciones Serie B de PAC del
Promotor, las Acciones Serie A propiedad de Promecap y las Acciones Serie C en circulación, PAC
necesitaría el voto favorable de 9,249,976 Acciones Serie A, o 30.8% de las 30,000,000 Acciones Serie
A de PAC colocadas en la Oferta Global de PAC, a efecto de obtener la aprobación de la Operación
de Fusión, en una asamblea general extraordinaria de accionistas reunida en virtud de primera
convocatoria en la que se encuentren reunidos la totalidad de las acciones representativas del capital
social de PAC.
¿Qué intereses tienen actualmente el Promotor y ciertos consejeros y funcionarios de PAC para la
consumación de la Combinación Inicial de Negocios?
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En relación con la aprobación del consejo de administración de PAC de la Operación, los
Accionistas deben tomar en cuenta que, aunado a sus intereses en común, el Promotor y ciertos
consejeros y funcionarios de PAC, en su calidad de Accionistas, tienen intereses adicionales a los
intereses del resto de los Accionistas. Los consejeros y funcionarios de PAC tuvieron presentes y
tomaron en consideración dichos intereses, entre otros aspectos, al momento de evaluar y
recomendar a los Accionistas de PAC la aprobación de la Operación. Por lo anterior, los Accionistas
de PAC deberán estar conscientes sobre la existencia de dichos intereses adicionales al momento de
decidir sobre la aprobación de la Operación.
Tales intereses incluyen, entre otros, los siguientes:


el hecho de que el Promotor acordó votar todas sus acciones en favor de la
Combinación Inicial de Negocios;



el hecho de que el Promotor pagó US$0.0033 por Acción Serie B de PAC y que dichas
Acciones Serie B de PAC tendrán un valor considerablemente mayor al momento en
que se consume la Combinación Inicial de Negocios, mismas que, de no estar sujetas
a restricciones y si no estuvieran inhabilitadas para cotizar libremente en la BMV
tendrían un valor de mercado de Ps.194.00 por acción, con base en el precio de cierre
de las Acciones Serie A de PAC al 8 de noviembre de 2019;



el hecho de que Promecap adquirió 2,000,000 de Unidades en las mismas condiciones
y términos que el gran público inversionista en la Oferta Global de PAC, por un
monto equivalente a US$20 millones;



el hecho de que la inversión del Promotor en PAC se perderá en caso de no
consumarse la Combinación Inicial de Negocios, misma que a la fecha de publicación
de este folleto informativo asciende a la cantidad de US$25,521.00;



el hecho de que el Promotor tiene 17,000,000 de Títulos Opcionales de PAC,
adquiridos por un monto de US$8.5 millones mediante la suscripción y pago de los
mismos simultáneamente a la Oferta Global de PAC, inversión que podría perderse
en su totalidad y los Títulos Opcionales de PAC expirarían sin valor alguno en el caso
de que no se consumase una combinación inicial de negocios;



el hecho de que cada uno de los miembros propietarios independientes del Consejo
de Administración de PAC tienen el derecho a adquirir de Promecap Acquisition
Sponsor hasta 50,000 Acciones Serie B de PAC al cierre de la Combinación Inicial de
Negocios a un precio de US$0.01 cada una, mismas que, de no estar sujetas a
restricciones y si no estuvieran inhabilitadas para cotizar libremente en la BMV,
tendrían un valor de mercado de Ps.194.00 por acción, con base en el precio de cierre
de las Acciones Serie A de PAC al 8 de noviembre de 2019;



el hecho de que el Promotor se obligó, en términos del Convenio de Socios
Estratégicos de PAC, en ciertos casos y en los términos establecidos en el mismo, a
indemnizar a PAC por reclamaciones de terceros relacionadas con servicios
prestados o productos que le hayan sido vendidos a la Emisora, o de potenciales
empresas con las cuales PAC haya discutido la posibilidad de consumar una
combinación de negocios y que dicha obligación de terminará: (a) en la fecha de cierre
de la Combinación Inicial de Negocios, o bien (b) en caso de que PAC no lleve a cabo
su Combinación Inicial de Negocios dentro del periodo requerido para tal efecto;
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el hecho de que los consejeros y funcionarios de PAC han acordado no participar
como consejero o funcionario en cualquier otro SPAC hasta que se llegue a un
acuerdo definitivo en relación con la Combinación Inicial de Negocios de PAC, o
bien, que PAC no lleve a cabo su Combinación Inicial de Negocios dentro del periodo
requerido para tal efecto;



el hecho de que el Convenio entre Accionistas de PAC se dará por terminado al cierre
de la Combinación Inicial de Negocios.

¿Qué sucede si voto en contra de la propuesta de Combinación Inicial de Negocios?
En caso de que ejerza su voto en un sentido contrario al de la aprobación de la Combinación
Inicial de Negocios, los otros Accionistas PAC podrían ejercerlo en sentido positivo y
consecuentemente, la asamblea correspondiente podría aprobar la Combinación Inicial de Negocios.
En caso que el porcentaje de aprobación requerido para aprobar la Combinación Inicial de Negocios
no sea alcanzado en la asamblea correspondiente, y que, por otro lado, no sea consumada una
combinación inicial de negocios alternativa antes del 22 de marzo de 2020 (o no se extienda el plazo
para tales efectos por parte de los Accionistas de PAC), se realizarán los reembolsos y pagos en
efectivo que resulten aplicables con los fondos mantenidos en la Cuenta de Custodia, menos una
cantidad equivalente a US$100,000.00 para gastos relacionados con la liquidación de la Compañía.
¿Podría mi derecho de reembolso y pago en efectivo verse afectado en función de cuál es el sentido
mi voto?
No. El derecho de reembolso y pago en efectivo que tiene cada Accionista de PAC es
independiente del sentido de su voto respecto de la Combinación Inicial de Negocios. Esto implica
que la Combinación Inicial de Negocios podría incluso haber sido aprobada por Accionistas de PAC
que decidieran ejercer su derecho de reembolso y pago y no se mantuvieran como accionistas si se
consumase la Combinación Inicial de Negocios.
¿Cómo puedo ejercer mi derecho de reembolso y pago en efectivo?
De conformidad con las Resoluciones de Accionistas de PAC, en caso de que la Combinación
Inicial de Negocios sea consumada, los Accionistas Serie A de PAC tendrán derecho a recibir los
Reembolsos y Pagos en efectivo por cada Acción Serie A de PAC que hayan elegido como objeto de
dicho reembolso y pago.
Para tales efectos, cualquier Accionista Serie A de PAC que desee ejercer su derecho de
reembolso y pago en efectivo deberá, a más tardar dos Días Hábiles antes de que se lleve a cabo la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC, notificar por escrito a la
Sociedad del ejercicio de su derecho a PAC y al hacer dicha notificación, quedará obligado a entregar
las Acciones Serie A de PAC respectivas para su cancelación, en caso de que proceda el Reembolso y
Pago. Los Reembolsos y Pagos correspondientes se harán dos Días Hábiles antes de que sea
consumada la Combinación Inicial de Negocios, inmediatamente después que se hayan entregado
las Acciones Serie A de PAC respectivas para su cancelación. Los términos, fechas y demás
consideraciones de la notificación, así como cualquier información relacionada con este proceso, se
dará conocer a los Accionistas Serie A de PAC a través de EMISNET.
Las Acciones Serie A de PAC, al ser entregadas a PAC, serán canceladas inmediatamente por
la Sociedad y sus titulares dejarán de ser considerados para todos los efectos como accionistas de la
Compañía, por lo que no podrán participar en el potencial crecimiento futuro de PAC (salvo por
aquellos que mantengan la titularidad de los Títulos Opcionales de PAC, quienes podrán ejercer sus
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derechos en términos de los mismos).
Asimismo, en caso de que un grupo de Accionistas Serie A de PAC sea considerado como un
“grupo de personas” para efectos de la LMV, dichos accionistas no tendrán derecho a recibir más
Reembolsos y Pagos que los que correspondan a un máximo del 20% del total de Acciones Serie A de
PAC en circulación.
Los Reembolsos y Pagos a elección de los Accionistas Serie A de PAC estarán sujetos a la
condición consistente en que los fondos remanentes en la Cuenta Custodia, junto con cualesquiera
otros fondos adicionales que PAC tenga disponibles, sean suficientes para cubrir el Monto de la
Operación y los costos relacionados con dicha Combinación Inicial de Negocios, ya que, de lo
contrario, PAC no tendrá la obligación de hacer dichos reembolsos y pagos a los Accionistas Serie A
de PAC; lo anterior en el entendido, además, que la elección de reembolso y pago hecha por
cualquiera de dichos Accionistas Serie A de PAC y la aprobación de la Combinación Inicial de
Negocios no surtirán efectos legales, por lo que la Emisora no procederá con la Combinación Inicial
de Negocios y seguirá buscando empresas objetivo para consumar una nueva combinación inicial de
negocios dentro del plazo previsto para tales efectos.
El monto de Reembolso y Pago por Acción Serie A de PAC será el que resulte de dividir (i)
los fondos depositados en la Cuenta de Custodia, incluyendo los rendimientos generados que no
hayan sido previamente liberados para cubrir los Gastos Permitidos y Pagaderos con Rendimientos,
entre (ii) el número de Acciones Serie A de PAC en circulación, en ambos casos, sustancialmente al
momento en que se consume la Combinación Inicial de Negocios. Dicha cantidad será pagada en
pesos o dólares, a elección del Accionistas Serie A de PAC que hubiere entregada la notificación de
ejercicio descrita más arriba en esta respuesta.
¿Cuáles son las consecuencias fiscales de ejercer mi derecho de Reembolso y Pagos en efectivo?
PAC entiende que los Reembolsos y Pagos en efectivo podrían ser clasificados fiscalmente (i)
en dos terceras partes, como un reembolso de aportaciones para futuros aumentos de capital (la cual
fue aportada en dólares y el Reembolso y Pago aplicable será pagadero en dólares o en pesos al tipo
de cambio aplicable, y (ii) en una tercera parte, como un reembolso proveniente de una reducción de
capital en pesos, en este último caso, sumando o restando (según aplique) el monto de la cobertura
cambiaria decretada en las Resoluciones de Accionistas de PAC. Toda vez que las aportaciones para
futuros aumentos de capital son consideradas como deuda para efectos fiscales, los reembolsos
descritos en el inciso (i) anterior podrían no generar implicaciones fiscales para PAC ni para los
Accionistas Serie A de PAC conforme a la Ley Aplicable. Por su parte, de los reembolsos en efectivo
provenientes de reducciones de capital los pagará con cargo al saldo de CUCA de PAC, por lo que
podrían no derivar en consecuencias fiscales tanto para la Compañía ni para los Accionistas de PAC
conforme a la Ley Aplicable en México. Finalmente, el monto de la cobertura cambiaria decretada en
las Resoluciones de Accionistas de PAC que en su caso se sume o se reste a este reembolso
proveniente de reducción de capital no tendría consecuencias fiscales tanto para la Compañía ni para
los Accionistas conforme a la Ley Aplicable en México. No obstante lo anterior, ni esta respuesta ni
ninguna otra información contenida en el presente folleto informativo deberá interpretarse como una
asesoría legal o fiscal, por lo que los Accionistas de PAC deberán consultar a sus propios asesores
legales y fiscales para determinar los efectos fiscales aquí considerados, sin que PAC asuma
responsabilidad alguna por la respuesta aquí incluida, misma que ha sido preparada de manera
informativa únicamente.
Si soy tenedor de Títulos Opcionales de PAC, ¿puedo ejercer derechos de reembolso sobre mis Títulos
Opcionales de PAC? ¿Cuáles serían mis derechos?
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No, el derecho a ejercer reembolsos corresponde únicamente a las Acciones Serie A de PAC
colocadas en la Oferta Global de PAC.
Asimismo, se pretende convocar a una Asamblea de Tenedores para que los Tenedores de
Títulos Opcionales de PAC sean informados sobre la Operación de Fusión y, consecuentemente,
sobre los efectos de la causahabiencia de Nuevo Acosta Verde sobre los Títulos Opcionales de PAC.
Es decir, toda vez que Nuevo Acosta Verde es la sociedad fusionante que subsiste en la Operación de
Fusión, dicha entidad será, para todos los efectos legales aplicables, causahabiente de PAC, por lo
que asumirá todos sus derechos y obligaciones, incluyendo las relativas a los derechos y obligaciones
relativos a los Títulos Opcionales de PAC y al Acta de Emisión de PAC. Para tales efectos, Nuevo
Acosta Verde emitirá, registrará en el RNV, listará en la BMV y mantendrá en tesorería el número de
acciones correspondientes al ejercicio de los Títulos Opcionales de PAC, en razón de 1 Acción de
Nuevo Acosta Verde por cada 3 Títulos Opcionales de PAC
¿Qué sucede con los fondos depositados en la Cuenta Custodia posterior a la consumación de la
Combinación Inicial de Negocios?
En caso de que se hayan cumplido o renunciado a todas las condiciones necesarias para que
la Combinación Inicial de Negocios se consume conforme a los Contratos de la Operación, los
Recursos en Custodia serán liberados en su totalidad para (i) hacer los Reembolsos y Pagos en
efectivo que les correspondan únicamente a aquellos Accionistas Serie A de PAC, en los términos
previstos en las Resoluciones de Accionistas de PAC, que hubieren notificado a la Sociedad su
decisión de recibirlos a más tardar dos Días Hábiles antes de que se lleve a cabo la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC; y (ii) una vez que todos los Reembolsos y Pagos
señalados en el inciso (i) anterior hayan sido realizados por PAC: (1) pagar las Comisiones Diferidas;
y (2) fondear la Combinación Inicial de Negocios; después de lo cual dicha Cuenta de Custodia se
dará por terminada.
¿Cuáles son las acciones que como Accionista de PAC deberé realizar en anticipación a la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC?
Usted deberá leer toda la información contenida en el presente folleto informativo,
incluyendo la sección “FACTORES DE RIESGO” y sus anexos, y considerar cómo la aprobación de la
Operación y consecuentemente la Combinación Inicial de Negocios podrían impactarlo como
accionista. Posteriormente deberá consultar y completar los formularios para la asistencia a dicha
asamblea que se encuentran disponibles con la Emisora a través de su página en internet, junto con
la convocatoria correspondiente. Después de esto deberá asistir personalmente o a través de un
representante en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC y emitir su
voto de conformidad con la convocatoria que se emita en su momento.
¿Cómo puedo votar?
Los Accionistas de PAC tienen derecho a ejercer un voto en la asamblea correspondiente, por
cada acción de la que sean titulares. Para ser admitidos en la asamblea correspondiente deberán
entregar las constancias de depósito expedidas por Indeval, tramitadas por los intermediarios
bursátiles correspondientes, y en su caso, con el listado complementario a que se refiere la LMV, en
los términos que se señalen en la convocatoria respectiva. Los Accionistas de PAC podrán
comparecer a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC personalmente
o representados por apoderado constituido mediante poder otorgado en los formularios (proxy letter)
elaborados por la Emisora, de conformidad con el artículo 49 fracción III de la Ley LMV o mediante
mandato o carta poder otorgada conforme a la Ley Aplicable. Para tales efectos, los Accionistas Serie
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A deberán contactar directamente a su custodio o entidad financiera con la que hayan celebrado el
contrato respectivo para la administración de sus valores.
¿Qué sucede si firmo y envío mi formulario a la Sociedad (a través de los intermediarios
correspondientes) para la asamblea sin indicar como deseo votar?
En dicho caso, las personas que lo representen mediante el poder (proxy letter) (cada una de
estas personas que los representen, un apoderado) contenido en dicho formulario, no sabrán en qué
sentido debe ejercer, en su nombre y representación, dicho voto, por lo que no podrían cumplir con
el mandato contenido en el mismo y por lo tanto deberán abstenerse. Favor de referirse a la siguiente
pregunta para entender la consecuencia de dicha abstención.
¿Qué sucede si me abstengo de votar o no logro votar en la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de PAC?
Su abstención no será considerada como un voto en contra ni a favor, sin embargo, sí será
tomado en cuenta para determinar el quórum de instalación y el quórum de votación. Por otro lado,
si no lograse votar debido a que ni usted ni su representante pudieron asistir, entonces las acciones
que usted represente no serán consideradas para efectos de computar el quórum de instalación ni, en
consecuencia, el quórum de votación.
¿Puedo cambiar mi voto luego de haber presentado el formulario correspondiente?
Sí, el voto debe ser expresado y contabilizado en la asamblea correspondiente, por usted o
por quien lo represente en términos de lo establecido en la respuesta anterior. En todo momento,
previo a la asamblea, usted puede indicarle de manera fehaciente (por cualquier medio, siempre que
no quepa duda de los términos de su instrucción) a su representante el sentido de su voto, aún si
dicha instrucción representa un cambio respecto de la instrucción que originalmente había entregado,
ya sea a través del formulario o de cualquier otra manera. Dicho esto, el voto efectivamente
contabilizado y vinculante será el emitido precisamente en la asamblea de accionistas.
¿Quién puede ayudarme a responder ulteriores preguntas?
Cualquier pregunta relacionada con el ejercicio de sus derechos de voto podrán ser enviadas
y contestadas a través del correo electrónico acquisitioncompany@promecap.com.mx.
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RESUMEN EJECUTIVO
Este resumen destaca información seleccionada del presente folleto informativo, y no contiene toda la
información que es importante para usted. Para obtener un mejor entendimiento de la Combinación Inicial de
Negocios y la Operación, así como de las otras propuestas a ser sometidas a aprobación de los Accionistas de
PAC, usted debe leer el presente folleto informativo en su totalidad incluyendo sus anexos. Este documento
contiene ciertos términos comúnmente utilizados en la industria inmobiliaria, mismos que son definidos en la
sección “GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES”.

PAC
PAC es una sociedad anónima bursátil de capital variable o S.A.B. de C.V. constituida de
conformidad con la Ley Aplicable en México, enfocada al 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. La Emisora tiene como propósito
específico la adquisición de empresas (SPAC) y ha sido creada con la finalidad de consumar una
fusión, adquisición de activos, adquisición de acciones, participaciones o intereses, combinación,
consolidación, reorganización o alguna otra combinación de negocios similar independientemente
de su denominación, con cualquier otro negocio y con toda clase de entidades. PAC fue constituida
por Promecap con el propósito de llevar a cabo una combinación inicial de negocios.
El 22 de marzo del 2018 PAC llevó a cabo la Oferta Global de PAC por un monto equivalente
a US$300 millones. Desde la Oferta Global de PAC, PAC se ha enfocado en la implementación de un
proceso ordenado y disciplinado para identificar y evaluar oportunidades de inversión consistentes
con la tesis de inversión desarrollada por Promecap y descrita en el del prospecto de colocación
definitivo correspondiente a la Oferta de PAC, disponible en www.bmv.com.mx. PAC considera que
la Empresa Objetivo cumple con los atributos planteados en la tesis de inversión de PAC. Para más
información sobre los atributos de la Empresa Objetivo, por favor consulte la sección
“INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN–Información de la Empresa Objetivo” del
presente folleto informativo.
El consejo de administración de PAC autorizó mediante resoluciones del 7 de octubre de 2019
que fuera sometida a la discusión y en su caso, aprobación de los Accionistas de PAC reunidos en
una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC (i) como asuntos del orden
del día correspondiente a una asamblea general ordinaria, la Primera Etapa como la Combinación
Inicial de Negocios, y (ii) como asuntos del orden del día correspondiente a una asamblea general
extraordinaria, la Operación de Fusión.
Para más información sobre PAC, por favor consulte la sección “INFORMACIÓN SOBRE
LAS PARTES DE LA OPERACIÓN–Información de Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V.” del
presente folleto informativo.

Acosta Verde
Acosta Verde fue fundada en 1970 por el Arq. Jesús Acosta Verde. Acosta Verde es una
empresa mexicana, pionera en el desarrollo de centros comerciales en México, cuenta con una sólida
trayectoria en la construcción, renta, operación, comercialización y administración de centros
comerciales comunitarios (community centers) en el país.
PAC considera que Acosta Verde cumple con los siguientes atributos planteados en la tesis
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de inversión de PAC:


crecimiento del sector superior a PIB de México y de la empresa por encima de sus
comparables;



potencial de escalabilidad y expansión a regiones con altos niveles de consumo;



equipo directivo experimentado;



empresa líder dentro de su propio sector y con ventajas competitivas, incluyendo:
tecnología, calidad en servicio, reconocimiento de marca, innovación y capacidad de
adaptación;



productos y servicios enfocados a la clase media y media-baja;



sector fragmentado con potencial de consolidación;



base de ingresos diversificada y recurrente;



baja dependencia a ciclo de commodities;



alta calidad en cuentas por cobrar; y alto nivel de institucionalización.

Para más información sobre Acosta Verde, por favor consulte la sección “INFORMACIÓN
SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN – Información de la Empresa Objetivo” del presente folleto
informativo.

Descripción de la Operación
PAC pretende llevar a cabo la siguiente Operación, consistente en dos etapas sucesivas:


Primera Etapa: se conforma por la Operación Primaria y la Operación Secundaria,
misma que será considerada, como la Combinación Inicial de Negocios de la
Sociedad para efecto de lo previsto en los Documentos Corporativos de la Sociedad.



Segunda Etapa: la Operación de Fusión.

El valor empresa total que se tiene acordado con los accionistas de VIISA para efectos de la
Operación Primaria y la Operación Secundaria es de $14,050 millones de pesos. Al momento de
acordar este valor, si se consideraba la deuda, efectivo, terrenos no productivos e interés minoritario
estimados para el cierre de 2019, el valor capital resultante de VIISA era de $8,047 millones de pesos.
El precio pactado está sujeto a ajustes por capital de trabajo y otros ajustes habituales en este tipo de
operaciones. Para mayor información sobre la valuación de la Empresa Objetivo, por favor consultar
la sección “INFORMACIÓN DE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN – Información de la Empresa Objetivo
– Valuación de la Empresa Objetivo” del presente folleto informativo.
Primera Etapa
La Primera Etapa estará compuesta por la Operación Primaria y la Operación Secundaria. La
Operación Primaria consistirá en la suscripción y pago de acciones representativas del capital social
de VIISA, mientras que la Operación Secundaria consistirá en la adquisición de acciones liberadas y
en circulación, representativas de la parte variable del capital social de VIISA. Se espera que las
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acciones suscritas y pagadas conforme a la Operación Primaria, más las acciones adquiridas conforme
a la Operación Secundaria, representen, en su conjunto, aproximadamente el 55% de la totalidad de
las acciones suscritas y pagadas de VIISA inmediatamente después de consumada la Primera Etapa;
en el entendido, que dicho porcentaje podrá variar dependiendo del monto al cual finalmente
ascienda el Monto de la Operación, según se describe en el presente folleto informativo. La Primera
Etapa de la Operación será considerada como la Combinación Inicial de Negocios.
El Monto de la Operación se determinará como sigue:


los Recursos Disponibles para la Combinación Inicial de Negocios deberán ser iguales o
superiores al Monto Mínimo de la Combinación Inicial de Negocios;



el monto de la Operación Primaria siempre tendrá que ser igual o mayor a US$200,000,000.00,
en el entendido que los Gastos de Operación de PAC serán cubiertos por las cantidades
destinadas a la Operación Primaria;



el monto de la Operación Primaria será el equivalente a 2/3 de los Recursos Disponibles para
la Combinación Inicial de Negocios y el monto de la Operación Secundaria será el
equivalente a 1/3 de los Recursos Disponibles para la Combinación Inicial de Negocios.

El Contrato de Inversión establece como condición para completar la Primera Etapa que los Recursos
Disponibles para la Combinación Inicial de Negocios sean iguales o superiores al Monto Mínimo de
la Combinación Inicial de Negocios referida en el presente folleto como la Condición de Recursos
Mínimos Disponibles. No obstante lo anterior, FAV y Equity International podrán dispensar, a su
discreción, el cumplimiento de la Condición de Recursos Mínimos Disponibles, por lo que la Primera
Etapa podría consumarse aún y cuando los Recursos Disponibles para la Combinación Inicial de
Negocios sean menores al Monto Mínimo de la Combinación Inicial de Negocios; en el entendido
que la Operación Primaria siempre sea igual o mayor a US$200,000,000.00; en el entendido, además,
que PAC mantendrá el derecho de obtener compromisos de capital mediante la suscripción de
Acciones Serie A a través de los Contratos de Suscripción hasta la Fecha Límite de Suscripción.
Estructura corporativa
Se anticipa que, una vez consumada la Primera Etapa, la estructura accionaria de PAC y su
inversión en VIISA quedará representada aproximadamente según se describe en el siguiente
esquema:
Grupo
Promecap
16%

Gran público
inversionista
84%

EI
21%

FAV
24%

PAC
55%
Empresa
listada en la
BMV
Empresa
privada

VIISA
Fuente: PAC.

Los porcentajes accionarios antes mencionados fueron calculados asumiendo que: (i) no se
ejerce ningún derecho de reembolso y pago en efectivo; y (ii) no se suscribieron Acciones Serie A de
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PAC adicionales de conformidad con los Contratos de Suscripción; en el entendido, que dichos
porcentajes podrán variar dependiendo del monto al cual finalmente ascienda el Monto de la
Operación, según se describe en el presente folleto informativo.
El capital social suscrito y pagado de PAC, a la fecha del presente folleto informativo, se
encuentra representado por 37,500,050 de Acciones de PAC, siendo 30,000,000 de Acciones Serie A
de PAC, 7,500,000 de Acciones Serie B de PAC y 50 Acciones Serie C de PAC. Asumiendo (i) la
consumación de la Primera Etapa y la Combinación Inicial de Negocios, esto es, teniendo efectos la
cancelación de 4,000,000 de las 7,500,000 Acciones Serie B de PAC que actualmente se encuentran en
circulación (para más información sobre la cancelación de las Acciones Serie B de PAC como parte
de los efectos de la consumación de la Combinación Inicial de Negocios y las transmisiones a los
consejeros independientes, por favor consulte la sección “RESUMEN DE TÉRMINOS Y
CONDICIONES – 6” del presente folleto informativo), (ii) que no se ejerce ningún reembolso y pago
en efectivo por parte de los Accionistas Serie A de PAC, y (iii) que no se suscribieron Acciones Serie
A de PAC adicionales de conformidad con los Contratos de Suscripción, la participación accionaria
de PAC quedará de la siguiente manera:


los Accionistas Serie A de PAC (incluyendo a Promecap que adquirió 2,000,000 de
Acciones Serie A) que adquirieron sus Acciones Serie A de PAC en la Oferta Global
continuarán siendo titulares de 30,000,000 de Acciones Serie A, que representan
aproximadamente 89.6% del capital social total en circulación de PAC;



El Promotor en lo individual será o, en su caso, conjuntamente con los miembros
propietarios independientes del consejo de administración de PAC que ejerzan el
derecho de compra bajo el Contrato de Opción serán titulares de 3,500,000 de Acciones
Serie A equivalentes al 10.4% del capital social total en circulación de PAC; y



El Promotor y FCP continuarán siendo titulares de 49 Acciones Serie C y 1 Acción Serie
C, respectivamente.

Contratos y Acuerdos
Los términos de la Operación Primaria y la Operación Secundaria se encuentran establecidos
en diversos Contratos de la Operación, incluyendo el Contrato de Compraventa de Acciones, el
Contrato de Inversión, el Fideicomiso de Voto y el Convenio entre Fideicomisarios. Dichos contratos
establecen, entre otros, los términos para la adquisición de acciones de VIISA por parte de PAC en
relación con la Operación Primaria y Secundaria, el monto de la contraprestación por la suscripción
y adquisición de acciones de VIISA, el porcentaje de participación de PAC en VIISA y el mecanismo
para determinarlo, las formalidades previstas para tales efectos, las condiciones a las que se
encuentran sujetos los efectos jurídicos de dichas operaciones, las obligaciones de las partes, los
acuerdos de gobierno corporativo de VIISA una vez consumada la Combinación Inicial de Negocios,
el derecho y jurisdicción aplicable. Para más información sobre cada uno de estos contratos y sus
características y efectos en la Operación Primaria y la Operación Secundaria, por favor consultar la
sección “CONTRATOS Y OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES” del presente folleto informativo.
Consecuencias de la Combinación Inicial de Negocios
En caso de que se hayan cumplido o renunciado todas las condiciones necesarias para que la
Combinación Inicial de Negocios se consume conforme a los Contratos de la Operación:
(i) los Recursos en Custodia serán liberados en su totalidad para:
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(a)

hacer los Reembolsos y Pagos en efectivo que les correspondan únicamente a
aquellos Accionistas Serie A de PAC, en los términos previstos en las
Resoluciones de Accionistas de PAC, que hubieren notificado a la Sociedad su
decisión de recibirlos a más tardar dos Días Hábiles antes de que se lleve a
cabo la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC.
Para más información sobre la manera de ejercer el derecho al Reembolso y
Pago en efectivo por parte de los Accionistas Serie A, por favor consultar el
numeral 7 siguiente y la sección “PREGUNTAS Y RESPUESTAS” del presente
folleto informativo; y

(b)

una vez que todos los Reembolsos y Pagos señalados en el inciso (a) anterior
hayan sido realizados por PAC: (1) pagar las Comisiones Diferidas; y (2)
fondear, en todo o en parte, la Combinación Inicial de Negocios; después de
lo cual dicha Cuenta de Custodia se dará por terminada.

(ii)

en la medida y sólo en caso que una porción de las 60,000,000 de Acciones Serie A de
PAC emitidas en cumplimiento de la Resolución 6.4 de las Resoluciones de Accionistas
de PAC sean efectivamente suscritas y pagadas por nuevos inversionistas para
fondear, en todo o en parte, la Combinación Inicial de Negocios (es decir, por aquellos
inversionistas que hayan celebrado un Contrato de Suscripción con PAC), los
Accionistas de PAC que no participen en dicha suscripción y pago en la misma
proporción que su tenencia de acciones se verán diluidos en su participación en el
capital social de PAC. Desde la fecha del presente folleto informativo y hasta la Fecha
Límite de Suscripción, se buscará obtener compromisos de suscripción de Acciones
Serie A de PAC, con el objeto de asegurar, según resulte necesario, que tendrá recursos
suficientes para cumplir con esta condición. La celebración de dichos compromisos, el
número de Acciones Serie A de PAC y el precio correspondiente para la suscripción
de dichas acciones por los nuevos inversionistas, serán anunciados por la Sociedad
mediante un solo evento relevante a través de EMISNET.

(iii)

4,000,000 de las 7,500,000 Acciones Serie B de PAC que actualmente se encuentran en
circulación serán canceladas mediante una reducción de capital, mientras que las
3,500,000 de Acciones Serie B de PAC restantes serán convertidas en Acciones Serie A
de PAC en una razón de uno a uno; en el entendido que cada uno de los consejeros
independientes de PAC tendrán derecho a adquirir conjuntamente de Promecap
Acquisition Sponsor hasta 50,000 de Acciones Serie B de PAC, una vez aprobada la
Combinación Inicial de Negocios, pero antes del cierre de la misma, a un precio de
US$0.01 cada una.
Para más información sobre las Acciones Serie B de PAC, favor de consultar la sección
“LA OFERTA GLOBAL–Acciones Serie B” del prospecto de colocación definitivo
correspondiente a la Oferta de PAC, disponible en www.bmv.com.mx.

(iv)

el Periodo de Ejercicio de los Títulos Opcionales de PAC comenzará a partir del 30°
día natural siguiente a la Fecha de Cierre de la Combinación Inicial de Negocios y
terminará en la fecha que ocurra primero entre: (a) la Fecha de Vencimiento Anticipado
y (b) el quinto aniversario de la Combinación Inicial de Negocios. Para más
información sobre los Títulos Opcionales de PAC, favor de consultar la sección “LA
OFERTA GLOBAL–Títulos Opcionales Serie A y Títulos Opcionales del Promotor” y la
sección “TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA DE EMISIÓN” del prospecto de colocación
definitivo correspondiente a la Oferta de PAC, disponible en www.bmv.com.mx;
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(v)

la obligación a cargo del Promotor de indemnizar a la Emisora por ciertas
reclamaciones de terceros relacionadas con servicios prestados o productos que le
hayan sido vendidos, o de potenciales empresas con las cuales haya discutido la
posibilidad de consumar una combinación de negocios se dará por terminada; y

(vi)

el Convenio entre Accionistas de PAC que actualmente se encuentra vigente se dará
por terminado. Para más información sobre el Convenio entre Accionistas de PAC,
favor de consultar la sección “LA OFERTA – Convenios celebrados con Promecap Sponsor,
FCP y Promecap Acquisition Sponsor” del prospecto de colocación definitivo
correspondiente a la Oferta de PAC, disponible en www.bmv.com.mx.

Asimismo, en la fecha en que se consume la Combinación Inicial de Negocios, PAC, FAV y
Equity International han acordado llevar a cabo los actos corporativos necesarios para aprobar una
reforma a los estatutos sociales de VIISA, con el propósito de reflejar en dichos estatutos los acuerdos
para el gobierno corporativo de VIISA en los mismos términos que los pactados por los Tres Grupos
de Fideicomisarios en el Convenio entre Fideicomisarios, respecto al ejercicio de voto de las acciones
e integración del consejo de administración de VIISA. Dichos estatutos estarán en vigor durante el
Periodo Interino. Consecuentemente, durante el Periodo Interino la participación de PAC en el
capital social de VIISA no le dará una posición de control a PAC sobre VIISA. Entre otras cosas, se
pretende que el gobierno corporativo de VIISA durante el Periodo Interino, considere respecto de las
votaciones y la integración del consejo de administración, disposiciones similares a las pactadas en
el Convenio entre Fideicomisarios. Para más información sobre la modificación a los estatutos
sociales y sus características, por favor consultar la sección “CONTRATOS Y OTROS DOCUMENTOS
RELEVANTES DE LA OPERACIÓN–Estatutos Sociales de VIISA para el Periodo Interino” del presente
folleto informativo.
Para más información sobre PAC y VIISA, por favor consultar la sección “INFORMACIÓN
SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN” del presente folleto informativo.
Segunda Etapa
La Segunda Etapa se refiere a la Operación de Fusión consiste en la fusión de la Sociedad,
como entidad fusionada que se extingue, en VIISA, como entidad fusionante que subsiste y que
cambiará su denominación social a Acosta Verde, S.A.B. de C.V.; lo anterior, en el entendido que con
motivo de la fusión, la totalidad de las acciones representativas del capital social de VIISA,
incluyendo aquellas que reciban los accionistas de PAC con motivo de la fusión, serán inscritas en el
RNV y listadas en la BMV y Nuevo Acosta Verde adoptará la modalidad de sociedad anónima
bursátil de capital variable. La Operación de Fusión se llevará a cabo y se consumará de conformidad
con los términos establecidos en el Convenio de Fusión y el Contrato de Inversión. Como resultado
de la Operación de Fusión, los Accionistas de PAC que sean titulares de Acciones de PAC en la Fecha
de Registro de la Fusión recibirán Acciones de Nuevo Acosta Verde, a razón de una Acción de Nuevo
Acosta Verde por cada Acción de PAC de la que sean propietarios en dicha fecha.
Estructura corporativa
Se anticipa que, una vez consumada la Segunda Etapa, la estructura accionaria en Nuevo
Acosta Verde se comprenderá aproximadamente según se describe en el siguiente esquema:
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Listado de VIISA en la BMV y Fusión con PAC

FAV

EI

Estructura Corporativa de Nuevo Acosta Verde

PAC

EI
21%

Sociedad fusionada

FAV
24%

Gran público
inversionista
46%

Grupo
Promecap
9%

fusión

Nuevo Acosta
Verde

Nuevo Acosta Verde
SAB de CV

Sociedad fusionante
Empresa listada
en BMV

Fuente: PAC.

Los porcentajes accionarios antes mencionados fueron calculados asumiendo que: (i) no se
ejerce ningún derecho de reembolso y pago en efectivo; y (ii) no se suscribieron Acciones Serie A de
PAC adicionales de conformidad con los Contratos de Suscripción; en el entendido, que dichos
porcentajes podrán variar dependiendo del monto al cual finalmente ascienda el Monto de la
Operación, según se describe en el presente folleto informativo.
Como resultado de la Operación de Fusión, la participación accionaria en Nuevo Acosta
Verde quedará representada de conformidad con los siguientes porcentajes:


Grupo Promecap, un total de acciones que representen aproximadamente 9% del
capital social de Nuevo Acosta Verde;



FAV, un total de acciones que representante aproximadamente 24% del capital
social de Nuevo Acosta Verde;



Equity International, un total de acciones que representen aproximadamente 21%
del capital social de Nuevo Acosta Verde; y



Las acciones restantes estarán distribuidas entre el gran público inversionista,
mismas que representarán aproximadamente 46%.

Contratos y Acuerdos
Los términos de la Operación de Fusión se encuentran establecidos en los diversos Contratos
de la Operación, incluyendo el Convenio de Fusión, el Contrato de Inversión, el Fideicomiso de Voto
y el Convenio entre Fideicomisarios. Dichos contratos establecen, entre otros, los términos para llevar
a cabo la fusión de PAC, como sociedad fusionada y VIISA, como sociedad fusionante, los
mecanismos para determinarla, las formalidades previstas para tales efectos, las condiciones a las
que se encuentran sujetos los efectos jurídicos de dicha operación, las obligaciones de las partes, los
acuerdos de gobierno corporativo de Nuevo Acosta Verde, el derecho y jurisdicción aplicable, entre
otros. Para más información sobre cada uno de estos contratos y sus características y efectos en la
Operación de Fusión, por favor consultar la sección “CONTRATOS Y OTROS DOCUMENTOS
RELEVANTES DE LA OPERACIÓN” del presente folleto informativo.
Consecuencias de la Operación de Fusión
Como resultado de la Operación de Fusión, los Accionistas de PAC que sean titulares de
Acciones de PAC en la Fecha de Registro de la Fusión recibirán Acciones de Nuevo Acosta Verde, a
razón de una Acción de Nuevo Acosta Verde por cada Acción de PAC de la que sean propietarios.
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De forma simultánea a que surta efectos la Operación de Fusión, las Acciones de Nuevo Acosta Verde
se encontrarán inscritas en el RNV y listadas en la BMV y Nuevo Acosta Verde adoptará la modalidad
de sociedad anónima bursátil de capital variable.
Toda vez que Nuevo Acosta Verde es la sociedad fusionante que subsiste en la Operación de
Fusión, dicha entidad será, para todos los efectos legales aplicables, causahabiente de PAC, por lo
que asumirá todos sus derechos y obligaciones, incluyendo las relativas a los derechos y obligaciones
relativos a los Títulos Opcionales de PAC y al Acta de Emisión de PAC. Para tales efectos, Nuevo
Acosta Verde emitirá, registrará en el RNV, listará en la BMV y mantendrá en tesorería el número de
acciones correspondientes al ejercicio de los Títulos Opcionales de PAC, en razón de 1 Acción de
Nuevo Acosta Verde por cada 3 Títulos Opcionales de PAC. Para más información sobre los Títulos
Opcionales de PAC, favor de consultar la sección “LA OFERTA GLOBAL– Títulos Opcionales Serie A y
Títulos Opcionales del Promotor” y la sección “TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA DE EMISIÓN” del
prospecto de colocación definitivo correspondiente a la Oferta de PAC, disponible en
www.bmv.com.mx.
En relación con lo anterior, como parte de la Operación de Fusión, se tiene estimado presentar
una solicitud a la CNBV para el registro, sin que medie oferta pública ,de las acciones representativas
del capital social de Nuevo Acosta Verde en el RNV, donde dicho registro se realiza como resultado
de la fusión con PAC. Para tales efectos, se preparará un folleto informativo, de conformidad con la
Circular Única de Emisoras, donde se presente la Operación de Fusión a la CNBV en términos
sustancialmente similares a los aquí descritos.
Simultáneamente a la solicitud de inscripción de Nuevo Acosta Verde, se presentará una
solicitud de actualización de la inscripción de las acciones representativas del capital social de PAC
a la CNBV y a la BMV, solicitando la cancelación de dicha inscripción y listado con motivo de la
extensión de PAC como sociedad fusionada en la Operación de Fusión.
Asimismo, se presentará una solicitud de actualización de la inscripción de los Títulos
Opcionales de PAC a la CNBV y a la BMV. Dicha actualización irá acompañada del acta de la
asamblea de tenedores de dichos títulos opcionales en la que se apruebe modificar el acta y los títulos
respectivos para reconocer (i) a Nuevo Acosta Verde como emisora de los títulos opcionales, en su
calidad de entidad fusionante que subsiste y absorbe todos los derechos y obligaciones de PAC, como
sociedad fusionada que desaparece , y (ii) como valores subyacentes de los Títulos Opcionales de
PAC a las Acciones de Nuevo Acosta Verde, en lugar de las acciones de PAC, quien se extinguirá con
motivo de la fusión. El acta de emisión y el título que representa a los nuevos títulos opcionales serán
firmados tan pronto se obtenga la autorización de CNBV y el título será canjeado en Indeval
inmediatamente después; todo lo anterior con anticipación a la fecha en que la fusión haya quedado
inscrita en el Registro Público de Comercio correspondiente.
Para tales efectos, se pretende que los accionistas de VIISA aprueben una reforma integral a
los estatutos sociales de VIISA para cambiar la denominación a Nuevo Acosta Verde y adoptar la
modalidad de “sociedad anónima bursátil de capital variable” para efectos de consumar la Operación
de Fusión y dar por terminado el Periodo Interino. Dichos estatutos sociales formarán parte de la
documentación a ser presentada en el trámite de solicitud de registro y listado sin oferta ante la CNBV
y la BMV, y contarán con las disposiciones afines a las sociedades anónimas bursátiles previstas en
la Ley del Mercado de Valores, incluyendo las relativas a su gobierno corporativo. Para más
información acerca de los estatutos sociales de Nuevo Acosta Verde, favor de consultar la Sección
“CONTRATOS Y DOCUMENTOS RELEVANTES – Estatutos Sociales de Nuevo Acosta Verde” del
presente folleto informativo.
Asimismo, se pretende aprobar el Plan de Incentivos a Largo Plazo (o el “Plan” o el “Plan de
Incentivos”) cuyo objetivo será el de proveer los medios para que Nuevo Acosta Verde y sus Afiliadas
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puedan atraer y retener el talento de los funcionarios, consejeros y empleados de Nuevo Acosta Verde
y sus Afiliadas, potenciando el crecimiento rentable de la Nuevo Acosta Verde y sus Afiliadas.
Asimismo, servirá para que las personas sobre las cuales recaen las principales responsabilidades por
la exitosa administración y operación de Nuevo Acosta Verde y sus Afiliadas, y cuyas contribuciones
presentes y futuras son de vital importancia, adquieran y mantengan acciones u otros mecanismos
de recompensa basados en acciones, cuyo valor está ligado al desempeño, fortaleciendo de esa
manera el interés de esas personas por el beneficio de Nuevo Acosta Verde y sus Afiliadas.
Para más información sobre Nuevo Acosta Verde, por favor consultar la sección
“INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN– Información de la Empresa Objetivo” del
presente folleto.

Intereses de ciertas personas en la Combinación Inicial de Negocios
En relación con la aprobación del consejo de administración de PAC de la Operación, los
Accionistas deben tomar en cuenta que, aunado a sus intereses en común, el Promotor y ciertos
consejeros y funcionarios de PAC, en su calidad de Accionistas, tienen intereses adicionales a los
intereses del resto de los Accionistas. Los consejeros y funcionarios de PAC tuvieron presentes y
tomaron en consideración dichos intereses, entre otros aspectos, al momento de evaluar y
recomendar a los Accionistas de PAC la aprobación de la Operación. Por lo anterior, los Accionistas
de PAC deberán estar conscientes sobre la existencia de dichos intereses adicionales al momento de
decidir sobre la aprobación de la Operación.
Tales intereses incluyen, entre otros, los siguientes:


el hecho de que el Promotor acordó votar todas sus acciones en favor de la
Combinación Inicial de Negocios;



el hecho de que el Promotor pagó US$0.0033 por Acción Serie B de PAC y que dichas
Acciones Serie B de PAC tendrán un valor considerablemente mayor al momento en
que se consume la Combinación Inicial de Negocios, mismas que, de no estar sujetas
a restricciones y si no estuvieran inhabilitadas para cotizar libremente en la BMV
tendrían un valor de mercado de Ps.194.00 por acción, con base en el precio de cierre
de las Acciones Serie A de PAC al 8 de noviembre de 2019;



el hecho de que Promecap adquirió 2,000,000 de Unidades en las mismas condiciones
y términos que el gran público inversionista en la Oferta Global de PAC, por un
monto equivalente a US$20 millones;



el hecho de que la inversión del Promotor en PAC se perderá en caso de no
consumarse la Combinación Inicial de Negocios, misma que a la fecha de publicación
de este folleto informativo asciende a la cantidad de US$25,521.00;



el hecho de que el Promotor tiene 17,000,000 de Títulos Opcionales de PAC,
adquiridos por un monto de US$8.5 millones mediante la suscripción y pago de los
mismos simultáneamente a la Oferta Global de PAC, inversión que podría perderse
en su totalidad y los Títulos Opcionales de PAC expirarían sin valor alguno en el caso
de que no se consumase una combinación inicial de negocios;



el hecho de que cada uno de los miembros propietarios independientes del Consejo
de Administración de PAC tienen el derecho a adquirir de Promecap Acquisition
Sponsor hasta 50,000 Acciones Serie B de PAC al cierre de la Combinación Inicial de
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Negocios a un precio de US$0.01 cada una, mismas que, de no estar sujetas a
restricciones y si no estuvieran inhabilitadas para cotizar libremente en la BMV,
tendrían un valor de mercado de Ps.194.00 por acción, con base en el precio de cierre
de las Acciones Serie A de PAC al 8 de noviembre de 2019;


el hecho de que el Promotor se obligó, en términos del Convenio de Socios
Estratégicos de PAC, en ciertos casos y en los términos establecidos en el mismo, a
indemnizar a PAC por reclamaciones de terceros relacionadas con servicios
prestados o productos que le hayan sido vendidos a la Emisora, o de potenciales
empresas con las cuales PAC haya discutido la posibilidad de consumar una
combinación de negocios y que dicha obligación de terminará: (a) en la fecha de cierre
de la Combinación Inicial de Negocios, o bien (b) en caso de que PAC no lleve a cabo
su Combinación Inicial de Negocios dentro del periodo requerido para tal efecto;



el hecho de que los consejeros y funcionarios de PAC han acordado no participar
como consejero o funcionario en cualquier otro SPAC hasta que se llegue a un
acuerdo definitivo en relación con la Combinación Inicial de Negocios de PAC, o
bien, que PAC no lleve a cabo su Combinación Inicial de Negocios dentro del periodo
requerido para tal efecto; y



el hecho de que el Convenio entre Accionistas de PAC se dará por terminado al cierre
de la Combinación Inicial de Negocios.

Derecho de reembolso y pagos de los Accionistas Serie A de PAC ante la
consumación de la Combinación Inicial de Negocios
De conformidad con las Resoluciones de Accionistas de PAC, en caso de que la Combinación
Inicial de Negocios sea consumada, los Accionistas Serie A de PAC tendrán derecho a recibir los
Reembolsos y Pagos en efectivo por cada Acción Serie A de PAC que hayan elegido como objeto de
dicho reembolso y pago.
Para tales efectos, cualquier Accionista Serie A de PAC que desee ejercer su derecho de
reembolso y pago en efectivo deberá, a más tardar dos Días Hábiles antes de que se lleve a cabo la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC, notificar por escrito a la
Sociedad del ejercicio de su derecho a PAC y al hacer dicha notificación, quedará obligado a entregar
las Acciones Serie A de PAC respectivas para su cancelación, en caso de que proceda el Reembolso y
Pago. Los Reembolsos y Pagos correspondientes se harán dos Días Hábiles antes de que sea
consumada la Combinación Inicial de Negocios, inmediatamente después que se hayan entregado
las Acciones Serie A de PAC respectivas para su cancelación. Los términos, fechas y demás
consideraciones de la notificación, así como cualquier información relacionada con este proceso, se
dará conocer a los Accionistas Serie A de PAC a través de EMISNET.
Las Acciones Serie A de PAC, al ser entregadas a PAC, serán canceladas inmediatamente por
la Sociedad y sus titulares dejarán de ser considerados para todos los efectos como accionistas de la
Compañía, por lo que no podrán participar en el potencial crecimiento futuro de PAC (salvo por
aquellos que mantengan la titularidad de los Títulos Opcionales de PAC, quienes podrán ejercer sus
derechos en términos de los mismos).
Asimismo, en caso de que un grupo de Accionistas Serie A de PAC sea considerado como un
“grupo de personas” para efectos de la LMV, dichos accionistas no tendrán derecho a recibir más
Reembolsos y Pagos que los que correspondan a un máximo del 20% del total de Acciones Serie A de
PAC en circulación.
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Los Reembolsos y Pagos a elección de los Accionistas Serie A de PAC estarán sujetos a la
condición consistente en que los fondos remanentes en la Cuenta Custodia, junto con cualesquiera
otros fondos adicionales que PAC tenga disponibles, sean suficientes para cubrir el Monto de la
Operación y los costos relacionados con dicha Combinación Inicial de Negocios, ya que, de lo
contrario, PAC no tendrá la obligación de hacer dichos reembolsos y pagos a los Accionistas Serie A
de PAC; lo anterior en el entendido, además, que la elección de reembolso y pago hecha por
cualquiera de dichos Accionistas Serie A de PAC y la aprobación de la Combinación Inicial de
Negocios no surtirán efectos legales, por lo que la Emisora no procederá con la Combinación Inicial
de Negocios y seguirá buscando empresas objetivo para consumar una nueva combinación inicial de
negocios dentro del plazo previsto para tales efectos.
El monto de Reembolso y Pago por Acción Serie A de PAC será el que resulte de dividir (i)
los fondos depositados en la Cuenta de Custodia, incluyendo los rendimientos generados que no
hayan sido previamente liberados para cubrir los Gastos Permitidos y Pagaderos con Rendimientos,
entre (ii) el número de Acciones Serie A de PAC en circulación, en ambos casos, sustancialmente al
momento en que se consume la Combinación Inicial de Negocios. Dicha cantidad será pagada en
pesos o dólares, a elección del Accionistas Serie A de PAC que hubiere entregada la notificación de
ejercicio descrita arriba.

Fecha, Horario y Lugar de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas de PAC
La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC que decida respecto
de la aprobación de la Operación y de los demás asuntos descritos en el presente folleto informativo
tendrá lugar en las oficinas ubicadas en Pedregal No. 24, Piso 24, Lomas de Chapultepec V Sección,
C.P. 11040, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México. De conformidad con los estatutos sociales
de PAC, el folleto informativo y la información financiera en relación con la Operación, estará
disponible para los Accionistas de PAC al menos 30 días naturales anteriores a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC en la cual se votará la Combinación Inicial de
Negocios y la convocatoria se anunciarán con por lo menos 15 días de anticipación a dicha fecha.

Quórum y Votos Requeridos para las Propuestas en la Asamblea General de
Accionistas de PAC
De conformidad con lo establecido en los estatutos sociales vigentes de PAC, las Asambleas
Generales Ordinarias de Accionistas de PAC se consideran legalmente instaladas en virtud de
primera convocatoria, si se encuentran representadas al menos el 50% de las Acciones de PAC en
circulación, y sus resoluciones serán válidas cuando hayan sido tomadas por mayoría simple de las
Acciones de PAC con derecho a voto presentes en dicha asamblea. En caso de segunda o ulteriores
convocatorias, las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas de PAC serán consideradas
legalmente instaladas cualquiera que sea el número de Acciones de PAC presentes en dicha asamblea
y los acuerdos deberán ser tomados por mayoría simple de las acciones con derecho a voto presentes
en dicha asamblea.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales vigentes de PAC, las
Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de PAC se consideran legalmente instaladas en
virtud de primera convocatoria, si se encuentran representadas al menos el 75% de las acciones en
circulación representativas del capital social de PAC. En caso de segunda o ulteriores convocatorias,
las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas serán consideradas legalmente instaladas si
están representadas o presentes más del 50% de las acciones en circulación representativas del capital
social de la Sociedad. Los acuerdos tomados por una Asamblea General Extraordinaria,
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independientemente de si fue instalada como resultado de primera, segunda o ulterior convocatoria,
serán válidos si son tomados por más del 50% de las acciones en circulación representativas del
capital social de la Sociedad.

Factores de Riesgo
Al evaluar las propuestas contenidas en el presente folleto informativo, usted deberá leer
cuidadosamente la misma, incluyendo sus anexos y, particularmente, la sección “FACTORES DE
RIESGO” del presente folleto informativo.

Métricas Financieras Alternativas
El EBITDA y el NOI son medidas que pueden ser utilizadas en el análisis financiero de Acosta
Verde que no están reconocidas por las NIIF, pero que se calculan a partir de los montos que se
derivan de los estados financieros de Acosta Verde.
El EBITDA y el NOI son medidas financieras que no están reconocidas por las NIIF y no
deberían ser consideradas como métricas alternas a la utilidad o pérdida neta, la utilidad o pérdida
operativa, o cualquier otra medida de desempeño financiero que provenga de la información
financiera presentada de acuerdo a las NIIF, o bien como medidas alternas para la generación de flujo
neto en las actividades de operación. Sin embargo, consideramos que el EBITDA y el NOI son
métricas útiles que permiten a los usuarios de la información financiera, incluyendo analistas,
inversionistas, instituciones financieras, entre otros, evaluar el desempeño de Acosta Verde,
particularmente al facilitar comparar los resultados operativos de Acosta Verde durante diferentes
períodos con el de otras compañías en su industria.
2016

Cifras en millones de pesos

Ingresos de propiedades
Gastos de propiedades
Cash NOI

2017
$534
($59)
$475

2018
$768
($80)
$688

2019E

2019E

$941
($102)
$839

estabilizado (1)

$1,149
($119)
$1,030

$1,285
($115)
$1,170

2020E
$1,284
($134)
$1,150

(1) Considerando que los Senderos de reciente desarrollo (2016 en adelante) alcanzan estabilidad de ocupación, renta promedio y márgenes.
2016

Cifras en millones de pesos

Utilidad de Operación
(-) Revaluación de Propiedades
EBIT contable
(1)

(-) Otros ingresos
(+/-) Venta neta de propiedades
(2)

(+) FAMSA

(3)

(-) Mazcoa
EBIT ajustado
(+) Gastos no recurrentes, depreciación y otros
EBITDA Ajustado

(4)

2017

2018

2019E

2020E

$972
($744)
$228

$1,262
($914)
$348

$1,556
($1,021)
$535

$1,371
($715)
$656

($8)
$0

($6)
$1

($10)
$0

($190)
($10)

$0

$1,062
$0
$1,062
$0
($6)

$31

$38

$40

($6)
$214

($6)
$368

($4)
$559

($2)
$493

$40
$0
$1,096

$29
$243

$59
$427

$35
$594

$347
$840

($18)
$1,079

(1) Incluye ingreso por edificio corporativo, venta de participación minoritaria de los centros comerciales de Mazatlán y Coatzacoalcos (MAZCOA) y Villahermosa
(2) Incluye el 100% de los ingresos y gastos de la operación de los locales de FAMSA, los cuales no consolidan en VIISA y están registrados por método de participación
(3) Incluyen los ingresos y gastos de MAZCOA solo de la participación que tenía Acosta Verde.
(4) Incluye eliminación de préstamos e indemnización a los accionistas, gasto por edificio corporativo y pago del plan de incentivos a largo plazo a los
empleados.

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.
La información contenida en la tabla anterior hace referencia a estimaciones respecto de resultados futuros. Dichas
estimaciones de resultados futuros están sujetas a diversos supuestos que pudieran materializarse o no y resultar en modificaciones,
incluso sustanciales y a la baja, respecto de dichos resultados futuros estimados. No podemos asegurar ni hacernos responsables, de
ninguna manera, que tales resultados futuros estimados se obtendrán. Sugerimos revisar cuidadosamente y de manera completa la
información contenida en el presente folleto informativo, incluyendo los factores de riesgo, antes de votar las Acciones de PAC o respecto
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del mantenimiento o enajenación de las Acciones de PAC. Para más información sobre estimaciones futuras, ver Sección
“ESTIMACIONES FUTURAS” del presente folleto informativo.
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN
Objetivo de la Operación
PAC pretende llevar a cabo la siguiente Operación, consistente en dos etapas sucesivas:


Primera Etapa: se conforma por la Operación Primaria y la Operación Secundaria,
misma que será considerada, como la Combinación Inicial de Negocios de la
Sociedad para efecto de lo previsto en los Documentos Corporativos de la Sociedad.
La Primera Etapa estará compuesta por la Operación Primaria y la Operación
Secundaria. La Operación Primera consistirá en la suscripción y pago de acciones
representativas del capital social de VIISA, mientras que la Operación Secundaria
consistirá en la adquisición de acciones liberadas y en circulación, representativas
de la parte variable del capital social de VIISA. Se espera que las acciones suscritas
y pagadas conforme a la Operación Primaria, más las acciones adquiridas conforme
a la Operación Secundaria, representen, en su conjunto, aproximadamente el 55% de
la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de VIISA inmediatamente después
de consumada la Primera Etapa; en el entendido, que dicho porcentaje podrá variar
dependiendo del monto al cual finalmente ascienda el Monto de la Operación, según
se describe en el presente folleto informativo. La Primera Etapa de la Operación será
considerada como la Combinación Inicial de Negocios.
El Monto de la Operación se determinará como sigue:


los Recursos Disponibles para la Combinación Inicial de Negocios deberán
ser iguales o superiores al Monto Mínimo de la Combinación Inicial de
Negocios;



el monto de la Operación Primaria siempre tendrá que ser igual o mayor a
US$200,000,000.00, en el entendido que los Gastos de Operación de PAC
serán cubiertos por las cantidades destinadas a la Operación Primaria;



el monto de la Operación Primaria será el equivalente a 2/3 de los Recursos
Disponibles para la Combinación Inicial de Negocios y el monto de la
Operación Secundaria será el equivalente a 1/3 de los Recursos Disponibles
para la Combinación Inicial de Negocios.

El Contrato de Inversión establece como condición para completar la Primera Etapa
que los Recursos Disponibles para la Combinación Inicial de Negocios sean iguales
o superiores al Monto Mínimo de la Combinación Inicial de Negocios referida en el
presente folleto como la Condición de Recursos Mínimos Disponibles. No obstante
lo anterior, FAV y Equity International podrán dispensar, a su discreción, el
cumplimiento de la Condición de Recursos Mínimos Disponibles, por lo que la
Primera Etapa podría consumarse aún y cuando los Recursos Disponibles para la
Combinación Inicial de Negocios sean menores al Monto Mínimo de la Combinación
Inicial de Negocios; en el entendido que la Operación Primaria siempre sea igual o
mayor a US$200,000,000.00; en el entendido, además, que PAC mantendrá el
derecho de obtener compromisos de capital mediante la suscripción de Acciones
Serie A a través de los Contratos de Suscripción hasta la Fecha Límite de Suscripción.
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Segunda Etapa: la Operación de Fusión.
La Segunda Etapa se refiere a la Operación de Fusión consisten en la fusión de la
Sociedad, como entidad fusionada que se extingue, en VIISA, como entidad
fusionante que subsiste y que cambiará su denominación social a Acosta Verde,
S.A.B. de C.V.; lo anterior, en el entendido que con motivo de la fusión, la totalidad
de las acciones representativas del capital social de VIISA, incluyendo aquellas que
reciban los accionistas de PAC con motivo de la fusión, serán inscritas en el RNV y
listadas en la BMV y Nuevo Acosta Verde adoptará la modalidad de sociedad
anónima bursátil de capital variable. La Operación de Fusión se llevará a cabo y se
consumará de conformidad con los términos establecidos en el Convenio de Fusión
y el Contrato de Inversión. Como resultado de la Operación de Fusión, los
Accionistas de PAC que sean titulares de Acciones de PAC en la Fecha de Registro
de la Fusión recibirán Acciones de Nuevo Acosta Verde, a razón de una Acción de
Nuevo Acosta Verde por cada Acción de PAC de la que sean propietarios en dicha
fecha.

Fuentes de financiamiento y gastos relacionados con la Operación
PAC espera fondear la Operación con las siguientes fuentes de financiamiento:
1.

con los Recursos en Custodia, después de haber realizado todos los Reembolsos y
Pagos a los Accionistas Serie A de PAC que hayan entregado su notificación de recibir
dichos reembolsos y pagos a PAC de conformidad con lo señalado en el presente
folleto informativo. Una vez realizados dichos Reembolso y Pagos, los Recursos en
Custodia serán utilizados para: (1) pagar las Comisiones Diferidas; y (2) fondear, en
todo o en parte, la Combinación Inicial de Negocios; después de lo cual dicha Cuenta
de Custodia se dará por terminada; y

2.

con otros recursos adicionales provenientes de la suscripción de Acciones Serie A
adicionales de conformidad con los Contratos de Suscripción. Según se describe en el
presente folleto informativo, en la medida en que una porción de las 60,000,000 de
Acciones Serie A de PAC emitidas en cumplimiento de la Resolución 6.4 de las
Resoluciones de Accionistas de PAC sean efectivamente suscritas y pagadas por
nuevos inversionistas para fondear, en todo o en parte, la Combinación Inicial de
Negocios (es decir, por aquellos inversionistas que hayan celebrado un Contrato de
Suscripción con PAC), los Accionistas de PAC que no participen en dicha suscripción
y pago en la misma proporción que su tenencia de acciones se verán diluidos en su
participación en el capital social de PAC. Desde la fecha del presente folleto
informativo y hasta la Fecha Límite de Suscripción, se buscará obtener compromisos
de suscripción de Acciones Serie A de PAC, con el objeto de asegurar, según resulte
necesario, que tendrá recursos suficientes para cumplir con esta condición. La
celebración de dichos compromisos, el número de Acciones Serie A de PAC y el precio
correspondiente para la suscripción de dichas acciones por los nuevos inversionistas,
serán anunciados por la Sociedad mediante un solo evento relevante a través de
EMISNET.
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Fuentes y usos de recursos
Fuentes y usos de recursos (cifras en Dólares al 30 de septiembre)
Fuentes

Usos

Recursos en la cuenta de custodia de PAC

309,492,230

Operación Primaria1
Operación

Secundaria2

Gastos de la Operación de PAC3
Total Fuentes
1.
2.
3.

309,492,230

Total Usos

199,368,153
103,164,077
6,960,000
309,492,230

Operación Primaria = Recursos Disponibles para la Combinación Inicial de Negocios x 2/3 - Gastos de la Operación de PAC.
No considera los gastos de la Transacción en los que incurrirá VIISA, que se estima asciendan aproximadamente a 1,370,000 (incluyendo el IVA correspondiente).
Operación Secundaria = Recursos Disponibles para la Combinación Inicial de Negocios x 1/3.
Incluye entre otros el monto de las Comisiones Diferidas, gastos legales y gastos de auditoría (incluyendo el IVA correspondiente).
El monto incluido en los estados financieros proforma sólo considera las comisiones de colocación diferidas, ya que éstas están directamente relacionadas con el
levantamiento del capital

Estructura accionaria proforma
Se anticipa que, una vez consumada la Primera Etapa, la estructura accionaria de PAC y su
inversión en VIISA quedará representada aproximadamente según se describe en el siguiente
esquema:
Grupo
Promecap
16%

Gran público
inversionista
84%

EI
21%

FAV
24%

PAC
55%
Empresa
listada en la
BMV
Empresa
privada

VIISA
Fuente: PAC.

Los porcentajes accionarios antes mencionados fueron calculados asumiendo que: (i) no se
ejerce ningún derecho de reembolso y pago en efectivo; y (ii) no se suscribieron Acciones Serie A de
PAC adicionales de conformidad con los Contratos de Suscripción; en el entendido, que dichos
porcentajes podrán variar dependiendo del monto al cual finalmente ascienda el Monto de la
Operación, según se describe en el presente folleto informativo.
El capital social suscrito y pagado de PAC, a la fecha del presente folleto informativo, se
encuentra representado por 37,500,050 de Acciones de PAC, siendo 30,000,000 de Acciones Serie A
de PAC, 7,500,000 de Acciones Serie B de PAC y 50 Acciones Serie C de PAC. Asumiendo (i) la
consumación de la Primera Etapa y la Combinación Inicial de Negocios, esto es, teniendo efectos la
cancelación de 4,000,000 de las 7,500,000 Acciones Serie B de PAC que actualmente se encuentran en
circulación (para más información sobre la cancelación de las Acciones Serie B de PAC como parte
de los efectos de la consumación de la Combinación Inicial de Negocios y las transmisiones a los
consejeros independientes, por favor consulte la sección “RESUMEN DE TÉRMINOS Y
CONDICIONES–6” del presente folleto informativo), (ii) que no se ejerce ningún reembolso y pago
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en efectivo por parte de los Accionistas Serie A de PAC, y (iii) que no se suscribieron Acciones Serie
A de PAC adicionales de conformidad con los Contratos de Suscripción, la participación accionaria
de PAC quedará de la siguiente manera:


los Accionistas Serie A de PAC (incluyendo a Promecap que adquirió 2,000,000 de
Acciones Serie A) que adquirieron sus Acciones Serie A de PAC en la Oferta Global
continuarán siendo titulares de 30,000,000 de Acciones Serie A, que representan
aproximadamente 89.6% del capital social total en circulación de PAC;



el Promotor en lo individual será o, en su caso, conjuntamente con los miembros
propietarios independientes del consejo de administración de PAC que ejerzan el
derecho de compra bajo el Contrato de Opción serán titulares de 3,500,000 de Acciones
Serie A equivalentes al 10.4% del capital social total en circulación de PAC; y



el Promotor y FCP continuarán siendo titulares de 49 Acciones Serie C y 1 Acción Serie
C, respectivamente.

Por su parte, se anticipa que, una vez consumada la Segunda Etapa, la estructura accionaria
en Nuevo Acosta Verde se comprenderá aproximadamente según se describe en el siguiente
esquema:
Listado de VIISA en la BMV y Fusión con PAC

FAV

EI

Estructura Corporativa de Nuevo Acosta Verde

PAC

EI
21%

Sociedad fusionada

FAV
24%

Gran público
inversionista
46%

Grupo
Promecap
9%

fusión

Nuevo Acosta
Verde

Nuevo Acosta Verde
SAB de CV

Sociedad fusionante
Empresa listada
en BMV

Fuente: PAC.

Los porcentajes accionarios antes mencionados fueron calculados asumiendo que: (i) no se
ejerce ningún derecho de reembolso y pago en efectivo; y (ii) no se suscribieron Acciones Serie A de
PAC adicionales de conformidad con los Contratos de Suscripción; en el entendido, que dichos
porcentajes podrán variar dependiendo del monto al cual finalmente ascienda el Monto de la
Operación, según se describe en el presente folleto informativo.
Como resultado de la Operación de Fusión, la participación accionaria en Nuevo Acosta
Verde quedará representada de conformidad con los siguientes porcentajes:


Grupo Promecap, un total de acciones que representen aproximadamente 9% del
capital social de Nuevo Acosta Verde;



FAV, un total de acciones que representante aproximadamente 24% del capital
social de Nuevo Acosta Verde;



Equity International, un total de acciones que representen aproximadamente 21%
del capital social de Nuevo Acosta Verde; y
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Las acciones restantes estarán distribuidas entre el gran público inversionista,
mismas que representarán aproximadamente 46%.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC
La Primera Etapa se discutirá y aprobará en la primera parte de la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC, consistente en asuntos del orden del día
correspondientes a una asamblea general ordinaria de conformidad con los estatutos sociales de
PAC. La Segunda Etapa se discutirá y aprobará en la segunda parte de la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC, consistente en asuntos del orden del día
correspondientes una asamblea general extraordinaria de Accionistas de PAC.
La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC que decida respecto
de la aprobación de la Operación y de los demás asuntos descritos en el presente folleto informativo
tendrá lugar en las oficinas ubicadas en Pedregal No. 24, Piso 24, Lomas de Chapultepec V Sección,
C.P. 11040, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México. De conformidad con los estatutos sociales
de PAC, el folleto informativo y la información financiera en relación con la Operación, estará
disponible para los Accionistas de PAC al menos 30 días naturales anteriores a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC en la cual se votará la Combinación Inicial de
Negocios y la convocatoria se anunciarán con por lo menos 15 días de anticipación a dicha fecha.
Para más información sobre la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
de PAC, por favor consultar la sección “ASUNTOS QUE SERÁN SOMETIDOS A LA APROBACIÓN
DE LOS ACCIONISTAS DE PAC” del presente folleto informativo.

Cambios de derechos que confieren los valores
Los derechos de los Accionistas Serie A de PAC no sufrirán cambios como consecuencia de
la aprobación de la Operación Primaria y la Operación Secundaria; en el entendido, que sólo en caso
de ocurrir la consumación de la Combinación Inicial de Negocios:
1.

2.

los Recursos en Custodia serán liberados en su totalidad para:
(a)

hacer los Reembolsos y Pagos en efectivo que les correspondan únicamente
a aquellos Accionistas Serie A de PAC, en los términos previstos en las
Resoluciones de Accionistas de PAC, que hubieren notificado a la Sociedad
su decisión de recibirlos a más tardar dos Días Hábiles antes de que se lleve
a cabo la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de
PAC; y

(b)

una vez que todos los Reembolsos y Pagos señalados en el inciso (i) anterior
hayan sido realizados por PAC: (1) pagar las Comisiones Diferidas; y (2)
fondear, en todo o en parte, la Combinación Inicial de Negocios; después de
lo cual dicha Cuenta de Custodia se dará por terminada.

en la medida en una porción de las 60,000,000 de Acciones Serie A de PAC emitidas
en cumplimiento de la Resolución 6.4 de las Resoluciones de Accionistas de PAC
sean efectivamente suscritas y pagadas por nuevos inversionistas para fondear, en
todo o en parte, la Combinación Inicial de Negocios (es decir, por aquellos
inversionistas que hayan celebrado un Contrato de Suscripción con PAC), los
Accionistas de PAC que no participen en dicha suscripción y pago en la misma
proporción que su tenencia de acciones se verán diluidos en su participación en el
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capital social de PAC. Desde la fecha del presente folleto informativo y hasta la
Fecha Límite de Suscripción, se buscará obtener compromisos de suscripción de
Acciones Serie A de PAC, con el objeto de asegurar, según resulte necesario, que
tendrá recursos suficientes para cumplir con esta condición. La celebración de dichos
compromisos, el número de Acciones Serie A de PAC y el precio correspondiente
para la suscripción de dichas acciones por los nuevos inversionistas, serán
anunciados por la Sociedad mediante un solo evento relevante a través de
EMISNET;
3.

4,000,000 de las 7,500,000 de Acciones Serie B de PAC que actualmente se encuentran
en circulación serán canceladas mediante una reducción de capital, mientras que las
3,500,000 de Acciones Serie B de PAC restantes serán convertidas en Acciones Serie
A de PAC en una razón de uno a uno; en el entendido que cada uno de los consejeros
independientes de PAC tendrán derecho a adquirir conjuntamente de Promecap
Acquisition Sponsor hasta 50,000 de Acciones Serie B de PAC, una vez aprobada la
Combinación Inicial de Negocios, pero antes del cierre de la misma, a un precio de
US$0.01 cada una.
Para más información sobre las Acciones Serie B de PAC, favor de consultar la
sección “LA OFERTA GLOBAL – Acciones Serie B” del prospecto de colocación
definitivo correspondiente a la Oferta de PAC, disponible en www.bmv.com.mx;

4.

el Periodo de Ejercicio de los Títulos Opcionales de PAC comenzará a partir del 30°
día natural siguiente a la Fecha de Cierre de la Combinación Inicial de Negocios y
terminará en la fecha que ocurra primero entre: (a) la Fecha de Vencimiento
Anticipado y (b) el quinto aniversario de la Combinación Inicial de Negocios. Para
más información sobre los Títulos Opcionales de PAC, favor de consultar la sección
“LA OFERTA GLOBAL– Títulos Opcionales Serie A y Títulos Opcionales del Promotor”
y la sección “TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA DE EMISIÓN” del prospecto de
colocación definitivo correspondiente a la Oferta de PAC, disponible en
www.bmv.com.mx;

5.

la obligación a cargo del Promotor de indemnizar a la Emisora por ciertas
reclamaciones de terceros relacionadas con servicios prestados o productos que le
hayan sido vendidos, o de potenciales empresas con las cuales haya discutido la
posibilidad de consumar una combinación de negocios se dará por terminada; y

6.

el Convenio entre Accionistas de PAC que actualmente se encuentra vigente se dará
por terminado. Para más información sobre el Convenio entre Accionistas de PAC,
favor de consultar la sección “LA OFERTA GLOBAL–Convenios celebrados con
Promecap Sponsor, FCP y Promecap Acquisition Sponsor” del prospecto de colocación
definitivo correspondiente a la Oferta de PAC, disponible en www.bmv.com.mx.

En caso de que dicha consumación no se lleve a cabo, la Sociedad no estará obligada ni
llevará a cabo los actos anteriormente mencionados (incluyendo la cancelación ni la transmisión de
Acciones Serie B de PAC descritas anteriormente; en el entendido, además, que la elección de
reembolso y pago en efectivo hecha por cualesquier Accionista Serie A de PAC y la aprobación de la
Operación no surtirán efectos para todos los efectos legales, sin que la Sociedad tenga la obligación
de realizar dichos Reembolsos y Pagos.
En adición a lo anterior, en caso de consumarse la Operación de Fusión:
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1.

como resultado de la Operación de Fusión, los Accionistas de PAC que sean titulares
de Acciones de PAC en la Fecha de Registro de la Fusión recibirán Acciones de
Nuevo Acosta Verde, a razón de una Acción de Nuevo Acosta Verde por cada
Acción de PAC de la que sean propietarios. De forma simultánea a que surta efectos
la Operación de Fusión, las Acciones de Nuevo Acosta Verde se encontrarán
inscritas en el RNV y listadas en la BMV y Nuevo Acosta Verde adoptará la
modalidad de sociedad anónima bursátil de capital variable; y

2.

toda vez que Nuevo Acosta Verde es la sociedad fusionante que subsiste en la
Operación de Fusión, dicha entidad será, para todos los efectos legales aplicables,
causahabiente de PAC, por lo que asumirá todos sus derechos y obligaciones,
incluyendo las relativas a los derechos y obligaciones relativos a los Títulos
Opcionales de PAC y al Acta de Emisión de PAC. Para tales efectos, Nuevo Acosta
Verde emitirá, registrará en el RNV, listará en la BMV y mantendrá en tesorería el
número de acciones correspondientes al ejercicio de los Títulos Opcionales de PAC,
en razón de 1 Acción de Nuevo Acosta Verde por cada 3 Títulos Opcionales de PAC.
Para más información sobre los Títulos Opcionales de PAC, favor de consultar la
sección “LA OFERTA – Títulos Opcionales Serie A y Títulos Opcionales del Promotor” y
la sección “TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA DE EMISIÓN” del prospecto de
colocación definitivo correspondiente a la Oferta de PAC, disponible en
www.bmv.com.mx.

Tratamiento contable de la Operación
El tratamiento contable de la Primera Etapa asume que aproximadamente 55% de VIISA es
adquirido por PAC en la Operación Primaria y en la Operación Secundaria. Dicha participación, en
función de los contratos que se suscribirán como resultado de la Operación, asume que PAC
ostentaría control conjunto sobre VIISA junto con el resto de los accionistas de VIISA, entendiendo
control conjunto a lo definido en la norma IFRS 11 “Acuerdos Conjuntos” y, por tanto, PAC
registraría una inversión en negocios conjuntos de conformidad a IAS 28 “Inversiones en Entidades
Asociadas y Negocios Conjuntos”.
El tratamiento contable de la Segunda Etapa asume que, bajo los supuestos del acuerdo de
fusión, el público inversionista tendrá una participación no controladora en Nuevo Acosta Verde y
que el Fideicomiso de Voto tendrá control conjunto de la entidad fusionante de manera similar a
los derechos adquiridos a través del Convenio entre Fideicomisarios. Se considera que no existe
una combinación de negocios desde un punto de vista de IFRS, ya que PAC no es un negocio bajo
la nueva definición de la norma IFRS 3 “Combinación de Negocios” que entra en vigor el 1 de enero
de 2020 con opción de adopción anticipada, y en donde la estructura actual de PAC no cuenta con
entradas, procesos y salidas necesarios para considerarse un negocio. El tratamiento contable de la
Segunda Etapa se considerará como una transacción de capital de conformidad con la norma IFRS
2 “Pagos Basados en Acciones”.

Costos Adicionales en la Operación
Los costos adicionales de la Operación serán registrados en resultados al momento de su
erogación y no formarán parte del costo de la entidad adquirida. Las Comisiones Diferidas
impactarán directamente en el capital, por estar directamente relacionadas con los recursos
obtenidos en la Oferta Global de PAC.
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Suscripción de Acciones Serie A de PAC adicionales
En la medida en que una porción de las 60,000,000 de Acciones Serie A de PAC emitidas en
cumplimiento de la Resolución 6.4 de las Resoluciones de Accionistas de PAC y sean efectivamente
suscritas y pagadas por nuevos inversionistas para fondear, en todo o en parte, la Combinación
Inicial de Negocios (es decir, por aquellos inversionistas que hayan celebrado un Contrato de
Suscripción con PAC), los Accionistas de PAC que no participen en dicha suscripción y pago en la
misma proporción que su tenencia de acciones se verán diluidos en su participación en el capital
social de PAC. Desde la fecha del presente folleto informativo y hasta la Fecha Límite de Suscripción,
se buscará obtener compromisos de suscripción de Acciones Serie A de PAC, con el objeto de
asegurar, según resulte necesario, que tendrá recursos suficientes para cumplir con esta condición.
La celebración de dichos compromisos, el número de Acciones Serie A de PAC y el precio
correspondiente para la suscripción de dichas acciones por los nuevos inversionistas, serán
anunciados por la Sociedad mediante un solo evento relevante a través de EMISNET.

Consecuencias Fiscales de las Operación
No se deberá generar implicación fiscal alguna para la Sociedad derivado de los actos
jurídicos consistentes en la Primera Etapa. Sin perjuicio de lo anterior, dichos actos generarían, por
un lado, costo fiscal para la Sociedad, y una vez consumada la Segunda Etapa, para los Accionistas
de PAC, y por otro lado, aumentarían la CUCA de VIISA.
En su caso, la Sociedad podría estar obligada a (i) efectuar retenciones de impuesto sobre la
renta derivado de la Operación Secundaria de la Primera Etapa y (ii) enterar dicho impuesto a las
autoridades fiscales. De ser el caso, la Sociedad sería considerada como responsable solidaria del
pago de dicho impuesto frente a las autoridades fiscales.
Una vez completada la Primera Etapa, la Sociedad se fusionaría, en su carácter de sociedad
fusionada, en VIISA, en su carácter de sociedad fusionante. Derivado de la Operación de Fusión, los
Accionistas de PAC recibirían acciones emitidas por VIISA como canje derivado de dicha fusión sin
efecto fiscal alguno para dichos Accionistas.
La Operación de Fusión no se deberá considerar enajenación para efectos fiscales en la
medida en que se cumpla con los requisitos que se prevén en el artículo 14-B del Código Fiscal de la
Federación.
Nuevo Acosta Verde, como sociedad fusionante, seguirá llevando a cabo las mismas
actividades que hoy en día realiza VIISA como sociedad tenedora de acciones de las diversas
empresas que forman parte del Grupo y como sociedad operativa de bienes inmuebles a través de
sus subsidiarias. En tal virtud, Nuevo Acosta Verde se encontrará obligada al pago del impuesto
sobre la renta aplicable respecto del resultado fiscal que obtenga.
Nuevo Acosta Verde no estará obligada al pago del impuesto sobre la renta respecto de los
ingresos por dividendos que reciba por parte de sus subsidiarias. Por su parte, Nuevo Acosta Verde
podrá distribuir libres del pago de impuestos las utilidades respecto de las cuales ya se hubiera
pagado el impuesto sobre la renta corporativo correspondiente. En caso de que Nuevo Acosta Verde
distribuya utilidades respecto de las cuales no se haya pagado el impuesto sobre la renta corporativo,
deberá pagar el citado impuesto con la tasa aplicable del 30% sobre el monto del dividendo o utilidad
ajustado con el factor de piramidación que resulte aplicable. El impuesto sobre la renta pagado en
los términos de la oración que precede será acreditable por Nuevo Acosta Verde en el ejercicio en
que se pague y en los dos ejercicios siguientes.
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Por su parte, las implicaciones fiscales descritas en la Sección de “CONSIDERACIONES
FISCALES” del prospecto de colocación definitivo publicado por PAC con motivo del cierre de la
Oferta Global de PAC, seguirán resultando aplicables para los accionistas de la Compañía,
disponible en www.bmv.com.mx.
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INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA
OPERACIÓN
Información de Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V.
Nombre de la Sociedad
Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V.
Descripción del negocio
PAC es una sociedad anónima bursátil de capital variable o S.A.B. de C.V. constituida de
conformidad con la Ley Aplicable en México, enfocada al 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. La Sociedad tiene como
propósito específico la adquisición de empresas (SPAC) y ha sido creada con la finalidad de
consumar una fusión, adquisición de activos, adquisición de acciones, participaciones o intereses,
combinación, consolidación, reorganización o alguna otra combinación de negocios similar
independientemente de su denominación, con cualquier otro negocio y con toda clase de entidades.
PAC fue constituida por Promecap con el propósito de llevar a cabo una combinación inicial de
negocios.
Evolución de la Sociedad
La Oferta Pública Inicial de PAC se llevó a cabo de manera exitosa el 22 de marzo de 2018
logrando recaudar el equivalente a US$300 millones. Desde entonces, PAC se enfoca en realizar la
implementación de un proceso ordenado y disciplinado para identificar, evaluar, estructurar y
concretar oportunidades de inversión. PAC utiliza los procesos implementados en el pasado por
Promecap, mismos que fueron ajustados, entre otros factores, con base en la industria y las
condiciones de mercado.
PAC considera que algunos de los principales factores clave para lograr inversiones exitosas
son los siguientes:
1.

selección de la empresa objetivo en función de la estrategia definida de creación de
valor;

2.

entendimiento y análisis de los principales elementos cualitativos y cuantitativos del
prospecto de inversión (históricos y proyectados);

3.

validación de que exista una relación balanceada entre riesgo y rendimiento del
negocio;

4.

la implementación de un proyecto de creación de eficiencias operativas, realización
de utilidades y como consecuencia un desempeño positivo en los mercados de
valores;

5.

negociación favorable de términos y condiciones de la transacción (incluyendo
precio, gobierno corporativo, plan de incentivos de ejecutivos clave, entre otros);
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6.

confirmación de premisas de inversión críticas (auditoría de compra), y cuidadosa
instrumentación de la transacción; y

7.

seguimiento cercano de las premisas fundamentales del plan de creación de valor,
entre otros.

Suscripción de Acciones Serie A de PAC adicionales
En la medida en que una porción de las 60,000,000 de Acciones Serie A de PAC emitidas en
cumplimiento de la Resolución 6.4 de las Resoluciones de Accionistas de PAC y sean efectivamente
suscritas y pagadas por nuevos inversionistas para fondear, en todo o en parte, la Combinación
Inicial de Negocios (es decir, por aquellos inversionistas que hayan celebrado un Contrato de
Suscripción con PAC), los Accionistas de PAC que no participen en dicha suscripción y pago en la
misma proporción que su tenencia de acciones se verán diluidos en su participación en el capital
social de PAC. Desde la fecha del presente folleto informativo y hasta la Fecha Límite de Suscripción,
se buscará obtener compromisos de suscripción de Acciones Serie A de PAC, con el objeto de
asegurar, según resulte necesario, que tendrá recursos suficientes para cumplir con esta condición.
La celebración de dichos compromisos, el número de Acciones Serie A de PAC y el precio
correspondiente para la suscripción de dichas acciones por los nuevos inversionistas, serán
anunciados por la Sociedad mediante un solo evento relevante a través de EMISNET.
Estructura de Capital Social de PAC
El capital social suscrito y pagado de PAC, a la fecha del presente folleto informativo, se
encuentra representado por 37,500,050 de Acciones de PAC, siendo 30,000,000 de Acciones Serie A
de PAC, 7,500,000 de Acciones Serie B de PAC y 50 Acciones Serie C de PAC.
A la fecha, se encuentran emitidos 47,000,000 de Títulos Opcionales de PAC, de los cuales (i)
30,000,000 fueron emitidos y colocados en la Oferta Global de PAC, (ii) 17,000,00 fueron adquiridos
por el Promotor a través de una colocación privada que ocurrió de forma simultánea con la Oferta
Global de PAC.
Para más información sobre PAC, consulte la información financiera y legal periódica
publicada en las siguientes páginas de Internet, en cumplimiento a lo dispuesto en la LMV:
stivconsultasexternas.cnbv.gob.mx/ConsultaInformacionEmisoras.aspx; www.bmv.com.mx y
www.es.promecapac.com/relacion-inversionistas.
Cambios significativos en los Estados Financieros de PAC
Desde el 31 de diciembre de 2018 a la fecha del presente folleto informativo, no ha habido
cambio significativo alguno en los Estados Financieros de PAC.
PAC a la consumación de la Operación
Por favor refiérase a la sección “INFORMACIÓN SOBRE NEGOCIO CONSOLIDADO
POSTERIOR A LA CONSUMACIÓN DE LA COMBINACIÓN INICIAL DE NEGOCIOS” del presente
folleto informativo.
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Información de la Empresa Objetivo
Nombre de la Empresa Objetivo
Valores Integrales Inmobiliarios, S.A. de C.V., que como consecuencia de la Operación de
Fusión cambiará su denominación a Acosta Verde, S.A.B. de C.V. y adoptará consiguientemente la
modalidad de sociedad anónima bursátil de capital variable. Para más información, ver la sección
“INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN – Información de la Empresa Objetivo –
Estatutos Sociales y Gobierno Corporativo” del presente folleto informativo.
Descripción del negocio de la Empresa Objetivo
Acosta Verde fue fundada en 1970 por el Arq. Jesús Acosta Verde. Acosta Verde es una
empresa mexicana, pionera en el desarrollo de centros comerciales en México, cuenta con una sólida
trayectoria en la construcción, renta, operación, comercialización y administración de centros
comerciales comunitarios (community centers) en el país.
Atributos de la empresa objetivo incluidos en la tesis de inversión de PAC
PAC considera que Acosta Verde cumple con los siguientes atributos planteados en la tesis
de inversión de PAC:


crecimiento del sector superior a PIB de México y de la empresa por encima de sus
comparables;



potencial de escalabilidad y expansión a regiones con altos niveles de consumo;



equipo directivo experimentado;



empresa líder dentro de su propio sector y con ventajas competitivas, incluyendo:
tecnología, calidad en servicio, reconocimiento de marca, innovación y capacidad de
adaptación;



productos y servicios enfocados a la clase media y media-baja;



sector fragmentado con potencial de consolidación;



base de ingresos diversificada y recurrente;



baja dependencia a ciclo de commodities;



alta calidad en cuentas por cobrar; y alto nivel de institucionalización.

Historia
Algunos de los hitos en la historia de Acosta Verde son los siguientes:
2002. Acosta Verde construyó el primer centro comercial bajo la marca Sendero en el estado
de Nuevo León. La empresa fue responsable de la planeación comercial y financiera, ingeniería,
supervisión y administración del proyecto, así como el arrendamiento y administración de los locales
comerciales.
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2005. Se formó un joint venture con PREI para la construcción, financiamiento y
administración de centros comerciales. La relación estratégica con PREI, influyó en mejores prácticas
para la compañía, como, por ejemplo, optimizar la planeación financiera de los desarrollos y la
ampliación de políticas, procedimientos y controles internos, así como aplicación de prácticas de
FCPA, implementación del sistema operativo enfocado a bienes raíces (MRI Software); entre otras.
2007. Se realizó la emisión de certificados bursátiles identificados con la clave de cotización
BMV:ACOSTCB07, colocados en la BMV, por un monto de $1,130´000,000.00 (mil ciento treinta
millones de Pesos 00/100 M.N.).
2011. Se da por terminado el joint venture con la venta de la participación de Acosta Verde
en las propiedades a PREI.
2015. Se realiza la emisión de certificados bursátiles identificados con el nombre de pizarra
ACOSTCB15, colocados en la BMV, por un monto de $ 3,000´000,000 (tres mil millones de Pesos
00/100 M.N.).
2015. Se concreta alianza con Equity International.
2017. Equity International realiza una segunda inversión en Acosta Verde.
El concepto Sendero es un modelo comercial comprobado que basa su éxito en tres
importantes pilares que se mantienen en evolución constante.
Concepto Plaza Sendero

Las Plazas Sendero tienen las siguientes características:
1.

modelo (layout y operación) de centro comercial comprobado, donde las tiendas
ancla y la composición de arrendatarios juega un papel importante en el desempeño
del centro comercial;

2.

enfoque primordial en satisfacer las principales necesidades de consumo,
conveniencia y servicios, hacen que gran parte del consumo en las Plazas Sendero
sea resistente ante temas macroeconómicos;
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3.

enfocado principalmente a perfiles económicos C y D+, tanto en las principales
zonas metropolitanas como en ciudades secundarias en México donde exista una
sub-penetración de centros comerciales comunitarios (community centers) y con tasas
de crecimiento poblacional importantes;

4.

localizados en ciudades aledañas y/o con centros de manufactura o de servicios en
el centro y norte de la República Mexicana con alta concentración poblacionales;

5.

ubicados estratégicamente en importantes avenidas que garanticen facilidad de
acceso a los visitantes y la visibilidad del centro comercial;

6.

buscan apuntalar el crecimiento de sus principales anclas a través de la búsqueda de
terrenos que estén dentro de las áreas objetivo de crecimiento;

7.

tienen en promedio un ABR de 35,000 m2 en terrenos de 10 a 15 hectáreas;

8.

son desarrollados bajo un esquema altamente parametrizado, que permite el control
en tiempos y costos de desarrollo;

9.

tiempo total de desarrollo de 10 meses con una inversión total de aproximadamente
$700 millones más IVA;

10.

desde el momento de su apertura, han tenido un alto nivel de ocupación (objetivo
de al menos 85%), con rentas predecibles en duración y monto;

11.

se ha tenido a más de 200 arrendatarios y/o locales por Plaza Sendero, incluyendo:


1 supermercado;



1 complejo de cines;



4-5 tiendas departamentales;



2-3 sucursales de bancos;



2-4 comercios en formato independiente (stand alone) en el área de
estacionamiento;



2-3 restaurantes de forma individual más un área de comida (food court); y



más de 100 locales de entretenimiento, ropa, calzado, electrónicos, gimnasios,
entre otros.

12.

aproximadamente el 50% del ABR está comercializada con cadenas nacionales, que
han acompañado a VIISA en cada nuevo proyecto, lo cual ayuda a lograr la meta de
alta tasa de ocupación desde la apertura;

13.

se tiene una base importante de arrendatarios de empresas de alta calidad y
capacidad de crecimiento. Entre sus principales arrendatarios se tiene a Casa Ley,
Cinépolis, Coppel, Del Sol, Innovasport, Merco, Parisina, Promoda, S-Mart,
SmartFit, Suburbia, Woolworth, entre otros;
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14.

la Plaza Sendero tiene un enfoque relevante en entretenimiento y esparcimiento,
incluyendo entre otros:


marcas dedicadas al entretenimiento infantil y familiar como parte
fundamental de la composición de arrendatarios del centro comercial;



eventos sociales para todas las edades, conciertos con artistas reconocidos y
de moda y mayor apertura de gimnasios;



internet gratuito;



aire acondicionado y espacios techados;

15.

la Plaza Sendero es un entorno seguro diseñado para satisfacer las necesidades
comerciales y de entretenimiento del segmento poblacional medio y medio bajo en
México;

16.

generan un alto flujo de visitantes (aproximadamente más de 100 millones al año);

17.

cuentan con alta tasa de renovación al vencimiento de los arrendamientos; y

18.

se caracterizan por contar con un mantenimiento constante de las instalaciones, lo
que mantiene a las propiedades operando de forma eficiente.

El siguiente diagrama presenta un ejemplo de, en términos generales, cómo se encuentra
distribuida el ABR dentro de las Plazas Sendero y los logotipos de algunos de los arrendatarios que
se encuentran dentro de varias o todas las Plazas Sendero.

60

Acosta Verde ha desarrollado un total de 43 centros comerciales, de los cuales es accionista
relevante de dieciséis Plazas Sendero, es administrador de cuatro centros comerciales construidos
para terceros y el resto fueron desarrollados para otros operadores. Actualmente y desde el 3Q2019
se encuentra en desarrollo del Centro Comercial Sendero Santa Catarina, el cual se tiene planeado
inicie operaciones en el 3Q 2020. Dentro de las dieciséis Plazas Sendero con participación relevante,
se genera un tráfico superior a los 100 millones de visitantes por año (el número de visitantes pudiera
ser mayor, ya que esta cifra no contempla los clientes de comercios en espacios independientes (stand
alone) o los visitantes que acceden al centro comercial a través de entradas de las subanclas). La
plataforma actual de Acosta Verde tiene una capacidad de desarrollar hasta cuatro Plazas Sendero
en un período de 12 meses.
En términos de ingresos operativos de los Centros Comerciales para los años 2016 a 2018,
resaltan los siguientes:


crecimiento anual compuesto de 32.9% en NOI;



niveles de rentabilidad promedio de aproximadamente 89% en margen de NOI
como porcentaje de ingresos por arrendamiento;



retorno de capital promedio de aproximadamente 14% (medido como utilidad neta
sobre capital contable promedio); y



con base en un ABR de aproximadamente 407,595 m2, al cierre de diciembre de 2018
se obtuvieron ventas totales por 941 millones de Pesos, un margen de NOI de 89.2%
y un NOI de $839 millones de Pesos. Para los últimos doce meses hasta el 30 de
septiembre de 2019, ventas totales por $1,104 millones de Pesos, un margen de NOI
de 89.4% y una utilidad operativa de $987 millones de Pesos.

Las cifras antes mencionadas incluyen la participación que tienen algunos inversionistas
minoritarios en ciertas Plazas Sendero, la cual consolida VIISA en sus estados financieros.
Portafolio de centros comerciales comunitarios (community centers) con localización estratégica.
Acosta Verde cuenta actualmente con 16 Plazas Sendero en ciudades con un crecimiento en
su Producto Interno Bruto que es mayor al promedio nacional. La Tabla 1 presenta un resumen del
portafolio de centros comerciales comunitarios (community centers) que son propiedad de Acosta
Verde.
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Plaza Sendero

Activos Estabilizados

Sendero Escobedo
Sendero Las Torres
Sendero Periferico
Sendero Ixtapaluca
Sendero San Luis
Sendero Toluca
Sendero San Roque
Sendero Juaréz
Sendero Apodaca
Total

recientemente

Activos

desarrollados

Plaza Sendero
Sendero Chihuahua
Sendero Los Mochis
Sendero Tijuana
Sendero Sur
Sendero Obregón
Sendero Culiacán
Sendero Mexicali
Total
Portafolio Total

Apertura
2002
2003
2004
2005
2006
2006
2006
2008
2008

Apertura
2016
2016
2016
2017
2017
2018
2018

Visitantes
2018 (mm)
8.5
13.0
11.0
6.4
7.9
8.9
4.7
6.2
8.2
74.7
Visitantes
2018 (mm)
4.2
4.5
5.7
4.4
2.8
2.1
1.5
25.3

% del régimen
de condominio

ABR m2 (1)

Ocupación

Tiendas Ancla y Subancla

100%
100%
97%
99%
100%
99%
90%
96%
98%
98%

Soriana, Cinepolis y Del Sol
Soriana, Cinepolis y Woolworth
Soriana, Cinepolis, Coppel y Woolworth
Soriana, Cinepolis y Coppel
Soriana, Cinepolis y Woolworth
Soriana, Cinepolis, Coppel y Woolworth
Soriana, Cinepolis y Coppel
Soriana, Cinepolis y Coppel
Soriana, Cinepolis y Coppel

Ocupación

Tiendas Ancla y Subancla

14,425
19,597
29,637
27,898
23,165
28,650
32,737
176,108

91%
93%
100%
94%
84%
92%
93%
93%

S-Mart, Cinépolis, Woolworth y Coppel
Casa Ley, Cinépolis, Suburbia y Coppel
Ley, Cinépolis, Suburbia, Woolworth y Coppel
Merco, Cinépolis, Suburbia y Coppel
Casa Ley, Cinépolis y Coppel
Casa Ley, Cinépolis y Coppel
Casa Ley, Cinépolis y Coppel

346,369

95%

de AV
33%
50%
32%
45%
48%
48%
21%
53%
79%

15,477
21,389
16,830
21,026
20,274
21,909
6,026
20,975
26,355
170,261

% del
fideicomiso de

ABR m2 (1)

AV
57%
57%
76%
76%
76%
75%
100%

100.0

Cifras al cierre de 2018
(1) ABR propiedad de Acosta Verde. Incluye el 100% de los locales de Famsa.
Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.
Nota: Los porcentajes accionarios de AV en la parte superior de la tabla corresponden a los porcentajes que AV tiene en régimen de propiedad en condominio. Los
Porcentajes mostrados en la parte inferior de la tabla muestran los porcentajes de participación de AV en fideicomisos.

Las tablas anteriores reflejan únicamente el ABR propiedad de Acosta Verde.
La siguiente gráfica presenta el comportamiento del NOI para los años 2016, 2017, 2018, para
los últimos 12 meses terminados al 30 de septiembre 2019, así como el margen de NOI sobre Ingresos:

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde. Para efectos de la
presente gráfica, el término “Centros Comerciales Estabilizados” se refiere a aquellos
que comenzaron operaciones en o antes del año 2008 y el término “Centros Comerciales
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en Estabilización” se refiere a aquellos que comenzaron operaciones en o posterior al año
2016.
Nota: Información consolidada de VIISA, incluyendo las participaciones minoritarias.

Las cifras antes mencionadas incluyen la participación que tienen algunos inversionistas
minoritarios en ciertas Plazas Sendero.
La siguiente tabla contiene un resumen de la información financiera histórica consolidada de
los principales rubros del estado de resultados de Acosta Verde.
Condensados
Cifras en millones de pesos

2016

2017

2018

9 meses

TAAC 16 - 18

Septiembre 2019
Ingresos por rentas
Ingresos por comisiones
Venta de propiedades
Total ingresos

$544
$77
$0
$621

$738
$92
$3
$833

$903
$96
$0
$999

$813
$84
$22
$918

Gastos operativos
Costo de propiedades
Revaluación de propiedades
Otros ingresos
Utilidad de operación

($401)
$0
$744
$8
$972

($486)
($5)
$914
$6
$1,262

($474)
$0
$1,021
$10
$1,556

($306)
($12)
$536
($95)
$1,043

Costo financiero
Ingresos por intereses minoritarios
Utilidad antes de impuestos a la utilidad

($241)
($3)
$727

($356)
$61
$967

($473)
$12
$1,095

($520)
($22)
$501

22.7%

Impuesto corriente
Impuesto diferido
Utilidad neta

($32)
($187)
$508

($104)
($154)
$709

($59)
($215)
$821

($50)
($97)
$354

27.1%
32.9%

NOI

$475

$688

$839

$750

88.9%

89.0%

89.2%

89.3%

EBIT contable

$228

$348

$535

$506

Margen EBIT

36.6%

41.8%

53.6%

55.1%

Margen NOI

Composición de ingresos
85%

85%

86%

83%

Renta variable

8%

7%

6%

8%

Áreas comunes

5%

7%

7%

7%

Guantes

2%

1%

1%

2%

Renta fija

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde. Las cifras que se muestran en la tabla incluyen la participación
minoritaria que tienen los inversionistas en los proyectos de acuerdo a IFRS, pero no incluye el 50% de los locales de Famsa
ya que no se consolidan, debido a que Acosta Verde no tiene el control.
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28.8%
11.7%
26.8%
8.7%
17.1%
11.8%
26.5%
40.0%

53.2%

2016

Cifras en millones de pesos

Ingresos de propiedades
Gastos de propiedades
Cash NOI

2017
$534
($59)
$475

2018
$768
($80)
$688

2019E

2019E

$941
($102)
$839

estabilizado (1)

$1,149
($119)
$1,030

$1,285
($115)
$1,170

2020E
$1,284
($134)
$1,150

(1) Considerando que los Senderos de reciente desarrollo (2016 en adelante) alcanzan estabilidad de ocupación, renta promedio y márgenes.
2016

Cifras en millones de pesos

Utilidad de Operación
(-) Revaluación de Propiedades
EBIT contable
(1)

(-) Otros ingresos
(+/-) Venta neta de propiedades
(2)

(+) FAMSA

2017

(-) Mazcoa
EBIT ajustado
(+) Gastos no recurrentes, depreciación y otros
EBITDA Ajustado

(4)

2019E

2020E

$1,262
($914)
$348

$1,556
($1,021)
$535

$1,371
($715)
$656

($8)
$0

($6)
$1

($10)
$0

($190)
($10)

$0

(3)

2018

$972
($744)
$228

$1,062
$0
$1,062
$0
($6)

$31

$38

$40

($6)
$214

($6)
$368

($4)
$559

($2)
$493

$40
$0
$1,096

$29
$243

$59
$427

$35
$594

$347
$840

($18)
$1,079

(1) Incluye ingreso por edificio corporativo, venta de participación minoritaria de los centros comerciales de Mazatlán y Coatzacoalcos (MAZCOA) y Villahermosa
(2) Incluye el 100% de los ingresos y gastos de la operación de los locales de FAMSA, los cuales no consolidan en VIISA y están registrados por método de participación
(3) Incluyen los ingresos y gastos de MAZCOA solo de la participación que tenía Acosta Verde.
(4) Incluye eliminación de préstamos e indemnización a los accionistas, gasto por edificio corporativo y pago del plan de incentivos a largo plazo a los
empleados.

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.
La información contenida en la tabla anterior hace referencia a estimaciones respecto de resultados futuros. Dichas
estimaciones de resultados futuros están sujetas a diversos supuestos que pudieran materializarse o no y resultar en modificaciones,
incluso sustanciales y a la baja, respecto de dichos resultados futuros estimados. Sugerimos revisar cuidadosamente y de manera
completa la información contenida en el presente folleto informativo, incluyendo los factores de riesgo, antes de votar las Acciones
de PAC o respecto del mantenimiento o enajenación de las Acciones de PAC. Para más información sobre estimaciones futuras, ver
Sección “ESTIMACIONES FUTURAS” del presente folleto informativo.

Acosta Verde se encuentra en un sector defensivo.
1.

Acosta Verde ha demostrado ser una empresa defensiva durante períodos de recesión
económica o volatilidad en los mercados internacionales, manteniendo niveles de
ocupación de forma sostenida con crecimiento en rentas por arriba de inflación. En el
siguiente diagrama se incluye la ocupación histórica de las Plazas Sendero comparado
con los niveles de crecimiento del PIB de México, la inflación acumulada, el porcentaje
de incrementos promedio en rentas por m2 de Acosta Verde, así como el diferencial
de aumento de rentas sobre la inflación acumulada.
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Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde. Para efectos de la presente gráfica, el término “USD/MXN”
significa la depreciación del Peso frente al Dólar, en términos porcentuales. El PIB, según se muestra en la gráfica, está
calculado en términos reales.

2.

Como se presenta en el diagrama anterior, Acosta Verde tiene altos niveles de
ocupación que han probado ser resistentes en épocas de crisis (disminución de 2% en
ocupación total durante la crisis del 2008 y 1% para activos estabilizados). Aunque
durante la crisis del 2008 las rentas aumentaron por debajo de inflación de precios al
consumidor, en el tiempo Acosta Verde fue capaz de recuperar y superar la inflación
acumulada.

3.

No obstante que Acosta Verde no genera ingresos denominados en Dólares, el modelo
de negocios de Acosta Verde permite incrementar las rentas por inflación o encima de
inflación de forma anual (de 2010 a 2018, Acosta Verde aumentó sus rentas promedio
en un 27% por encima de la inflación acumulada en el mismo período). En el largo
plazo la inflación en México ha terminado estando altamente correlacionada con la
depreciación del peso (de 2006 a 2018 el peso se depreció con respecto al dólar en un
177% y la inflación acumulada fue de 170%).

Plazas Sendero desarrolladas de 2002 a 2008
Los recursos invertidos para desarrollar las Plazas Sendero en este periodo se obtuvieron a
través de deuda y de capital. La porción de capital no contribuida por Acosta Verde se obtuvo a
través de la venta de la porción del terreno que sería utilizado por algunas de las tiendas ancla.
Acosta Verde es beneficiario final a través de su controladora de cada una de las unidades privativas
de su propiedad de cada centro comercial bajo un régimen de propiedad en condominio.
Conforme al régimen de propiedad en condominio, el propietario de cada unidad privativa
que forma parte del inmueble tiene plena propiedad sobre la misma, por lo que puede disponer de
ella libremente, sujeto al ejercicio de derechos de preferencia de los demás condóminos. Las Plazas
Sendero construidas y operadas bajo el régimen de propiedad en condominio, tienen unidades
privativas designadas, y además cuentan con áreas comunes, que son propiedad de todos los
condóminos conforme a su porcentaje de proindiviso.
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El régimen de propiedad en condominio otorgó flexibilidad a Acosta Verde para enajenar
unidades privativas de las que era propietaria. Por lo anterior, en las primeras Plazas Sendero,
distintos locales comerciales fueron vendidos a distintas entidades y personas. Los demás locales no
vendidos, se otorgaron en arrendamiento por Acosta Verde.
A continuación, se presenta un diagrama con un resumen de la estructura legal de estos
activos.
Estructura Legal Centros Comerciales
Acosta Verde
(Beneficiario /
Arrendador)
Otros propietarios

Fideicomiso
Propietario

Propietario Tienda
Ancla

Centro Comercial

Administrador
(Asociación Civil)

(Régimen de Propiedad
en Condominio)

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.

Plazas Sendero desarrolladas de 2008 a 2016
Estos centros comerciales comunitarios (community centers) fueron desarrollados para terceros
y, en su momento, Acosta Verde recibió una participación minoritaria, así como comisiones de
desarrollo. La razón principal de esta estrategia fue el enfoque en desarrollar para hacer uso eficiente
del capital limitado que se tuvo durante ese período.
Plazas Sendero desarrolladas de 2016 a 2018
Con la entrada de Equity International como accionista, el capital primario que se contribuyó
se utilizó para desarrollar y tener propiedad mayoritaria de las Plazas Sendero. Cada Plaza Sendero
se desarrolló con la estructura de propiedad a través de un fideicomiso. Los socios minoritarios
participan a nivel fideicomiso.
Estructura Legal Centros Comerciales
Beneficiario “A”
(VIISA)

Beneficiario “B”
(Inversionistas)

Fideicomiso /
Arrendador

Administrador
(Asociación Civil)

Centro Comercial

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.

A su vez, durante este periodo, Acosta Verde buscó diversificar la oferta de marcas de
supermercado y se concretaron relaciones comerciales con cadenas como Casa Ley, S-Mart y Merco.
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Así mismo se cierran negociaciones con Liverpool para que su formato Fábricas de Francia (ahora
Suburbia) participe en algunos de los nuevos desarrollos.
Descripción individual de cada Plaza Sendero
A continuación, se presenta un resumen operativo y financiero para cada uno de los centros
comerciales comunitarios (community centers) desarrollados y operados a la fecha.
Plaza Sendero Escobedo
Construida en Nuevo León, se encuentra localizada en Av. Sendero Norte núm.130, esquina
con Manuel L. Barragán, Col. Valle del Canadá, Escobedo, ciudad que tiene un total de 425,148
habitantes. El terreno tiene una superficie de 147,118 m2, tiene 60,476 m2 de construcción total y un
ABR total de 46,590 m2. Fue construida en el año de 2002. Acosta Verde es dueño del 33.22%. Sus
principales anclas incluyen a Soriana, Cinépolis, Famsa, Del Sol y Happyland. Tiene un total de 243
locales. Al 30 de septiembre de 2019 tenía un nivel de ocupación de 99.6%, y generó un NOI de $59.5
millones de Pesos durante los últimos 12 meses al 30 de septiembre 2019 y $55.9 millones de Pesos
durante el año de 2018. Tiene un promedio de 8.5 millones de visitantes por año.
A continuación, se presenta un diagrama con su “layout”:

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.

A continuación, se presentan fotografías actuales:
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Fuente: Imágenes de Acosta Verde.

Plaza Sendero Las Torres
Construida en el estado de Chihuahua, se encuentra localizada en Av. de las Torres núm.
2111, Lote Bravo esquina con Ramón Rayón, Ciudad Juárez, ciudad que tiene un total de 1,391,180
habitantes. El terreno tiene una superficie de 156,533 m2, tiene 55,909 m2 de construcción total y un
ABR total de 43,008 m2. Fue construida en el año de 2003. Acosta Verde es dueño del 49.73%. Sus
principales anclas incluyen a Soriana, Cinépolis, Famsa y Woolworth. Tiene un total de 192 locales.
Al 30 de septiembre de 2019 tenía un nivel de ocupación de 99.5%, y generó un NOI de $79.2 millones
de Pesos durante los últimos 12 meses al 30 de septiembre 2019 y $73.7 millones de Pesos durante el
año de 2018. Tienen un promedio de 13 millones de visitantes por año.
A continuación, se presenta un diagrama con su “layout”:

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.

A continuación, se presentan fotografías actuales:
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Fuente: Imágenes de Acosta Verde.

Plaza Sendero Periférico
Construida en el estado de Tamaulipas, se encuentra localizada en Libramiento Sur núm.
1000, cruce con carretera Reynosa a Monterrey, Col. Jarachinas Sur, Reynosa, ciudad que tiene un
total de 646,202 habitantes. El terreno tiene una superficie de 179,042 m2, tiene 70,186 m2 de
construcción total y un ABR total de 51,591 m2. Fue construida en el año de 2004. Acosta Verde es
dueño del 31.75%. Sus principales anclas incluyen a Soriana, Cinépolis, Coppel, Famsa, Mueblería
Foly y Woolworth. Tiene un total de 222 locales. Al 30 de septiembre de 2019 tenía un nivel de
ocupación de 98.1%, y generó un NOI de $49.6 millones de Pesos durante los últimos 12 meses al 30
de septiembre 2019 y $47.7 millones de Pesos durante el año de 2018. Tienen un promedio de 11
millones de visitantes por año.
A continuación, se presenta un diagrama con su “layout”:

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.
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A continuación, se presentan fotografías actuales:

Fuente: Imágenes de Acosta Verde.

Plaza Sendero Ixtapaluca
Construida en el Estado de México, se encuentra localizada en Carretera federal núm.1,
México-Cuautla, Col. Santa Bárbara, Ixtapaluca, ciudad que tiene un total de 495,563 habitantes. El
terreno tiene una superficie de154,023 m2, tiene 58,268 m2 de construcción total y un ABR total de
45,940 m2. Fue construida en el año de 2005. Acosta Verde es dueño del 45.49%. Sus principales
anclas incluyen a Soriana, Cinépolis, Famsa, C&A, Promoda y Coppel. Tiene un total de 188 locales.
Al 30 de septiembre de 2019 tenía un nivel de ocupación de 99.3%, y generó un NOI de $80.1 millones
de Pesos durante los últimos 12 meses al 30 de septiembre 2019 y $74.4 millones de Pesos durante el
año de 2018. Tienen un promedio de 6.4 millones de visitantes por año.
A continuación, se presenta un diagrama con su “layout”:

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.
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A continuación, se presentan fotografías actuales:

Fuente: Imágenes de Acosta Verde.

Plaza Sendero San Luis
Construida en el estado de San Luis Potosí, se encuentra localizada en Av. Benito Juárez
núm. 2005, entre José Gálvez y Villa Jardín, Col. Estrella de Oriente, San Luis Potosí, ciudad que tiene
un total de 824,229 habitantes. El terreno tiene una superficie de 137,979 m2, tiene 54,614 m2 de
construcción total y un ABR total de 42,685 m2. Fue construida en el año de 2006. Acosta Verde es
dueño del 47.79%. Sus principales anclas incluyen a Soriana, Cinépolis, Famsa, Almacenes García,
Circus Park y Woolworth. Tiene un total de 186 locales. Al 30 de septiembre de 2019 tenía un nivel
de ocupación de 99.9%, y generó un NOI de $93.3 millones de Pesos durante los últimos 12 meses al
30 de septiembre 2019 y $89.4 millones de Pesos durante el año de 2018. Tienen un promedio de 8
millones de visitantes por año.
A continuación, se presenta un diagrama con su “layout”:
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Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.

A continuación, se presentan fotografías actuales:

Fuente: Imágenes de Acosta Verde.

Plaza Sendero Toluca
Construida en el Estado de México, se encuentra localizada en Blvd. Aeropuerto Miguel
Alemán núm. 55, cruce con Paseo Tollocan, Lerma, en el límite con el municipio de Toluca, ciudades
que tienen un total de 1,020,190 habitantes. El terreno tiene una superficie de 152,472 m2, tiene 68,947
m2 de construcción total y un ABR total de 45,288 m2. Fue construida en el año de 2006. Acosta
Verde es dueño del 48.38%. Sus principales anclas incluyen a Soriana, Cinépolis, Coppel, Woolworth,
Famsa, Office Max, Casino Codere. Tiene un total de 210 locales. Al 30 de septiembre de 2019 tenía
un nivel de ocupación de 99.3%, y generó un NOI de $107.5 millones de Pesos durante los últimos
12 meses al 30 de septiembre 2019 y $100.9 millones de Pesos durante el año de 2018. Tienen un
promedio de 8.9 millones de visitantes por año.
A continuación, se presenta un diagrama con su “layout”:
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Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.

A continuación, se presentan fotografías actuales:

Fuente: Imágenes de Acosta Verde.

Plaza Sendero San Roque
Construida en el estado de Nuevo León, se encuentra localizada en Av. Eloy Cavazos núm.
101 poniente, cruce con carretera a San Roque, Col. Valle de Juárez, Juárez, ciudad que tiene un total
de 333,481 habitantes. El terreno tiene una superficie de 82,225 m2, tiene 37,267 m2 de construcción
total y un ABR total de 29,304 m2. Fue construida en el año de 2006. Acosta Verde es dueño del
20.56%. Sus principales anclas incluyen a Soriana, Cinépolis, Famsa, Hemsa y Coppel. Tiene un total
de 123 locales. Al 30 de septiembre de 2019 tenía un nivel de ocupación de 90.7%, y generó un NOI
de $7.1 millones de Pesos durante los últimos 12 meses al 30 de septiembre 2019 y $6.2 millones de
Pesos durante el año de 2018. Tienen un promedio de 4.8 millones de visitantes por año.
A continuación, se presenta un diagrama con su “layout”:
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Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.

A continuación, se presentan fotografías actuales:

Fuente: Imágenes de Acosta Verde.

Plaza Sendero Juárez
Construida en el estado de Chihuahua, se encuentra localizada en Blvd. Francisco Villarreal
Torres núm.2050 A, cruce con Av. Gómez Morín, Col. Valle del Sol, Cd. Juárez, ciudad que tiene un
total de 1,391,180 habitantes. El terreno tiene una superficie de 137,646 m2, tiene 50,864 m2 de
construcción total y un ABR total de 39,677 m2. Fue construida en el año de 2008. Acosta Verde es
dueño del 52.87%. Sus principales anclas incluyen a Soriana, Cinépolis y Coppel. Tiene un total de
201 locales. Al 30 de septiembre de 2019 tenía un nivel de ocupación de 97.7%, y generó un NOI $45.5
millones de pesos durante los últimos 12 meses al 30 de septiembre 2019 y $39.2 millones de Pesos
durante el año de 2018. Tienen un promedio de 6.2 millones de visitantes por año.
A continuación, se presenta un diagrama con su “layout”:
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Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.

A continuación, se presentan fotografías actuales:

Fuente: Imágenes de Acosta Verde.

Plaza Sendero Apodaca
Construida en el estado de Nuevo León, se encuentra localizada en Av. La Concordia núm.
800, esquina con Antiguo Camino a Santa Rosa, Apodaca, ciudad que tiene un total de 597,207
habitantes. El terreno tiene una superficie de 132,079 m2, tiene 51,388 m2 de construcción tota y un
ABR total de 39,173 m2. Fue construida en el año de 2008. Acosta Verde es dueño del 78.71%. Sus
principales anclas incluyen a Soriana, Cinépolis, Coppel y Del Sol. Tiene un total de 202 locales. Al
30 de septiembre de 2019 tenía un nivel de ocupación de 98.6%, y generó un NOI de $68.4 millones
de Pesos durante los últimos 12 meses al 30 de septiembre 2019 y $63.1 millones de Pesos durante el
año de 2018. Tiene un promedio de 8.2 millones de visitantes por año.
A continuación, se presenta un diagrama con su “layout”:
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Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.

A continuación, se presentan fotografías actuales:

Fuente: Imágenes de Acosta Verde

Plaza Sendero Chihuahua
Construida en el estado de Chihuahua, se encuentra localizada en Av. Alejandro Dumas
11377, Complejo Industrial Chihuahua, Chihuahua, ciudad que tiene un total de 878,062 habitantes.
El terreno tiene una superficie de 87,414 m2, tiene 38,134 m2 de construcción total y un ABR total de
25,351 m2. Fue construida en el año de 2016. Acosta Verde consolida el 100% aunque es dueño del
57% de los derechos fideicomisarios del fideicomiso propietario del inmueble. Sus principales anclas
incluyen a Smart, Cinépolis, Woolworth y Happyland. Tiene un total de 164 locales. Al 30 de
septiembre de 2019 tenía un nivel de ocupación de 91.8%, y generó un NOI de $52.3 millones de
Pesos durante los últimos 12 meses al 30 de septiembre 2019 y $49.8 millones de Pesos durante el
año de 2018. Tiene un promedio de 4.2 millones de visitantes por año.
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A continuación, se presenta un diagrama con su “layout”:

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.

A continuación, se presentan fotografías actuales:

Fuente: Imágenes de Acosta Verde.

Plaza Sendero Los Mochis
Construida en el estado de Sinaloa, se encuentra localizada en Blvd. Antonio Rosales 2300
Norte, Col. Miguel Hidalgo, Ahome, ciudad que tiene un total de 449,215 habitantes. El terreno tiene
una superficie de 128,130 m2, tiene 45,727 m2 de construcción total, y un ABR total de 34,441 m2.
Fue construida en el año de 2016. Acosta Verde consolida el 100% aunque es dueño del 57% de los
derechos fideicomisarios del fideicomiso propietario del inmueble Sus principales anclas incluyen a
Casa Ley, Cinépolis, Suburbia y Coppel. Tiene un total de 190 locales. Al 30 de septiembre de 2019
tenía un nivel de ocupación de 91.9%, y generó un NOI de $53.9 millones de Pesos durante los
últimos 12 meses al 30 de septiembre 2019 y $48.1millones de Pesos durante el año de 2018. Tienen
un promedio de 4.6 millones de visitantes por año.
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A continuación, se presenta un diagrama con su “layout”:

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.

A continuación, se presentan fotografías actuales:

Fuente: Imágenes de Acosta Verde.

Plaza Sendero Tijuana
Construida en el estado de Baja California, se encuentra localizada en Carretera Tecate –
Tijuana 25420, cruce con Blvd. 2000, Tijuana, ciudad que tiene un total de 1,641,570 habitantes. El
terreno tiene una superficie de 139,027 m2, tiene 51,256 m2 de construcción total y un ABR total de
39,203 m2. Fue construida en el año de 2016. Acosta Verde consolida el 100% aunque es dueño del
76% de los derechos fideicomisarios del fideicomiso propietario del inmueble. Sus principales anclas
incluyen a Casa Ley, Cinépolis, Suburbia, Woolworth, Coppel y Happyland. Tiene un total de 207
locales. Al 30 de septiembre de 2019 tenía un nivel de ocupación de 99.4%, y generó un NOI de $82.9
millones de Pesos durante los últimos 12 meses al 30 de septiembre 2019 y $74.5 millones de Pesos
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durante el año de 2018. Tienen un promedio de 5.7 millones de visitantes por año.
A continuación, se presenta un diagrama con su “layout”:

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.

A continuación, se presentan fotografías actuales:

Fuente: Imágenes de Acosta Verde.

Plaza Sendero Sur
Construida en el estado de Coahuila, se encuentra localizada en Blvd. Antonio Cárdenas esq.
Av. Emilio Arizpe de la Maza, Saltillo, ciudad que tiene un total de 807,537 habitantes. El terreno
tiene una superficie de 130,119 m2, tiene 51,569 m2 de construcción total y un ABR total de 36,897
m2. Fue construida en el año de 2017. Acosta Verde consolida el 100% aunque es dueño del 76% de
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los derechos fideicomisarios del fideicomiso propietario del inmueble. Sus principales anclas
incluyen a Merco, Cinépolis, Suburbia y Coppel. Tiene un total de 219 locales. Al 30 de septiembre
de 2019 tenía un nivel de ocupación de 93.6%, y generó un NOI de $55.2 millones de Pesos durante
los últimos 12 meses al 30 de septiembre 2019 y $51.3 millones de Pesos durante el año de 2018.
Tienen un promedio de 4.4 millones de visitantes por año.
A continuación, se presenta un diagrama con su “layout”:

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.

A continuación, se presentan fotografías actuales:

Fuente: Imágenes de Acosta Verde.

Plaza Sendero Obregón
Construida en el estado de Sonora, se encuentra localizada en Carretera Obregón - Navojoa,
entre calle 10 y calle 300, Cd. Obregón, ciudad que tiene un total de 433,050 habitantes. El terreno
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tiene una superficie de103,680 m2, tiene 39,583 m2 de construcción total y un ABR total de 30,637
m2. Fue construida en el año de 2017. Acosta Verde consolida el 100% aunque es dueño del 76% de
los derechos fideicomisarios del fideicomiso propietario del inmueble. Sus principales anclas
incluyen a Casa Ley, Cinépolis, Woolworth, Promoda y Coppel. Tiene un total de 169 locales. Al 30
de septiembre de 2019 tenía un nivel de ocupación de 84.6%, y generó un NOI de $34.6 millones de
Pesos durante los últimos 12 meses al 30 de septiembre 2019 y $30.0 millones de Pesos durante el
año de 2018. Tienen un promedio de 2.8 millones de visitantes por año.
A continuación, se presenta un diagrama con su “layout”:

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.

A continuación, se presentan fotografías actuales:

Fuente: Imágenes de Acosta Verde.

Plaza Sendero Culiacán
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Construida en el estado de Sinaloa, se encuentra localizada en Blvd. José Limón, antes Carr.
Internacional México-Nogales No. 2545, Culiacán, ciudad que tiene un total de 905,265 habitantes.
El terreno tiene una superficie de 137,778 m2, tiene 50,291 m2 de construcción total y un ABR total
de 38,068 m2. Fue construida en el año de 2018. Acosta Verde consolida el 100% aunque es dueño
del 75% de los derechos fideicomisarios del fideicomiso propietario del inmueble. Sus principales
anclas incluyen a Casa Ley, Cinépolis, Promoda, Woolworth y Coppel. Tiene un total de 209 locales.
Al 30 de septiembre de 2019 tenía un nivel de ocupación de 93.8%, y generó un NOI de $62.4 millones
de Pesos durante los últimos 12 meses al 30 de septiembre 2019 y $20.6 millones de Pesos durante el
año de 2018 (apertura en el 2018, por lo que solo estuvo en operación 4 meses). Tiene un promedio
de 4.3 millones de visitantes en su primer año de operación.
A continuación, se presenta un diagrama con su “layout”:

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.

A continuación, se presentan fotografías actuales:

Fuente: Imágenes de Acosta Verde.
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Plaza Sendero Mexicali
Construida en Baja California, se encuentra localizada en Av. Lázaro Cárdenas #1600,
esquina con Anillo Periférico, Mexicali, ciudad que tiene un total de 988,417 habitantes. El terreno
tiene una superficie de 131,766 m2, tiene 44,925 m2 de construcción total y un ABR total de 32,737
m2. Fue construida en el año de 2018. Acosta Verde es dueño del 100%. Sus principales anclas
incluyen a Casa Ley, Cinépolis, Woolworth, Promoda y Coppel. Tiene un total de 201 locales. Al 30
de septiembre de 2019 tenía un nivel de ocupación de 96.5%, y generó un NOI de $55.1 millones de
Pesos durante los últimos 12 meses al 30 de septiembre 2019 y $14.2 millones de Pesos durante el
año de 2018 (apertura en el 2018, por lo que solo estuvo en operación 3 meses). Tienen un promedio
de 3.7 millones de visitantes en su primer año de operación.
A continuación, se presenta un diagrama con su “layout”:

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.

A continuación, se presentan fotografías actuales:
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Fuente: Imágenes de Acosta Verde.

Descripción general de los arrendatarios
El siguiente diagrama presenta la lista de los principales arrendatarios distribuidos por ABR
y por los ingresos totales que contribuyen cada uno a Acosta Verde al 30 de septiembre de 2019. Al
cerrarse la Operación, Nuevo Acosta Verde contará con una base diversificada de arrendatarios de
alta calidad y que tendrán una amplia distribución sin tener una dependencia específica. Se tiene un
buen balance entre giros comerciales de entretenimiento y tiendas departamentales.

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.

Descripción general del desempeño en el cobro de rentas
Acosta Verde históricamente ha logrado una gran eficiencia en términos del cobro de rentas.
Asimismo, se ha enfocado a tener rentas fijas y de forma selectiva rentas variables, para mitigar los
riesgos implícitos en la medición de tráfico. A continuación, se presenta un diagrama con las
principales métricas de cobro de rentas en el portafolio de activos.
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% de Eficiencia en la Cobranza = Cobranza como porcentaje de facturación mensual
Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.

Ingreso Variable como Porcentaje de los Ingresos Totales
13%

14%
12%

10%

10%
8%
6%

9%
9%

9%
7%
6%
5%

4%

7%

6%

5%
4%
3%

8%

7%

7%
5%

5%

4%
3% 4%

9%

9%

7%

7%
6%
5%

5%

4%
2%

2%

mar-19

sep-18

mar-18

sep-17

mar-17

sep-16

mar-16

sep-15

mar-15

sep-14

mar-14

sep-13

mar-13

sep-12

mar-12

0%

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.

Descripción general del proceso de prospección y de renovación de arrendatarios
Acosta Verde tiene una fuerza de ventas a nivel nacional que está en constante contacto con
cada uno de los arrendatarios existentes para poder prever sus principales iniciativas de crecimiento.
Se busca agregar la demanda de posibles arrendatarios para una nueva Plaza Sendero. Una vez
establecidos en el centro comercial se les da seguimiento para anticipar peticiones de servicio
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específico y con ello poder asegurar que se renueve el arrendamiento en términos favorables para
las partes.
Normalmente los contratos con las tiendas anclas son de largo plazo con una duración de 10
años. A cambio de la duración del contrato se le da ciertos beneficios adicionales con respecto al uso
de su área rentable, derechos de exclusividad, tarifas preferentes para sus cuotas de mantenimiento,
uso de áreas comunes para épocas de fiestas y otras épocas de alto tráfico. A los arrendatarios de
tiendas pequeñas se les da contratos de duración media (3 años) y términos que ya están predefinidos
sin posibilidad de ser negociados.
Proceso de Comercialización

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.

Descripción general de los procesos de operación y mantenimiento
Para el mantenimiento de cada Plaza Sendero se constituye una asociación civil con el fin de
recibir todos los ingresos de mantenimiento de los arrendatarios del inmueble. Cada una de estas
asociaciones civiles busca invertir el monto recibido por concepto de mantenimiento en: limpieza,
seguridad así como realizar de forma proactiva mantenimiento preventivo y correctivo en todas las
Plazas Sendero. El mantenimiento se enfoca en áreas como:
1.

aire acondicionado;

2.

puertas automáticas;

3.

equipo eléctrico;

4.

pintura interna y externa;
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5.

sistema de agua;

6.

sistema de gas; y

7.

sistema de iluminación, entre otros

Los otros servicios que se requieren se buscan cubrir a través de la contratación de
proveedores locales externos.
Valuación de la Empresa Objetivo
El valor empresa total que se tiene acordado con los accionistas de VIISA para efectos de la
Operación Primaria y la Operación Secundaria es de $14,050 millones de pesos. Al momento de
acordar este valor, si se consideraba la deuda, efectivo, terrenos no productivos e interés minoritario
estimados para el cierre de 2019, el valor capital resultante de VIISA era de $8,047 millones de pesos.
El precio pactado está sujeto a ajustes por capital de trabajo y otros ajustes habituales en este tipo de
operaciones.
Información sobre el negocio consolidado posterior a la consumación de la Combinación Inicial de
Negocios
Acosta Verde considera que cuenta con rutas claras para el crecimiento orgánico en el corto,
mediano y largo plazo. La estrategia está anclada principalmente en tres iniciativas:
1.

crecimiento de las Plazas Sendero estabilizadas;

2.

maduración de las Plazas Sendero en proceso de estabilización; y

3.

desarrollo de nuevas Plazas Sendero.

El siguiente diagrama presenta las variables de crecimiento, la magnitud esperada de ese
crecimiento en ventas, NOI y expansión de margen, así como el ABR rentable actual que estimamos
sería impactado por las iniciativas.
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Vías de Crecimiento Orgánico
Variables de crecimiento

Crecimiento de
los Senderos
estabilizados

Maduración de
los Senderos en
proceso de
estabilización

Desarrollo de
nuevos Centros
Sendero

* Inflación + % en renovación
* Ingresos variables
* Guantes

Magnitud de crecimiento

* Ingresos Totales 2015-18(1): 10.3%
* NOI 2015-18 (1): 11.1%

* Expansión en márgen

* Expansión en márgen 2015-18 de
88.3% a 90.2%

* Incremento en ocupación
* Incremento en precios de renta

* Ingresos Totales 2016-18(1): 191.6%
* NOI 2016-18 (1): 194.5%

* Inflación + % en renovación
* Ingresos renta variable y áreas comunes
* Expansión en márgen operativo

* Ocupación promedio de ~85% a *93%
* Expansión en márgen 2016-18 de
85.5% a 87.3%

* Desarrollo de ~ 4 proyectos anualmente

* ~ 4 Centros Sendero propios por año

ABR Acosta Verde
(m2)

170,261

176,108

~ 35,000 m2 por

* Expansión geográfica
* Expansión de arrendatarios

proyecto adicional

* Desarrollo para terceros

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde. El desarrollo esperado de nuevas Plaza Sendero es de entre 3
y 4 por año.

Para las nuevas Plazas Sendero, el plan de expansión va de la mano del crecimiento esperado
por los principales arrendatarios. Acosta Verde considera que tiene identificadas las principales
áreas urbanas secundarias que cumplen con las características de consumo que buscan sus
arrendatarios. Con esta información, se busca generar consenso entre los arrendatarios ancla que se
requieren en un centro comercial comunitario (community center) y se establece la prioridad de las
ciudades que son objetivo. El crecimiento que se estima en los próximos años estará enfocado a las
regiones centro, norte y noroeste principalmente, donde Acosta Verde ya tiene identificadas
ciudades potenciales, además de que buscará crear economías de escala que incentiven la
participación de arrendatarios tanto locales como regionales.
Estas ciudades están localizadas en las regiones donde se espera tener mayor crecimiento
económico y en particular que estará por arriba del esperado para México en su totalidad. Para estas
regiones se espera que se tenga un crecimiento sostenido mayor al 3.0%. El siguiente diagrama
presenta a México subdivido por región, incluyendo su contribución al PIB nacional y su tasa
compuesta de crecimiento real.
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Presencia Actual y Plan de Crecimiento

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta Verde.

El siguiente diagrama incluye el portafolio planeado de nuevos proyectos, que a octubre de
2019 se tienen identificados con base a la metodología antes mencionada.

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta
Verde. Se presenta los trimestres en los que se planea
construir cada Plaza Sendero.

Plataforma de consolidación de centros comerciales.
AV considera que, en adición al crecimiento orgánico, Nuevo Acosta Verde, al consumarse
la Combinación Inicial de Negocios, estará idealmente posicionado para aprovechar
oportunidades de consolidación a lo largo de tres verticales:
1.

adquisición de participaciones minoritarias en Senderos operados por Acosta Verde;
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2.

adquisición de centros comerciales desarrollados para terceros por Acosta Verde; y

3.

consolidación de jugadores regionales o nacionales en el mercado mexicano.

En conjunto cada uno de estos verticales puede presentar oportunidades en varios rubros:
1.

arbitraje en múltiplos de adquisición;

2.

mejoras operativas;

3.

economías de escala;

4.

mejorar niveles de ocupación aprovechando la red de arrendatarios de Acosta
Verde;

5.

diversificación geográfica;

6.

acceso a capital y financiamiento; y

7.

optimización de estructura de capital, entre otros.

El siguiente diagrama presenta un resumen de estas iniciativas que han sido consideradas.
Tamaño de la Oportunidad

Fuente: Información elaborada internamente por PAC.

Dentro del rubro de consolidación se ha realizado un mapeo de algunas de las
oportunidades potenciales que se tendrían que analizar y desarrollar en detalle para definir si son
alternativas viables de asociación y/o compra. El siguiente diagrama presenta un análisis de cómo
se ha hecho el dimensionamiento de la oportunidad de consolidación que incluye un total de 71
centros comerciales con un total de 2.5mm de m2 de ABR y que son propiedad de más de 35
empresas en el sector. También se incluye, a manera de ejemplo, algunas empresas que podrían
representar una oportunidad de consolidación y que podrían tener sinergias potenciales.
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Estimación de Mercado

Fuente: Información elaborada internamente por Acosta
Verde, JPMorgan y las compañías que se muestran en la
gráfica.

Perfil Demográfico que Favorece el Crecimiento
El perfil demográfico de México continuará generando oportunidades de crecimiento para
los segmentos socioeconómicos en los que se enfoca Acosta Verde.
Un factor benéfico para el sector es el “bono demográfico”, definido por el Consejo Nacional
de Población (CONAPO) como el fenómeno que se da dentro del proceso de transición demográfica
en el que la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente (niños y adultos mayores) y,
por tanto, el potencial productivo de la economía es mayor. Esto impulsará el crecimiento
económico, el consumo y por lo tanto la industria de comercio durante los próximos años.
Otro factor importante es la creciente clase media, esto indica un incremento en la capacidad
de poder adquisitivo de los niveles socioeconómicos C y D+, mercado objetivo de las Plazas Sendero.
El siguiente diagrama presenta las características demográficas de México y un resumen de
los niveles socioeconómicos que son mercado objetivo los centros comerciales comunitarios
(community centers) de Acosta Verde.

91

Fuente: CONAPO, INEGI y Banco Mundial.

Bajo nivel de penetración de centros comerciales comunitarios (community centers) en México
El mercado de centros comerciales en México que es relevante para Acosta Verde tiene las
siguientes características:
1.

crecimiento del mercado de centros comerciales: De conformidad con la ANTAD, el
mercado de centros comerciales en México ha crecido a una tasa compuesta anual de
7.2% de 2004 a 2018 en ABR;

2.

sub-penetración de centros comerciales comunitarios (community centers): AV considera
que actualmente existe una necesidad no satisfecha de espacios comerciales en el
mercado mexicano. El segmento de centros comerciales comunitarios (community
centers) está sub-penetrado al compararlo con Estados Unidos y los principales países
de América Latina. Por ejemplo, Estados Unidos cuenta con 9.0x el ABR por cada 1,000
habitantes comparado con México. Los centros comerciales comunitarios (community
centers) son defensivos y al estar enfocados a atender las necesidades básicas de los
consumidores han tenido históricamente un alto nivel de crecimiento;

3.

enfoque en regiones centro y norte: Según MAC Arquitectos, el 25% del ABR asociada a
centros comerciales se encuentra en la región norte de México. VIISA considera que
esta región cuenta con oportunidades orgánicas por las inversiones recurrentes que se
realizan para aumentar capacidad instalada de industrias ya establecidas como la
automotriz, metalmecánica y electrónica que están enfocadas a la exportación. Esta
demanda adicional de servicios junto con el hecho de que hay menor penetración de
centros comerciales, hace que se combinen condiciones para tener crecimiento
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sostenido en el desarrollo y operación de centros comerciales comunitarios
(community centers);
4.

potencial de consolidación: dada la coyuntura actual, VIISA considera que hay una
ventana única para provechar la plataforma eficiente que representa Acosta Verde
para consolidar un mercado altamente fragmentado (se tienen más de 850 centros
comerciales identificados en México). Acosta Verde tiene experiencia y herramientas
de administración que pueden ser utilizadas para:
(i)

reconvertir centros comerciales existentes, para replantear servicios y oferta
de tiendas a través de la consolidación y/o expansión de espacios disponibles;

(ii)

apalancarse de sus relaciones comerciales estratégicas y modificar la mezcla
de locatarios entre tiendas y entretenimiento, para aumentar el tráfico de
visitantes existente;

(iii)

encontrar mejores niveles de eficiencia para mejorar la operación y por
consiguiente los márgenes de rentabilidad;

(iv)

invertir en centros comerciales que tengan alto valor estratégico en términos
de localización o de grupo de arrendatarios, pero que no tenga capital para
conseguir niveles óptimos de ocupación y/o tráfico; y

(v)

adquirir centros comerciales/ centros comerciales comunitarios (community
centers) por parte de desarrolladores.

La inversión de PAC en Acosta Verde está destinada a potencializar el crecimiento tanto
orgánico e inorgánico de la Empresa Objetivo, manteniendo altos niveles de rentabilidad. A través
de esta inversión se realiza una asociación con la Familia Acosta Verde, así como con Equity
International.
Plataforma considerablemente resistente ante el crecimiento del comercio electrónico en México
Las ventas en línea mantienen una tendencia positiva de crecimiento a nivel internacional,
sin embargo, los países emergentes presentan una penetración menor sobre el total de ventas de
comercio minorista (retail). Las ventas en línea en Estados Unidos tienen una penetración de 13.7%
sobre las ventas totales de comercio minorista (retail) y en Reino Unido un 15.7%, mientras que en
países de Latinoamérica los porcentajes son menores. En Brasil corresponden a un 6.3%, México con
3.9% y Colombia apenas representa el 1.9%.
El aún bajo porcentaje de bancarización en México, continúa siendo una de las principales
limitantes para su crecimiento, principalmente en el mercado objetivo de las Plazas Sendero.
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Penetración del comercio electrónico (% sobre
ventas totales comercio minorista (retail)), 2018

Fuente: Euromonitor y CBRE, 2018

Penetración bancaria (%)

Fuente: The Global Findex Database, World Bank Group,
2017

Algunas barreras en el mercado mexicano y el mercado objetivo de Sendero son la
predominante cultura del uso de efectivo, la desconfianza ante posibles fraudes, el limitado acceso
a internet, la necesidad del consumidor de ver el producto físicamente antes de compararlo, la
limitada información en línea sobre los productos, tiempos y complejidad de entrega.
En comparación con la penetración de ventas en línea de Estados Unidos, Acosta Verde nota
que en México se observa una tendencia similar en crecimiento, sin embargo, la tasa de penetración
actual de México es menor que la tasa de Estados Unidos de hace 10 años. Para los siguientes 5 años
la proyección de penetración de ventas en línea en México se sigue manteniendo por debajo en el
comparativo.
Penetración de venta comercio electrónico / total de ventas mercado minorista

Comparativo EUA/México. Fuente: Internet Retailing in Mexico.
Euromonitor, 2019. Departamento de Comercio de EUA.

México tiene a su favor el aprendizaje obtenido de Estados Unidos, con lo que los
comerciantes han logrado integrarse más rápido y con anticipación a las estrategias omnicanal que
minimicen el impacto de las ventas en línea y fortalezcan la presencia de tiendas físicas. Otro punto
a favor de México es la sub-penetración de centros comerciales comunitarios (community centers) y el
ABR por cada 1,000 habitantes comparado con Estados Unidos (ver sección “Bajo nivel de penetración
de centros comerciales comunitarios (community centers) en México”).
Acosta Verde considera que el modelo de negocio de las Plazas Sendero es aún resistente al
crecimiento de comercio electrónico, básicamente por el enfoque de centro comercial comunitario
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(community centers) centrado en satisfacer las necesidades básicas de consumo, conveniencia,
servicios y entretenimiento. El 60% de los principales 30 de arrendatarios (con base en ingresos por
arrendamiento) corresponden a giros que se consideran en México resistentes al comercio
electrónico, como entretenimiento, servicios y supermercado; mientras que el 40% restante se
considera con mayor nivel de riesgo probable e incluye giros como tiendas departamentales, ropa y
calzado y mueblerías. Aunque 18 de estos 30 arrendatarios cuentan con alguna plataforma para
ventas en línea, la penetración sobre sus ventas totales aún es muy baja.
Acosta Verde constantemente implementa acciones en las Plazas Sendero para contrarrestar
el posible impacto de las ventas en línea e incentivar la afluencia de visitantes a las plazas tales como:


Ofrecer una mayor oferta de entretenimiento. En todos los nuevos proyectos seguirá
siendo un componente necesario para el centro comercial contar con áreas de
entretenimiento infantil y familiar.



Próxima implementación del “Plan de Lealtad Sendero” (1° trimestre de 2020).



Continuar la estrategia de ser punto de encuentro de las comunidades. Para esto
Acosta Verde sigue creando espacios que ofrezcan la posibilidad de convivencia para
las familias incluyendo las siguientes acciones específicas: contar con más áreas
sociales, juegos infantiles, internet gratuito, zonas de restaurantes y terrazas, entre
otras.



Continuar con diversificación de la composición de arrendatarios. Incluir
arrendatarios que operen bajo estrategias omnicanal.



Sumar constantemente al portafolio marcas reconocidas y de moda que atraigan más
visitantes. Principalmente comercios de entretenimiento, restaurantes y de “destino”,
tales como servicios y gimnasios. Durante el primer semestre de 2019 se sumaron 44
nuevas marcas a las Plaza Sendero.



Uso de redes sociales para atraer nuevos clientes y fortalecer la lealtad de los clientes
actuales a través de experiencias personalizadas.



Especial énfasis en la seguridad.

Acosta Verde considera que el papel de la tienda física continuará siendo un componente
relevante en el comercio minorista (retail) de México. Prueba de esto son los planes de expansión que
tienen algunos de los principales comerciantes dentro de las Plazas Sendero.
Los principales vendedores minoristas (retailers) departamentales actúan ante el cambio de
hábitos de consumo y se anticipan a ello mediante grandes inversiones en tecnología que
potencialicen sus ventas tanto en tiendas físicas como en sus plataformas de comercio electrónico.
Estas son las acciones implementadas por las principales anclas dentro de las Plazas Sendero:


implementación estrategia click & collect: compra en línea y recoger mercancía en la
sucursal de preferencia;



instalación de quioscos para venta en tiendas;



no sólo estrategia digital, sino 100% omnicanal: ventas en tienda a través de tablet y
quioscos y entrega a domicilio; y
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ofrecer internet inalámbrico en tiendas para que los clientes puedan realizar
búsquedas en línea estando dentro de la tienda.

Cambios significativos en los Estados Financieros de VIISA
Desde el 31 de diciembre de 2018 y a la fecha del presente folleto informativo, no ha habido
cambio significativo alguno en los Estados Financieros de VIISA.
Estructura de Capital Social de la Empresa Objetivo
Por su parte, se anticipa que, una vez consumada la Segunda Etapa, la estructura accionaria
en Nuevo Acosta Verde se comprenderá aproximadamente según se describe en el siguiente
esquema:
Listado de VIISA en la BMV y Fusión con PAC

FAV

EI

Estructura Corporativa de Nuevo Acosta Verde

PAC

EI
21%

Sociedad fusionada

FAV
24%

Gran público
inversionista
46%

Grupo
Promecap
9%

fusión

Nuevo Acosta
Verde

Nuevo Acosta Verde
SAB de CV

Sociedad fusionante
Empresa listada
en BMV

Fuente: PAC.

Los porcentajes accionarios antes mencionados fueron calculados asumiendo que: (i) no se
ejerce ningún derecho de reembolso y pago en efectivo; y (ii) no se suscribieron Acciones Serie A de
PAC adicionales de conformidad con los Contratos de Suscripción; en el entendido, que dichos
porcentajes podrán variar dependiendo del monto al cual finalmente ascienda el Monto de la
Operación, según se describe en el presente folleto informativo.
Como resultado de la Operación de Fusión, la participación accionaria en Nuevo Acosta
Verde quedará representada de conformidad con los siguientes porcentajes:


Grupo Promecap, un total de acciones que representen aproximadamente 9% del
capital social de Nuevo Acosta Verde;



FAV, un total de acciones que representante aproximadamente 24% del capital
social de Nuevo Acosta Verde; y



Equity International, un total de acciones que representen aproximadamente 21%
del capital social de Nuevo Acosta Verde.



Las acciones restantes estarán distribuidas entre el gran público inversionista,
mismas que representarán aproximadamente 46%.
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Directivos relevantes de Acosta Verde
Posterior a la consumación de la Combinación Inicial de Negocios, los directores relevantes
de VIISA serán los siguientes:
Nombre

Puesto

Jesús Acosta Verde

Fundador y Presidente honorario del
Consejo

Jesús Acosta Castellanos

Director general

Hernán Treviño de Vega

Director jurídico y de operaciones

Edgar Maldonado de los Reyes

Director de finanzas y administración

Miguel Reyes Vidales

Director de construcción

Carlos Ruiz Santos

Director comercial

Patricio Canales Martínez

Administración de propiedades

Carlos Espinoza Pompa

Director de expansión

Jesús Acosta Verde
El señor Acosta Verde es Presidente del Consejo desde el año 2015. Se desempeñó como Director
General de la empresa de 1985 a 2015. El Sr. Acosta Verde es considerado uno de los desarrolladores
más importantes de centros comerciales de México, creador del reconocido y prestigioso concepto
Sendero para centros comerciales. Estudió la carrera de Arquitectura en la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Cuenta con Reconocimiento a la Excelencia Profesional 2009 de la Federación de Colegios
Profesionales del Estado de Nuevo León. Actualmente forma parte del Colegio de Arquitectos de Nuevo
León, de la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción y es miembro del Comité de Arquitectura
de la Universidad de Monterrey (UdeM). También es miembro del International Council of Shopping
Centers (“ICSC”).
Jesús Adrián Acosta Castellanos
El señor Acosta Castellanos es Director General de Acosta Verde desde agosto de 2015. Antes
de desempeñar este puesto, fue Director de Operaciones y Comercial de la empresa de 2001 a 2015.
También se desempeñó como Analista Financiero en Violy, Byorum y Asociados, un banco de inversión
en Nueva York, Nueva York en el año 2000. Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (“ITESM”), Campus Monterrey y tiene una serie de
cursos en Harvard Business School, así como un diplomado en Desarrollo de Emprendedores en Boston
University. Fue presidente del Consejo del Museo Papalote Monterrey por 4 años hasta su apertura en
2018 y actualmente es Consejero del mismo. También se desempeña como Consejero Regional de Grupo
Financiero Banorte desde el año 2016 a la fecha.
Hernán Treviño de Vega
Hernán Treviño De Vega es Director Jurídico y de Operaciones desde 2009. Además de haber
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estado al frente de las transacciones de la Compañía. Es responsable por los departamentos (i)
jurídico; (ii) cobranza; (iii) desarrollo humano; (iv) inteligencia de mercado; y, (v) control interno de
la Compañía. Ha obtenido experiencia en fusiones y adquisiciones (M&A) y desarrollo de empresas
como Director Jurídico y de Relaciones Gubernamentales para América Latina en la empresa
transnacional Owens Corning. Otros puestos que ocupó anteriormente incluyen Abogado Senior, en
Jáuregui, Navarrete y Nader S.C., en la Ciudad de México y en el Despacho Quintanilla y Asociados,
S.C. en Monterrey, Nuevo León. Además, fungió como Abogado Comercial en el Banco Nacional de
Comercio Exterior en las oficinas de Nueva York.
Es licenciado en Derecho por la Universidad de Monterrey (UDEM) y tiene una maestría en
Derecho y Administración de Negocios por Northwestern University School of Law y Kellogg School of
Management, en Chicago, Illinois. Cuenta además con un Diplomado en Finanzas por la Universidad
de Pennsylvania (The Wharton School), un Posgrado en Advanced Management Program por la
Universidad de Chicago (Booth School of Business) y recientemente graduado del Executive Program
for Growing Companies de la Universidad de Stanford.
Edgar Maldonado de los Reyes
Es Director de Finanzas y Administración de Grupo Acosta Verde, es responsable de todas
las cuestiones financieras y administrativas de la Compañía, está involucrado en los asuntos de
planeación estratégica. Obtuvo un certificado de Gestión de Negocios de Harvard Extension School en
2006, un certificado en Alta Dirección del IPADE en 2011, también es graduado de la Escuela
Bancaria en Luisiana State University y tiene el título de Ingeniero Administrador de Sistemas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene más de 24 años de experiencia en la industria bancaria
y financiera y antes de unirse a Grupo Acosta Verde trabajó en Grupo Financiero Banorte desde 1995
a 2013 en diferentes áreas tales como: Administración de Riesgos, Recuperación de Activos, Banca
Corporativa, Banca Internacional y Fusiones y Adquisiciones. Participó en la compra de Inter
National Bank, con sede en Texas (INB) en 2006 y una compañía de Remesas en 2007, y fue el Director
de Administración y Finanzas de ambas entidades de 2007 a 2013.
También en Grupo Financiero Banorte se desempeñó como Director Ejecutivo de Desarrollo
de Negocios en Estados Unidos, en donde fue responsable de los asuntos administrativos y
financieros de los negocios y productos en moneda extranjera para Banorte-IXE México, Banorte
USA Corporation, Inter National Bank, Uniteller y la casa de Bolsa Banorte-IXE Securities en los Estados
Unidos. El señor Maldonado también fungió como Presidente del Consejo de Administración de
Solida USA Corporation una división de recuperación de activos para Grupo Financiero Banorte en
Texas E.U.A. y como consejero propietario de Uniteller y Consejero consultivo de Inter National Bank.
Miguel Reyes Vidales
El Arq. Miguel Reyes es Director de Construcción y Nuevos Proyectos de Centros
Comerciales de Acosta Verde desde 1987. Es responsable de la planeación, dirección y ejecución de
todos los proyectos y actividades de la construcción. Antes de desempeñar dicho puesto en la
compañía, fue Administrador de Proyectos de Constructora Veredalta Grupo Gentor (1985-1987) y
en Contrusol (1982-1983), trabajó para E. Siller Valuadores Asociados (1983-1985). El señor Reyes
estudió la carrera de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, cuenta
con un Diplomado en Administración de Proyectos y un Programa de Estrategia y Transformación
en el EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.
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Carlos Ruiz Santos
El señor Ruiz Santos es Director Comercial de Acosta Verde desde el año 2007. Cuenta con más
de 20 años de experiencia en el área comercial y financiera. Es responsable de la comercialización de los
centros comerciales, de la renovación de todos los contratos de arrendamiento y de generar
constantemente nuevas relaciones comerciales y sinergias con marcas a nivel nacional. También se
encarga de la validación y autorización de las propuestas de diseños de todos los espacios de los centros
comerciales. Antes de trabajar en Acosta Verde, trabajo en GE Commercial Finance como responsable del
área del sector de maquilas de Estados Unidos. También se desempeñó en Grupo Financiero Banorte
responsable de Banca Empresarial y Analista Financiero de crédito encargado de sucursales. Es
graduado en Licenciatura en Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey y de la Escuela
Bancaria de Luisiana State University. Cuenta con diplomados de áreas de Negociación y Toma de
Decisiones en Harvard Business School.
Patricio Canales Martínez
El señor Canales Martínez es Director de Operaciones de los Centros Comerciales desde el
año 2017. También se desempeña como responsable del área de Mantenimiento y Mercadotecnia de
la empresa. Antes de ingresar a Acosta Verde, fue Director Comercial y de Administración en el
Centro de Servicios Compartidos del Grupo FEMSA por más de 10 años. Se desempeñó también
como Subdirector Comercial de Exportaciones en Sigma Alimentos, subsidiaria de Grupo Alfa y fue
Gerente de Mercadotecnia para OXXO. Es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, obtuvo un MBA en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de
Empresas (IPADE), donde fue seleccionado Presidente de su generación (2003-2005). Así mismo,
cuenta con una Certificación de Coaching Ontológico de Newfield Consulting International.
Carlos Espinoza Pompa
El señor Espinoza es Director de Expansión de Grupo Acosta Verde desde 2017. Su función
principal es buscar la mejor ubicación y adquirir terrenos para los nuevos centros comerciales. Antes
de ingresar a Acosta Verde se desempeñó como Team Leader del área de Expansión en C&A México
de 2014 a 2016. Anteriormente fue Gerente Nacional de Expansión de la cadena mexicana Coppel
por 10 años, donde sus principales responsabilidades fueron la búsqueda estratégica de ciudades y
ubicaciones con potencial para la apertura de nuevas tiendas departamentales, centros de
distribución y bodegas. Cuenta con amplia experiencia en bienes raíces, valuación de inmuebles,
costos y presupuestos de obra, administración, compra y arrendamiento de propiedades. Egresado
de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Occidente, cuenta además con una Maestría
en Administración de la Construcción en el Tecnológico de Monterrey.
Estatutos Sociales y Gobierno corporativo
En la fecha en que se consume la Combinación Inicial de Negocios, PAC, FAV y Equity
International han acordado llevar a cabo los actos corporativos necesarios para aprobar una reforma
a los estatutos sociales de VIISA, con el propósito de reflejar en dichos estatutos los acuerdos para el
gobierno corporativo de VIISA en los mismos términos que los pactados por los Tres Grupos de
Fideicomisarios en el Convenio entre Fideicomisarios, respecto al ejercicio de voto de las acciones e
integración del consejo de administración de VIISA. Dichos estatutos estarán en vigor durante el
Periodo Interino. Consecuentemente, durante el Periodo Interino la participación de PAC en el
capital social de VIISA no le dará una posición de control a PAC sobre VIISA. Entre otras cosas, se
pretende que el gobierno corporativo de VIISA durante el Periodo Interino, considere respecto de
las votaciones y la integración del consejo de administración, disposiciones similares a las pactadas
en el Convenio entre Fideicomisarios. Para más información acerca de los estatutos sociales de VIISA

99

y el gobierno corporativo, favor de consultar la sección “CONTRATOS Y DOCUMENTOS
RELEVANTES” del presente folleto informativo.
De conformidad con lo anterior, a partir de la consumación de la Combinación Inicial de
Negocios, el consejo de administración de VIISA estará integrado por 11 miembros de conformidad
con lo siguiente:
1.

Por parte de FAV, serán designados:
(i)

Jesús Acosta Verde
Para mayor información sobre Jesús Acosta Verde, favor de consular
“INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN – Información
de la Empresa Objetivo – Descripción del Negocio de la Empresa Objetivo”

(ii)

José María Garza Treviño
El señor Garza Treviño es Presidente y Director General de Grupo Garza
Ponce, una empresa enfocada al desarrollo de bienes raíces, líder en el noreste
de México. Desde 1986, ha sido responsable de la ejecución y operación en el
desarrollo de más de 10 millones de metros cuadrados en inmuebles
industriales, comerciales y de vivienda. El Señor Garza Treviño es miembro
del consejo de administración de múltiples empresas privadas e instituciones
gubernamentales, de las cuales destacan: Consejos y participaciones
consultivas en Grupo Financiero Banorte, Grupo Financiero Ve por Más
HSBC Noreste, entre otras.

2.

Por parte de Equity International, serán designados:
(i)

Brian Finerty
Brian Finerty encabeza el grupo de inversiones de Equity International,
responsable de originar, ejecutar y administrar las inversiones. Antes de
unirse a Equity International en 2009, Brian fue vicepresidente de Madison
Dearborn Partners, donde fue responsable de la búsqueda y ejecución de
transacciones en varios sectores inmobiliarios. Anteriormente, ocupó cargos
en Merrill Lynch, en última instancia, como vicepresidente del grupo
inmobiliario comercial global. Brian forma parte del comité de inversiones de
Equity International y es consejero de cinco empresas de la cartera de EI: ARG
Realty, Decameron Hotels & Resorts, Estapar Estacionamentos, GuardeAqui
y SAMHI Hotels. Brian obtuvo un MBA de la Escuela de Negocios Booth de
la Universidad de Chicago y un BBA de la Universidad de Michigan.

(ii)

Mariano Menkes
Mariano Menkes es vicepresidente del grupo de inversiones de Equity
International, responsable principalmente de la originación y ejecución de
inversiones en América Latina, y de la administración de tres compañías de
la cartera de Equity International. Antes de integrarse a Equity International
en 2013, Mariano trabajó en el grupo latinoamericano de banca de inversión
de Citigroup. Mariano es consejero de dos empresas de la cartera de Equity
International: ARG Realty y Decameron Hotels & Resorts. Mariano obtuvo un
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MBA de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago y una
licenciatura en Economía de la Universidad de San Andrés.
3.

Por parte de PAC, serán designados:
(i)

Fernando Chico Pardo
Fernando Chico es el fundador y presidente de Promecap. Es el presidente del
consejo de administración de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V.
(“ASUR”). Anteriormente, el señor Chico Pardo fue Socio y Director General
de Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V., Socio y Director General de
Acciones e Inversora Bursátil, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, fundador y Director
de Acciones y Asesoría Bursátil, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, Director de Metals
Procurement en Salomon Brothers (Nueva York) y Representante de América
Latina para Mocatta Metals Corporation, y Representante de México para
Standard Chartered Bank (Londres). El señor Chico Pardo ha sido miembro
del Consejo de Administración de Grupo Financiero Inbursa, Condumex,
Grupo Carso, Sanborns Hermanos, Sears, Roebuck de México, BBVA
Bancomer, Cultiba y Grupo Posadas de México, entre otros.

(ii)

Federico Chavez Peón Mijares
Federico Chavez Peón Mijares es Vicepresidente Ejecutivo y Director General
de PAC. También es Socio Director de Promecap. Federico ingresó a
Promecap desde su fundación en noviembre de 1997. A la fecha acumula más
de 32 años de experiencia transaccional primordialmente en inversiones de
capital de riesgo, banca corporativa, finanzas bursátiles y banca de inversión.
Previo a su incorporación a Promecap, fungió como Jefe de Riesgos de Banco
Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Santander. Desde su ingreso a Promecap ha liderado la ejecución de más de
60 inversiones por un monto combinado aproximado de US$2,100 millones.
Adicionalmente encabezó al equipo de Promecap que asesoró 18
transacciones por un monto acumulado de más de US$1,200 millones

4.

Los consejeros independientes serán:
(i)

Carlos Salazar Lomelín
El señor Carlos Salazar Lomelín actualmente se desempeña como presidente
del Consejo Coordinador Empresarial. Anteriormente fue Director General de
Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA”), desde enero de
2014 hasta enero de 2018. Antes, fue Director General de Coca-Cola FEMSA
en el período comprendido entre 2000 a 2013. Actualmente es Presidente del
Consejo de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.

(ii)

Paulino José Rodríguez Mendívil
El señor Rodríguez Mendívil ocupó diversas posiciones dentro de Sigma
Alimentos, Alestra, Spirax Sarco y Prosider. Desde 2016 es Director General
de Capital Humano y Servicios. Actualmente también es miembro del
Consejo de Alestra, Campo Frío y Nemak.
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(iii)

Javier Astaburuaga Sanjines
El señor Astaburuaga Sanjines ingresó a FEMSA en 1982. Entre otros cargos
en la Compañía, ha ocupado el de Co-Director General de FEMSA Cerveza,
Director de Ventas para la Región Norte de México, Director de Finanzas de
FEMSA Cerveza y Director Corporativo y de Finanzas de FEMSA. Ocupa su
cargo actual desde abril de 2015. Actualmente es miembro del consejo de
FEMSA, Coca-Cola FEMSA y Heineken. Cursó la carrera de Contador Público
en el Tecnológico de Monterrey.

(iv)

David Contis
El señor Contis cuenta con amplia experiencia en el sector comercial
inmobiliario. Dentro de sus roles previos, fue Presidente de la plataforma de
centros comerciales de Simon Property Group, el Real Estate Investment Trust
(REIT) público más grande del mundo. Anteriormente fue Director Operativo
en Macerich Company, un REIT enfocado en la operación de centros
comerciales regionales en Estados Unidos. También se desempeñó en Equity
Group Investments, empresa especializada en el desarrollo de propiedades
comerciales. El señor Contis ha ido miembro de Consejo en diversas empresas
del sector inmobiliario, incluyendo BRMalls en Brasil, una de las más grandes
empresas desarrolladoras y operadoras de centros comerciales en
Latinoamérica.

(v)

De conformidad con los términos de las modificaciones a los estatutos sociales
de VIISA a la Combinación Inicial de Negocios, se propondrá a la asamblea
de accionistas de VIISA la designación de un miembro independiente
adicional concurrentemente con la consumación de la Combinación Inicial de
Negocios.

Por otra parte, se pretende que los accionistas de VIISA aprueben una reforma integral a los
estatutos sociales de VIISA para cambiar la denominación a Nuevo Acosta Verde y adoptar la
modalidad de “sociedad anónima bursátil de capital variable” para efectos de consumar la
Operación de Fusión y dar por terminado el Periodo Interino. Dichos estatutos sociales formarán
parte de la documentación a ser presentada en el trámite de solicitud de registro y listado sin oferta
ante la CNBV y la BMV, y contarán con las disposiciones afines a las sociedades anónimas bursátiles
previstas en la Ley del Mercado de Valores, incluyendo las relativas a su gobierno corporativo. Para
más información acerca de los estatutos sociales de Nuevo Acosta Verde, favor de consultar la
Sección “CONTRATOS Y DOCUMENTOS RELEVANTES – Estatutos Sociales de Nuevo Acosta Verde”
del presente folleto informativo.
Plan de Incentivos
Una vez consumada la Operación se pretende aprobar el Plan de Incentivos, cuyo objetivo
será el de proveer los medios para que Nuevo Acosta Verde y sus Afiliadas puedan atraer y retener
el talento de los funcionarios, consejeros y empleados de Nuevo Acosta Verde y sus Afiliadas,
potenciando el crecimiento rentable de la Nuevo Acosta Verde y sus Afiliadas. Asimismo, servirá
para que las personas sobre las cuales recaen las principales responsabilidades por la exitosa
administración y operación de Nuevo Acosta Verde y sus Afiliadas, y cuyas contribuciones presentes
y futuras son de vital importancia, adquieran y mantengan acciones u otros mecanismos de
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recompensa basados en acciones, cuyo valor está ligado al desempeño, fortaleciendo de esa manera
el interés de esas personas por el beneficio de Nuevo Acosta Verde y sus Afiliadas.
El Plan podrá incluir los siguientes mecanismos de recompensa y retención, tal como los
defina y disponga el Administrador del Plan (tal como se lo define más abajo):


Opciones sobre acciones: otorgan la posibilidad de comprar acciones en el futuro a un precio
de ejercicio definido. El Administrador del Plan deberá definir el número de acciones
sobre las cuales otorgará las opciones, el momento en el cual dichas opciones podrán
ejercerse en forma total o parcial, el precio de ejercicio de las mismas, las formas de pago
de dicho precio y la forma de entrega de dichas acciones; sin perjuicio de cualquier otra
cuestión que, a criterio del Administrador del Plan sea necesaria y/o conducente para su
implementación.



Acciones restringidas (“Restricted Stock Units” o “RSU”): constituyen un premio en acciones
las cuales permanecen restringidas hasta que algunas condiciones se hayan cumplido, y
que permite que los beneficiarios reciban dividendos a partir de su otorgamiento. El
Administrador del Plan deberá definir el número de acciones afectadas a este mecanismo,
el período de tiempo para la liberación, las condiciones de entrega y transferibilidad, los
supuestos de no entrega o pérdida (forfeiture) y otras restricciones que pudieran aplicar a
las acciones restringidas, así como las condiciones para que los beneficiarios puedan
acumular o disponer de los dividendos y otros derechos económicos correspondientes a
dichas Acciones restringidas; sin perjuicio de cualquier otra cuestión que, a criterio del
Administrador del Plan sea necesaria y/o conducente para su implementación.



Acciones por Desempeño (Performance Shares): constituyen un premio en acciones que
establece que determinados objetivos económicos u operativos deben lograrse para la
liberación de las mismas. El Administrador del Plan deberá definir el número de acciones
afectadas a este mecanismo, los indicadores de negocios de la Nuevo Acosta Verde y/o
sus Afiliadas sobre los cuales aplicará los objetivos de desempeño, los niveles de objetivo
para cada uno de esos indicadores de negocios, así como las condiciones de entrega y
transferibilidad de las acciones por desempeño; sin perjuicio de cualquier otra cuestión
que, a criterio del Administrador del Plan sea necesaria y/o conducente para su
implementación.

El consejo de administración de la Nuevo Acosta Verde o el Comité que el Consejo designe
para tales fines, será el órgano encargado de administrar el Plan de Incentivos (el “Administrador
del Plan”). El Plan de Incentivos será instrumentado a través de la constitución de un fideicomiso de
administración bajo las leyes de México, mediante el cual el fiduciario que se designe a tal efecto por
el Administrador del Plan, será quien detente la propiedad fiduciaria de las acciones que se afecten
al Plan para luego, siguiendo expresas instrucciones del Administrador del Plan, entregar las mismas
a los beneficiarios del mismo.
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FACTORES DE RIESGO
La realización de la Operación conlleva un alto grado de riesgo. Usted deberá analizar y evaluar
cuidadosamente los riesgos descritos a continuación y la demás información contenida en el presente folleto
informativo, incluyendo los Estados Financieros de PAC, los Estados Financieros de VIISA los Estados
Financieros Proforma, así como las notas relacionadas y la información financiera periódica publicada por PAC
en las siguientes páginas de Internet: stivconsultasexternas.cnbv.gob.mx/ConsultaInformacionEmisoras.aspx;
www.bmv.com.mx y www.es.promecapac.com/relacion-inversionistas. El negocio, condición financiera,
resultados de operación, flujos de efectivo y/o expectativas de PAC podrían verse afectados adversamente por
cualquiera de los siguientes riesgos. El valor de mercado de las Acciones Serie A de PAC y de los Títulos
Opcionales de PAC podría caer como consecuencia de cualquiera de dichos riesgos u otros factores, y usted
podría perder toda o parte de su inversión en PAC. Los riesgos descritos a continuación son aquellos que
actualmente PAC considera que podrían afectarlo adversamente. El negocio, condición financiera, resultados
de operación, flujos de efectivo, expectativas y/o el valor de mercado de las Acciones Serie A de PAC y/o de los
Títulos Opcionales de PAC, también podrían verse afectados por otros riesgos y factores que actualmente son
desconocidos para PAC o que a la fecha no tiene contemplado que tendrían un efecto material adverso. En la
presente sección, cuando se hace referencia a que un riesgo o incertidumbre podría tener, tendría o tendrá un
“efecto material adverso” sobre PAC o que lo pudiese “afectar adversamente” o “afectar materialmente”,
significa que dicho riesgo o incertidumbre podría tener un efecto material adverso en el negocio, condición
financiera, resultados de operación, flujos de efectivo, expectativas y/o el valor de mercado de las Acciones Serie
A de PAC y/o de los Títulos Opcionales de PAC.

Riesgos inherentes a la Operación
Los Accionistas de PAC tendrán un periodo de tiempo limitado antes de la fecha en la que
se celebre la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de PAC para evaluar los méritos de la
Operación y, por ende, de la Combinación Inicial de Negocios. Participar en dicha Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de PAC podría resultar complicado.
Tanto la Ley Aplicable como los estatutos sociales de PAC requieren que cualquier
combinación inicial de negocios sea aprobada por los Accionistas de PAC reunidos en una asamblea
general ordinaria o extraordinaria de accionistas, según corresponda. Conforme a los estatutos
sociales de PAC, se pondrá a disposición de los Accionistas de PAC el folleto informativo y la
información financiera proforma correspondiente con al menos 30 días de anticipación a que se lleve
a cabo tal asamblea general ordinaria o extraordinaria de accionistas de PAC a la que se someta a
votación cualquier combinación inicial de negocios, y la convocatoria respectiva será publicada por
PAC con por lo menos 15 días de anticipación a dicha fecha.
Cualquier asamblea general ordinaria o extraordinaria de accionistas de PAC que se reúna
para, en su caso, aprobar cualquier combinación inicial de negocios se llevará a cabo en la Ciudad
de México, domicilio social de PAC, y será convocada por medio de una convocatoria publicada para
el conocimiento de los Accionistas de PAC y el público inversionista en las páginas de Internet de la
Emisora, el Portal de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía, la BMV
y la CNBV. La convocatoria respectiva incluirá información detallada con respecto a los derechos de
los Accionistas de PAC que asistan y voten a dicha asamblea general ordinaria de accionistas. Para
ser admitidos en dicha asamblea general ordinaria o extraordinaria de accionistas, los Accionistas
de PAC (i) deberán estar inscritos en el registro de acciones de PAC o presentar las constancias
emitidas por Indeval que acrediten su tenencia de Acciones de PAC, y (ii) podrán asistir
personalmente o ser representados por un mandatario o apoderado, según corresponda, constituido
conforme a los formularios referidos en el artículo 49, fracción III de la LMV que publique la Sociedad
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o por mandatos o poderes otorgados por dicho accionista de PAC en términos de la Ley Aplicable,
según se detalle en la convocatoria respectiva.
En consecuencia, los Accionistas de PAC tendrán un periodo de tiempo limitado para
evaluar los méritos de una propuesta de combinación inicial de negocios antes de emitir su voto en
una asamblea general ordinaria o extraordinaria de accionistas, y participar en dicha asamblea
podría resultar complicado como consecuencia de los requisitos antes descritos. Asimismo, la
información contenida en el presente folleto informativo podrá no ser tan exhaustiva como, o podrá
ser presentada de manera diferente a, la información de la misma naturaleza presentada en
documentos similares en otros mercados de valores.
Ciertos inversionistas adicionales podrían suscribir las Acciones Serie A de PAC emitidas
de conformidad con las Resoluciones de Accionistas de PAC y que se encuentran actualmente en
tesorería mediante la celebración de los Contratos de Suscripción, con el propósito de obtener
recursos para poder completar la Operación. El precio de suscripción y el número de Acciones Serie
A de PAC que se suscriban y paguen tendrán un efecto dilutivo sobre los Accionistas Serie A de PAC
actuales.
En la medida en que una porción de las 60,000,000 de Acciones Serie A de PAC emitidas en
cumplimiento de dicha Resolución 6.4 de las Resoluciones de Accionistas de PAC, sean
efectivamente suscritas y pagadas por nuevos inversionistas para fondear, parcial o totalmente, la
Combinación Inicial de Negocios (es decir, por aquellos inversionistas que hayan celebrado un
Contrato de Suscripción con PAC), los Accionistas de PAC que no participen en dicha suscripción y
pago en la misma proporción de su tenencia de Acciones de PAC, se verán diluidos en su
participación en el capital social de PAC. De conformidad con las Resoluciones de Accionistas de
PAC, el consejo de administración de PAC tiene la facultad de determinar el precio de suscripción
de dichas Acciones Serie A de PAC. En la medida en que el precio de suscripción que determine el
consejo de administración de PAC sea inferior al valor contable de las Acciones Serie A de PAC, los
Accionistas de PAC que no participen en dicha suscripción y pago sufrirán una dilución inmediata
en el valor contable de sus Acciones Serie A de PAC.
Adicionalmente, también existe la posibilidad de que ciertos Accionistas Serie A de PAC
ejerzan el derecho a recibir Reembolsos y Pagos, lo cual podría incrementar la participación de los
Accionistas Serie A que permanezcan.
Las Acciones Serie A de PAC que sean suscritas y pagadas con motivo de la celebración de
los Contratos de Suscripción han sido emitidas y se encuentran en tesorería de PAC de conformidad
con la Resolución 6.4 de las Resoluciones de Accionistas de PAC. Dichas acciones fueron inscritas en
el RNV y listadas en la BMV. La entrega de las Acciones Serie A de PAC suscritas y pagadas bajo los
Contratos de Suscripción se encuentra condicionada, entre otras cosas (i) al cierre de la Combinación
Inicial de Negocios, y (ii) que PAC efectivamente requiera los recursos adicionales a ser obtenidos
mediante dichos Contratos de Suscripción para completar la Combinación Inicial de Negocios.
El derecho de los Accionistas Serie A de PAC a recibir Reembolsos y Pagos de un número
considerable de Acciones Serie A de PAC podría imposibilitar a PAC, a su vez, completar la
Combinación Inicial de Negocios.
Dependiendo del número de Accionistas Serie A de PAC que ejerzan su derecho a recibir
Reembolsos y Pagos, los recursos remanentes en la Cuenta de Custodia junto con las demás fuentes
de financiamiento descritas en este folleto informativo podrían no ser suficientes para completar la
Combinación Inicial de Negocios, lo que podría obligar a PAC a buscar fuentes de financiamiento
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alternativas, las cuales podrían no conseguirse o, en su caso, no ser conseguidas en términos
favorables para PAC y, como consecuencia, la Operación podría no llevarse a cabo.
En caso de que un Accionista Serie A de PAC no ejerza oportunamente su derecho a recibir
Reembolsos y Pagos, dicho Accionista Serie A de PAC no recibiría dichos Reembolsos y Pagos.
De conformidad con las Resoluciones de Accionistas de PAC, para que un Accionista Serie
A de PAC ejerza su derecho a recibir Reembolsos y Pagos, dicho Accionista Serie A deberá notificar
su intención a PAC a más tardar dos Días Hábiles antes de que se celebre la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC, siguiendo las instrucciones especificadas para tal
efecto por PAC en la convocatoria y los materiales relacionados que publique con motivo de la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de PAC. De no notificar oportunamente tal
intención a PAC, un Accionista Serie A de PAC no recibiría los Reembolsos y Pagos que hubiera
tenido derecho a recibir.
Una vez aprobada la Combinación Inicial de Negocios por parte de la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC, PAC quedará obligado definitivamente a llevar
a cabo la Operación.
Una vez aprobada la Combinación Inicial de Negocios por parte de la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de PAC, PAC quedará obligado definitivamente a llevar a cabo la Operación,
aun y cuando las condiciones de mercado, tipo de cambio, tasas de interés y las condiciones macroeconómicas
del país o de la industria en la que participa VIISA cambien de forma significativa y adversa para los intereses
de PAC, los Accionistas de PAC y VIISA. Después de la firma de los Contratos de la Operación y de la
aprobación de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC, los escenarios en que
PAC podrá elegir no consumar la Operación de que se trata son muy limitados.
Con posterioridad a la consumación de la Combinación Inicial de Negocios, PAC y/o VIISA
podría verse obligada a realizar devaluaciones (write-downs), deducciones (write-offs),
restructuraciones u otros cargos que podrían tener un efecto material adverso en su condición
financiera, resultados de operación, flujos de efectivo, expectativas y/o el precio de cotización de las
Acciones Serie A de PAC, lo que podría generar que los Accionistas de PAC pierdan total o
parcialmente su inversión.
PAC considera que, aun habiendo realizado una auditoría legal y financiera (due diligence)
exhaustiva de VIISA con motivo de la celebración de la Operación, no puede asegurarse (i) que a
pesar de los esfuerzos realizados por el Equipo de Administración y demás directivos y funcionarios
de PAC, así como de sus asesores externos, como parte de dicha auditoría se hayan identificado
todas las posibles contingencias relevantes de cualquier naturaleza de VIISA, (ii) que en general,
como en cualquier auditoría legal o financiera estándar realizada por un tercero distinto a PAC, que
sea posible identificar todas las posibles contingencias relevantes, o bien, (iii) que por factores ajenos
a VIISA y fuera del control de PAC, no surgirán contingencias relevantes con posterioridad. Aún si
como parte del proceso de auditoría legal y financiera (due diligence) se hubieren identificado todos
los riesgos relevantes, es posible que surjan riesgos adicionales en el futuro y/o que aquellos riesgos
ya identificados se materialicen de forma inconsistente con el análisis de riesgo preliminar de PAC
o que los mitigantes que en su caso se hubieren incluido en los Contratos de la Operación resulten
insuficientes o inadecuados, lo que podría tener consecuencias adversas y materiales en la condición
financiera, resultados de operación, flujos de efectivo, expectativas y/o el precio de cotización de las
Acciones Serie A de PAC,. Como resultado de lo anterior, con posterioridad a la consumación de la
Combinación Inicial de Negocios PAC y/o VIISA podría verse en la necesidad de devaluar (writedown) o deducir (write-off) sus activos, restructurar sus operaciones, incurrir en ajustes contables
negativos u otros cargos contables que podrían resultar en que PAC reporte pérdidas. A pesar de
que estos cargos contables podrían o no repercutir únicamente en partidas no monetarias y que
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podrían no tener un impacto inmediato en la liquidez de PAC, reportar la existencia de dichos cargos
contables podría afectar negativamente la percepción del mercado sobre PAC, las Acciones de PAC
y los Títulos Opcionales de PAC. Asimismo, cargos o ajustes de esta naturaleza podrían causar que
PAC y/o VIISA incumpla con obligaciones de mantener cierto valor neto u otras razones financieras
que, en su caso, asuma en cualquier momento bajo cualquier obligación contractual derivada de un
financiamiento. Como resultado de lo anterior, cualesquier Accionistas Serie A de PAC que opten
por permanecer una vez realizada la Combinación Inicial de Negocios podrían verse afectados
adversamente por una reducción en el valor de mercado de las Acciones Serie A de PAC.
Adicionalmente, percepciones negativas del mercado podrían llegar a tener un efecto material
adverso en la situación financiera, resultado de operaciones, flujos de efectivo y/o expectativas de
PAC.
En caso de no completar la Combinación Inicial de Negocios dentro de los 24 meses a partir
del cierre de la Oferta Global de PAC, salvo que la asamblea de accionistas de PAC apruebe extender
el plazo, PAC deberá terminar con todas sus operaciones salvo por aquellas relacionadas con la
liquidación de PAC. En dicho caso, se reembolsarán los recursos de la Cuenta de Custodia y se
cancelarían todas las Acciones de PAC y la inscripción de las mismas en el RNV. Los Accionistas
Serie A de PAC únicamente podrían recibir US$10.00 más los rendimientos generados por la
inversión de dichos fondos que no hayan sido previamente liberados para cubrir los gastos
permitidos y pagaderos con rendimientos, divididos por el número de acciones Serie A en circulación
y los Títulos Opcionales de PAC expirarán sin valor.
Los estatutos sociales de PAC requieren que se complete una combinación inicial de negocios
dentro de un periodo de 24 meses siguientes al cierre de la Oferta Global de PAC ya que de lo
contrario se deberá terminar con todas las operaciones de PAC, salvo por aquellas relacionadas con
la liquidación de PAC, el reembolso a todos los Accionistas Serie A con los Recursos en Custodia por
un monto aproximado a US$10.00 más los rendimientos generados en la Cuenta de Custodia, y la
cancelación de la inscripción en el RNV de las Acciones de PAC. Asimismo, en caso en que no se
complete la Combinación Inicial de Negocios prevista en el presente folleto informativo o una
combinación inicial de negocios en dicho plazo de 24 meses a partir de la fecha de cierre de la Oferta
Global de PAC o no se obtenga una extensión en el mismo por parte de los Accionistas de PAC,
además de las consecuencias descritas anteriormente, los Títulos Opcionales de PAC expirarán sin
valor.
El requisito de completar la Combinación Inicial de Negocios dentro de los 24 meses
siguientes al cierre de la Oferta Global de PAC podría representar una ventaja para VIISA durante
la negociación de la Operación y podría disminuir la capacidad de PAC de realizar adecuadamente
el proceso de auditoría (due diligence), según el término de dicho periodo se aproxime, lo cual podría
perjudicar la capacidad de PAC de completar su Combinación Inicial de Negocios en términos que
puedan generar valor para los Accionistas Serie A de PAC.
PAC ha dedicado lo que considera un tiempo acorde con las prácticas de mercado para llevar
a cabo el proceso de auditoría (due diligence); sin embargo, al existir un plazo límite para consumar
la Combinación Inicial de Negocios, este tiempo podría no haber sido suficiente para llevar a cabo el
proceso de auditoría (due diligence) exhaustivo, por lo que la Combinación Inicial de Negocios podría
consumarse en términos menos favorables que los que hubiera negociado con VIISA en caso de
haber realizado una auditoría (due diligence) más exhaustiva en un periodo de tiempo mayor en el
que el Equipo de Administración de PAC, junto con otros directivos y funcionarios de PAC y sus
asesores externos de PAC, podrían haber identificado otras contingencias legales o regulatorias
relevantes en materia de seguridad social, ambiental, laboral o de cualquier otra naturaleza a las que
se encuentra expuesta VIISA. Estos riesgos podrían acentuarse conforme se aproxime el periodo de
24 meses siguientes al cierre de la Oferta Global de PAC, situación que podría resultar en que el
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cierre de la Combinación Inicial de Negocios se lleve a cabo exponiendo a PAC a un mayor grado
riesgo asociado que el originalmente previsto y que la Combinación Inicial de Negocios genere
rendimientos menores a los esperados por PAC una vez consumada la Operación. Por lo tanto, la
existencia de esos riesgos, inherentes a cualquier operación de fusión o adquisición de activos,
podrían tener un efecto material adverso en PAC y los Accionistas de PAC; lo anterior no obstante
que PAC ha realizado esfuerzos razonables en las negociaciones con VIISA y sus accionistas para
mitigar los efectos de estos riesgos, hasta donde sea posible, mediante la inclusión de declaraciones
bajo protesta de decir verdad en los Contratos de la Operación, entre otras medidas.
A pesar de que PAC identificó los criterios y lineamientos generales que consideró
importantes al momento de evaluar a VIISA, VIISA podría no cumplir con dichos criterios y
lineamientos.
A pesar de que PAC considera que ha identificado los criterios y lineamientos generales para
la evaluación de VIISA, es posible que VIISA no cumpla con todos los atributos positivos que PAC
considere relevantes. En caso de que PAC no cumpla con algunos o todos los criterios y lineamientos
de PAC, es posible que la Combinación Inicial de Negocios podría no ser tan exitosa como una
combinación inicial de negocios llevada a cabo con una empresa objetivo que, por lo contrario, sí
haya cumplido con todos los criterios y lineamientos generales de PAC. Adicionalmente, si VIISA
no cumpliera con los criterios y lineamientos generales de PAC, un número mayor de Accionistas
Serie A de PAC podrían tomar la decisión de ejercer su derecho a recibir Reembolsos y Pagos, lo cual
podría dificultar el cumplimiento de cualquier condición de cierre acordada con VIISA bajo los
Contratos de la Operación que requiera que PAC cuente con un valor neto mínimo o cierta cantidad
de efectivo.
La capacidad de PAC de evaluar al equipo administrativo y gerencial de Acosta Verde
podría ser limitada. Dicho equipo administrativo y gerencial pudiese no contar con las habilidades,
calificaciones o capacidades necesarias para manejar una empresa pública, lo cual, a su vez, podría
impactar negativamente el valor de la inversión de los Accionistas Serie A de PAC.
La capacidad de PAC para evaluar al equipo administrativo y gerencial de Acosta Verde
podría verse limitada por una falta de tiempo, recursos o información, a pesar de sus esfuerzos
realizados como parte del proceso de auditoría legal. Dicha apreciación de las habilidades del equipo
administrativo y gerencial de Acosta Verde, por lo tanto, podría ser incorrecta y en consecuencia, la
administración podría carecer de las habilidades, calificaciones o capacidades que PAC espera. En
caso de que el equipo administrativo y gerencial de Acosta Verde carezca de las habilidades,
calificaciones o capacidades necesarias para administrar una empresa pública, las operaciones y
rendimientos de Nuevo Acosta Verde una vez consumada la Operación podrían verse afectados
negativamente. Conforme a esto, cualesquier accionistas que elijan permanecer como accionistas de
PAC una vez completada la Combinación Inicial de Negocios y, posteriormente, como accionistas
de Nuevo Acosta Verde, podrían sufrir una reducción del valor de sus acciones. Es poco probable
que los accionistas cuenten con un recurso en contra de la reducción del valor de sus acciones.
Podría suceder que PAC no haya logrado identificar todos los defectos importantes u otras
deficiencias relacionadas con VIISA, su operación o con cualesquiera de sus activos, incluyendo las
Plazas Sendero, por lo que PAC podría verse expuesto a contingencias no conocidas que podrían
afectar el valor y la rentabilidad de dichas propiedades.
Aunque PAC considera que las auditorías preliminares que lleva cabo VIISA son razonables,
no puede garantizar que las auditorías, estudios e inspecciones de VIISA descubrirán todos los
defectos o deficiencias de VIISA, su operación o con cualesquiera de sus activos, incluyendo las
Plazas Sendero, incluyendo por lo que respecta a contingencias laborales, civiles o fiscales, o a las
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autorizaciones ambientales, de protecciones civil, uso de suelo o a la existencia de contaminación
ambiental o substancias peligrosas en las mismas. Las responsabilidades y los pasivos de carácter
desconocido pueden incluir obligaciones de remediación de condiciones ambientales no reveladas,
demandas interpuestas por clientes o proveedores, obligaciones fiscales, problemas laborales y
pasivos devengados pero no pagados, incurridos en el curso habitual de los negocios o por cualquier
otro motivo. Si dichos defectos, deficiencias, responsabilidades y pasivos son de una magnitud
considerable ya sea en lo individual o en su conjunto, podrían afectar en forma adversa el desempeño
financiero de VIISA y de PAC y causar una reducción en el valor de las Acciones Serie A de PAC.
No podemos asegurar que el análisis y medición de riesgos que PAC llevó acabo en relación
con la Operación son o serán adecuados, ni que los mitigantes incluidos en los Contratos de la
Operación serán suficientes para atender los riesgos identificados.
Como en cualquier operación de compra, como parte del proceso de auditoría legal y
financiera (due diligence) de la Operación PAC ha identificado ciertos riesgos y en consecuencia ha
incluido mitigantes en los Contratos de la Operación. No podemos asegurar que los riesgos que
fueron identificados, en caso de que llagasen a materializarse, lo harán de la forma estimada por
PAC o en la magnitud que hubiese sido considerada, o que los mitigantes que en su caso se hubieren
incluido en los Contratos de la Operación resultarán suficientes o adecuados. Si el riesgo aquí
descrito se materializa, se podría afectar en forma adversa el desempeño financiero de VIISA y de
PAC y causar una reducción en el valor de las Acciones Serie A de PAC.
El presente folleto informativo no pretende incluir la totalidad de los términos y condiciones
de los Contratos de la Operación y otros convenios y contratos que se consideran relevantes para
efectos de la Operación.
El presente folleto informativo únicamente pretende incluir una descripción general de los
principales términos y condiciones de los Contratos de la Operación y otros contratos que se
consideran relevantes para efectos de la Operación. Dicha descripción no pretende ser exhaustiva y
su finalidad principal es la de destacar ciertos aspectos relevantes de dichos documentos y que
pudieren ser del interés de los Accionistas de PAC y del público inversionista; sin embargo, dicha
descripción podría omitir información que deba ser analizada de manera conjunta con los demás
términos y condiciones incluidos en los Contratos de la Operación. Adicionalmente, los Accionistas
de PAC y el público inversionista deberán considerar que los términos de cualquier contrato o
instrumento legal descrito en el presente folleto informativo pueden estar sujetos a diversas
interpretaciones o incluso estar redactados en idioma distinto al del resumen contenido en el
presente. Para llevar a cabo un análisis integral de los Contratos de la Operación, así como de
cualesquier otros contratos e instrumentos legales incluidos en el presente folleto informativo, se
deberá consultar las versiones completas de dichos documentos.
Los términos y condiciones de los Contratos de la Operación han sido acordados por las
partes y se pretende que sean celebrados previo a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas de PAC. Obligaciones de PAC bajo los Contratos de la Operación.
A pesar de que a la fecha del presente folleto informativo los términos y condiciones de los
Contratos de la Operación han sido acordados en su mayoría, PAC y VIISA continúan en
negociaciones para acordar los términos finales de la Operación y se pretende firmarlos antes de la
celebración de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC. En adición a
lo anterior, las obligaciones de PAC bajo los Contratos de la Operación serán vinculantes en la
medida en que los mismos sean firmados por todas las partes de dichos documentos y se cuente con
la aprobación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC.
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La Operación de Fusión podría no llevarse a cabo o retrasarse por diversos factores que no
pueden ser controlados por PAC o VIISA.
A pesar de que de conformidad con el Contrato de Inversión (Investment Agreement), las
partes se han comprometido a realizar todos los esfuerzos para llevar a cabo la fusión de
conformidad con lo previsto en el presente folleto informativo y materializar sus efectos conforme
lo aquí descrito, la Operación de Fusión se encuentra sujeta a diversos factores, incluyendo, sin
limitación, la obtención de ciertas autorizaciones por parte de Autoridades Gubernamentales, entre
otros. No obstante lo anterior, las partes del Contrato de Inversión han acordado alternativas para
consumar la Operación de Fusión, consistentes en que las partes realicen los mejores esfuerzos
razonables para desarrollar una operación alternativa que otorgue liquidez a FAV y Equity
International, en el entendido que dichos esfuerzos no implicaran que ni el Promotor ni PAC tendrán
la obligación de adquirir acciones de FAV y EI. Existe la posibilidad de que la Operación de Fusión
no sea consumada, lo cual podría afectar de forma adversa el precio de las Acciones Serie A de PAC.
Los derechos corporativos del público inversionista son distintos durante el Periodo
Interino y una vez que dicho Periodo Interino haya concluido
La Operación descrita en el presente folleto informativo contempla un Periodo Interino
durante el cual el público inversionista es propietario de Acciones Serie A de PAC, lo cual les otorga
diversos derechos corporativos respecto de PAC, según se establece en los estatutos sociales de PAC.
Al llevar a cabo el análisis de la Operación, es importante considerar que, una vez la Operación de
Fusión haya sido consumada y en virtud de la misma, los derechos corporativos del público
inversionista serán en relación con VIISA, la cual no estará bajo el control del Promotor.
Restricciones a las Transmisiones de Acciones Serie B de PAC y Títulos Opcionales del
Promotor.
Las Acciones Serie B de PAC y los Títulos Opcionales del Promotor y cualesquier Acciones
Serie A de PAC emitidas tras la conversión o el ejercicio de los mismos están sujetas a las restricciones
de transmisión (lock-up) previstas en el Convenio de Socios Estratégicos. Dichas disposiciones de
restricción de transmisión prevén que dichos valores no son transmisibles o susceptibles de ser
vendidos (i) en caso de las Acciones Serie B de PAC (o Acciones Serie A de PAC tras su conversión),
hasta lo primero que ocurra entre (A) dos años después de la consumación de la Combinación Inicial
de Negocios, o (B) con posterioridad a la Combinación Inicial de Negocios (x) el Precio de Cierre en
Dólares de nuestras Acciones Serie A es igual o excede US$12.00 por acción (según dicho precio se
ajuste por una división o reclasificación de acciones, pago de dividendos, reorganizaciones y/o
recapitalizaciones o actos similares) durante cualquier periodo de 20 días de cotización dentro de un
periodo de 30 días de cotización que comience por lo menos 150 días después del cierre de la
Combinación Inicial de Negocios, o (y) la fecha en que llevemos a cabo una liquidación, fusión,
Reembolso de acciones, reorganización u otra operación similar que resulte en que todos nuestros
accionistas tengan el derecho de Reembolso sobre sus acciones ordinarias por medio de un pago en
efectivo, valores u otro activo, lo que suceda primero y (ii) en caso que los Títulos Opcionales del
Promotor y las Acciones Serie A de PAC ejercibles por los mismos, hasta 30 días después de la
consumación de nuestra Combinación Inicial de Negocios, excepto, en cada caso, tratándose de (a)
transmisiones a otros funcionarios o consejeros de PAC, o cualquier Afiliada, o personas con
parentesco consanguíneo con funcionarios o consejeros de PAC, o a cualquier funcionario del
Promotor o sus Afiliadas; (b) una persona física, una donación a un pariente consanguíneo, a un
fideicomiso cuyo fideicomisario o beneficiario sea un pariente consanguíneo o una Afiliada de dicha
persona física o a una organización sin fines de lucro; (c) una persona física, transmisiones llevadas
a cabo en virtud de su sucesión ante su muerte; (d) una persona física, transmisiones llevadas a cabo
en términos de una sentencia u orden judicial relacionada con la disolución de un vínculo marital o
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cualquier otro asunto de derecho de familia; (e) transmisiones realizadas mediante ventas o cesiones
privadas llevadas a cabo en relación con una Combinación Inicial de Negocios a un precio no mayor
al precio en que dichos valores fueron adquiridos; (f) transmisiones en caso de que la Compañía sea
liquidada con anterioridad a que se lleve a cabo la Combinación Inicial de Negocios; (g)
transmisiones realizadas ante la disolución del Promotor; (h) transmisiones en caso de que PAC se
liquide, fusione, intercambie sus acciones, se reorganice o celebre cualquier otra operación en virtud
de la cual los Accionistas Serie A de PAC que tengan el derecho de obtener Reembolsos y Pagos o
en valores o cualquier otro activo una vez llevada a cabo la Combinación Inicial de Negocios; en el
entendido, sin embargo, que para el caso de las transmisiones llevadas a cabo conforme a los incisos
(a) a (e) anteriores, los adquirentes permitidos correspondientes deberán celebrar un contrato por
escrito mediante el cual se obliguen a sujetarse a las presentes restricciones de transmisión.
El Fideicomiso de Voto podría terminar por varias razones, por lo que el Promotor y
Promecap podrían perder los derechos convenidos con los otros Grupos de Fideicomisarios en
términos de dicho Fideicomiso de Voto.
El Fideicomiso de Voto establece diversos casos en que dicho fideicomiso pudiera darse por
terminado, incluyendo que uno o más de los Grupos de Fideicomisarios reduzcan su porcentaje de
participación en el capital social de Nuevo Acosta Verde por debajo de cierto umbral. En caso que
dicha situación o cualquier otra que afecte al Promotor o a Promecap, podrían causar la pérdida de
derechos de Promecap o el Promotor en términos del Fideicomiso de Voto y consecuentemente la
pérdida de injerencia en las decisiones de Nuevo Acosta Verde.
Liquidez de la inversión
Los Accionistas de PAC deberán considerar dentro de su análisis que la liquidez de las
Acciones de PAC desupués del cierre de la Oferta Global de PAC e incluso con posterioridad a la
Combinación Inicial de Negocios podría no ser la adecuada. Asimismo, los Accionistas de PAC que
se mantengan como accionistas una vez consumada la Operación y reciban el canje de acciones de
Nuevo Acosta Verde, también deberán considerar que la liquidez de las acciones de Nuevo Acosta
Verde podría no ser la más adecuada.
En caso que FAV y Equity International otorguen su dispensa para cumplir con la Condición
de Recursos Mínimos Disponibles, la Primera Etapa podría consumarse en términos distintos a los
descritos en el presente folleto informativo.
El Contrato de Inversión establece como condición para completar la Primera Etapa que los
Recursos Disponibles para Combinación Inicial de Negocios sean iguales o superiores al Monto
Mínimo de la Combinación Inicial de Negocios referida en el presente folleto informativo como la
Condición de Recursos Mínimos Disponibles. No obstante lo anterior, FAV y Equity International
podrán dispensar, a su discreción, el cumplimiento de la Condición de Recursos Mínimos
Disponibles, por lo que la Primera Etapa podría consumarse aún y cuando el monto de los Recursos
Disponibles para la Combinación Inicial de Negocios sea menor al Monto Mínimo de la Combinación
Inicial de Negocios. Derivado de lo anterior, los porcentajes de participación accionaria serían
distintos a los representados en los documentos y las cláusulas de gobierno corporativo podrían
verse alteradas por lo que la forma en la toma de decisiones en Nuevo Acosta Verde podría variar.
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Riesgos relacionados con VIISA
Acosta Verde es una sociedad mexicana controladora y sus ingresos derivan de operaciones
en México y como consecuencia, el desempeño de Acosta Verde y sus resultados de operación
dependen de la situación económica, política y social de México.
Acosta Verde es una sociedad controladora mexicana y sus ingresos derivan de operaciones
en México. Una parte sustancial de los ingresos de Acosta Verde deriva de los Ingresos por
Arrendamiento obtenidos de Locales Comerciales, y, por lo tanto, la situación económica y financiera
de los consumidores que adquieren productos y servicios en dichos Locales Comerciales repercute de
manera directa en la capacidad de pago de la renta por parte de los arrendatarios de los Locales
Comerciales, y, por lo tanto, en los ingresos de Acosta Verde.
Por lo anterior, la situación económica de México, tanto a nivel nacional como regional, en la
medida en que ésta afecte directamente a VIISA o afecte a los arrendatarios de los Locales Comerciales,
tendrá un impacto en la habilidad de Acosta Verde para alcanzar sus objetivos. El desempeño de los
mercados inmobiliarios en los que opera VIISA tiende a ser cíclico y se encuentra vinculado a la
condición de la economía en Estados Unidos y en México, así como a la percepción que tengan los
inversionistas del entorno económico global. Las negativas variaciones en el PIB, los cambios en las
tasas de interés, la depreciación en el tipo de cambio, el aumento en la tasa de desempleo, la
disminución en la demanda de productos inmobiliarios, la depreciación de los inmuebles, los
incrementos en los niveles de inseguridad, así como la percepción de que cualquiera de estos eventos
pudiera ocurrir, han afectado de manera negativa el mercado inmobiliario en el pasado y podrían
afectar de manera negativa en el futuro el desempeño del negocio de Acosta Verde. Adicionalmente,
la condición de la economía local de cada uno de los estados de México en los que opera VIISA podría
depender de una o más industrias específicas que sean los principales motores económicos de dichos
estados. La capacidad de Acosta Verde para cambiar rápidamente la cartera inmobiliaria en respuesta
a las condiciones económicas es extremadamente limitada. Adicionalmente, algunos de los principales
gastos de Acosta Verde, el servicio de la deuda, el impuesto predial y costos de operación y
mantenimiento no pueden reducirse cuando las condiciones de mercado son negativas. Dichos
cambios, podrían afectar adversamente el negocio de Acosta Verde, su condición financiera y los
resultados de operaciones.
Los ingresos de Acosta Verde dependen de los arrendamientos celebrados sobre los Locales
Comerciales, y su negocio podría verse afectado de forma adversa si un número importante de
dichos arrendamientos o cualquiera de los arrendatarios principales incumple con sus obligaciones
derivados de los mismos, o bien eligen no renovar dichos arrendamientos al término de su vigencia.
La mayoría de los ingresos de Acosta Verde proviene de los Ingresos por Arrendamiento,
obtenidos de los arrendamientos de los Locales Comerciales y una porción significativa de los
mismos provienen de un reducido número de arrendatarios principales. Al 30 de septiembre de 2019,
los 10 principales arrendatarios de Acosta Verde, con base en GLA, ocupaban en su conjunto,
aproximadamente 47.4% del GLA total rentado de la cartera inmobiliaria de Acosta Verde y
representaban en su conjunto, aproximadamente 26.9% de los Ingresos por Arrendamiento
mensuales de dicha cartera. Dentro de dicho grupo, existen arrendatarios que ocupaban
aproximadamente 16.5% del GLA total rentado de Acosta Verde.
Como consecuencia de lo anterior, los ingresos y fondos disponibles de Acosta Verde
podrían verse afectados en forma adversa y significativa si un número importante de los
arrendatarios, o cualquiera de los principales arrendatarios, se retrasara en el pago de sus rentas, se
negaran a ampliar o renovar los contratos de arrendamiento a su vencimiento, incumpliera con
pagos de cuotas de mantenimiento cuando sean exigibles, cerrara sus negocios o se declarara en
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concurso mercantil o quiebra. Cualquiera de estos eventos y el incremento en rotación de
arrendatarios resultante, podría resultar en la terminación del contrato de arrendamiento y en la
pérdida del ingreso derivado del pago de las rentas. En el caso en que un número significativo de
arrendatarios, o cualquiera de los principales arrendatarios, incumplieren con sus obligaciones al
amparo de sus contratos de arrendamiento, y como resultado incrementara la rotación de
arrendatarios, VIISA podría experimentar retrasos e incurrir en gastos significativos para exigir
derechos como arrendador conforme a dichos contratos. Adicionalmente, una desaceleración en el
negocio de cualquiera de los arrendatarios podría derivar en que dicho cliente tuviera que terminar
su contrato de arrendamiento.
Una vez vencidos los contratos de arrendamiento respecto de cualquiera de los Locales
Comerciales, VIISA está expuesta al riesgo de que dichos contratos de arrendamiento no sean
renovados, el Local Comercial no sea arrendado a nuevos clientes o las condiciones de la renovación
o del nuevo contrato de arrendamiento (incluyendo el costo de las renovaciones para los
arrendatarios) sean menos favorables que las condiciones de los contratos de arrendamiento
actuales.
La terminación de un número significativo de contratos de arrendamiento o aquellos
celebrados con principales arrendatarios, la renovación en términos menos favorables, la falta de
renovación o el destinar tiempo y recursos significativos a exigir el cumplimiento o cobro bajo los
contratos de arrendamiento, podría resultar en un efecto adverso y significativo en el desempeño,
negocio, resultados de operación y condición financiera de Acosta Verde.
Los Ingresos por Arrendamiento y el margen de operación de Acosta Verde dependen de
diversos factores los cuales no siempre están bajo el control de Acosta Verde.
Los Ingresos por Arrendamiento y el margen de operación de Acosta Verde dependen de
diversos factores los cuales no siempre están bajo el control de Acosta Verde. El margen operativo
depende de la relación entre el flujo generado por Ingresos de Arrendamiento y la estabilidad de los
gastos relacionados con los mismos. Algunos de los factores que pueden afectar de manera adversa
los Ingresos de Arrendamiento y los ingresos netos relacionados son, entre otros: (i) las características
y ubicación de las Plazas Sendero; (ii) la sobreoferta de espacio; (iii) la reducción en la demanda de
inmuebles; (iv) la competencia relacionada con los precios de venta o renta de los inmuebles; (v) las
condiciones económicas de los arrendatarios de inmuebles; (vi) la calidad y precio de los servicios
relacionados con las Plaza Sendero, incluyendo su administración, manejo y mantenimiento; (vii) el
aumento en los costos de mantenimiento y operación de las Plaza Sendero; (viii) la ciclicidad de las
inversiones inmobiliarias; (ix) las pérdidas en los inmuebles que en un futuro no se encuentren
aseguradas o cubiertas parcialmente por seguros existentes; (x) los vicios o falta de mantenimiento
en los inmuebles; (xi) la expropiación de los inmuebles y otros actos de autoridad o cambios
regulatorios que afecten los inmuebles; y (xi) los casos fortuitos o de fuerza mayor.
VIISA podría ser incapaz de desalojar oportunamente a un arrendatario por incumplimiento
o a la terminación de los contratos de arrendamiento.
VIISA podría experimentar retrasos e incurrir en gastos significativos para exigir derechos
como arrendador conforme a dichos contratos. En México, en términos generales, la Ley Aplicable
en materia de arrendamientos suele favorecer al arrendatario. Se podría dar el caso que, aunque se
haya terminado el contrato de arrendamiento, el arrendatario permanezca en posesión de la
propiedad arrendada y VIISA tendría que iniciar un procedimiento legal ante los tribunales
competentes. Un procedimiento legal en México, así como la ejecución de una sentencia definitiva
para la terminación de un contrato de arrendamiento, el desalojo de la propiedad y el cobro de rentas
vencidas puede ser un proceso tardado y muy costoso, lo que podría afectar la capacidad para
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recuperar rápidamente la posesión de los Locales Comerciales arrendados. La incapacidad de Acosta
Verde para desalojar a los arrendatarios de manera oportuna y sustituirlos por nuevos arrendatarios
podría afectar negativamente su desempeño financiero.
El desempeño financiero de los Locales Comerciales, y por lo tanto de las Plazas Sendero,
depende de hábitos de gasto y preferencias de los consumidores.
El sector de comercio minorista ha sido históricamente susceptible a períodos de
desaceleración económica, lo que en el pasado ha tenido como consecuencia una disminución en el
gasto de los consumidores. Los ingresos de los consumidores dependen, sin limitar, de tasas de
interés, inflación, disponibilidad de crédito al consumo, impuestos, confianza del consumidor sobre
condiciones económicas futuras, niveles de empleo y salarios.
El tráfico de consumidores en las Plazas Sendero también depende de sus preferencias
particulares por los productos y servicios ofrecidos en las Plazas Sendero, así como los servicios,
ubicación y características de los mismos. Asimismo, los consumidores pueden optar por adquirir
los bienes que normalmente adquirirían en un centro comercial, a través de medios electrónicos. El
sector comercial es altamente dependiente de dichas preferencias, las cuales están sujetas a cambios,
que VIISA podría no anticipar o de anticiparse, tendría que erogar recursos sustanciales para
remodelar o adaptar las Plaza Sendero existentes para satisfacer dichas preferencias.
Una disminución en la demanda ya sea como resultado de cambios en las preferencias de
los consumidores, reducción del poder adquisitivo de los consumidores o desaceleración económica
regional, nacional o global, podría dar lugar a una reducción de los ingresos de los arrendatarios y,
en consecuencia, afectar adversamente la condición financiera y resultados de operaciones de Acosta
Verde.
Cambios importantes en las ventas de algunos de los arrendatarios con obligación de pago
de una renta base y una renta variable podría tener un efecto adverso relevante en los resultados de
operaciones y situación financiera de Acosta Verde.
Algunos de los contratos de arrendamiento de los Locales Comerciales establecen, y los
contratos de arrendamiento futuros podrían establecer, la obligación de pago de una renta base y
una renta variable. De llegarse a presentar una disminución en los niveles de venta de los
arrendatarios, las rentas variables también podrían disminuir. Aunque la mayor parte de los
contratos de arrendamiento sujetos al esquema de pago antes descrito establecen que se cobrará la
mayor de cualquiera de los dos tipos de renta, algunos contratos de arrendamiento actualmente fijan
exclusivamente una renta variable. Asimismo, en caso de que las condiciones de mercado y otros
factores requieran que VIISA celebre una mayor cantidad de contratos de arrendamiento con un
componente de renta variable, o exclusivamente con renta variable, VIISA estaría expuesta a los
riesgos antes descritos. Aunque VIISA buscará mantener un balance adecuado entre los contratos
que contemplan renta fija y renta variable, no puede asegurar que se logre en un futuro, y que lo por
lo tanto no se tenga un impacto adverso en los ingresos, flujo y resultados de operación.
La competencia de otros centros comerciales podría afectar adversamente la capacidad de
atraer y retener arrendatarios, lo cual podría representar un efecto adverso importante para VIISA
y podría dificultar mantener el nivel de ocupación.
Acosta Verde podrá enfrentar una creciente competencia de otros centros comerciales
ubicados en las áreas en que se encuentran las Plaza Sendero de Acosta Verde. Dada la importancia
del impacto que tienen el tráfico y frecuencia de consumo en centros comerciales aledaños sobre los
resultados de Acosta Verde, una creciente competencia podría afectar adversamente su capacidad
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de atraer y retener posibles arrendatarios y usuarios, afectando la capacidad de Acosta Verde para
mantener altos niveles de ocupación de las Plaza Sendero.
Adicionalmente, si ocurriese un incremento en la oferta de espacios comerciales para renta,
los precios por metro cuadrado de espacios en arrendamiento podrían disminuir, lo cual podría
tener un efecto material adverso en los resultados de las operaciones y situación financiera de Acosta
Verde. Si los competidores de Acosta Verde ofrecen espacio comercial en arrendamiento a tarifas de
renta por debajo de los niveles actuales de mercado o por debajo de las tarifas que VIISA cobra a sus
arrendatarios, la misma podría perder arrendatarios o podría verse presionada a reducir las rentas
con el fin de retener a los arrendatarios. Adicionalmente, algunos inmuebles competidores podrían
ser más nuevos, ofrecer servicios distintos, estar mejor ubicados o de cualquier otra manera ser más
atractivos que los de Acosta Verde. Como resultado de lo anterior, los resultados de operaciones y
condición financiera de Acosta Verde podrían verse material y adversamente afectados.
Asimismo, la competencia representa un incremento en la presión a Acosta Verde para
realizar inversiones significativas de capital para mejorar y/o remodelar las Plaza Sendero con el fin
de retener y atraer arrendatarios. El incremento en dichos costos podría tener un efecto adverso
importante sobre los resultados de Acosta Verde. No existe garantía alguna de que dichas mejoras
o remodelaciones, aun y cuando fueren realizadas, pudieren llegar a atraer arrendatarios adicionales
o arrendatarios ancla. VIISA podría tener que incurrir en deuda o atraer capital para hacer frente a
dichos gastos, lo cual podría no estar disponible en condiciones favorables o en lo absoluto.
El comercio electrónico puede incidir en las preferencias de los consumidores para adquirir
bienes y servicios, así como en el tráfico de los centros comerciales
En los últimos años las ventas que se realizan a través de medios electrónicos han crecido
sustancialmente y se anticipa que dicha tendencia continúe en el futuro. Una cantidad muy relevante
de la población cuenta con acceso a internet ya sea mediante dispositivos móviles o fijos. En la
medida que los consumidores prefieran satisfacer sus necesidades de compra mediante el uso del
comercio electrónico, en sustitución de acudir a una tienda física, puede conllevar a una disminución
en el tráfico de consumidores en los centros comerciales. Aunque VIISA ha implementado y
continuará implementando diversas estrategias para fomentar el tráfico en los centros comerciales,
no se puede asegurar que dichas estrategias sean exitosas o que los consumidores continúen
desarrollando una preferencia por el comercio electrónico.
Las Plazas Sendero dependen de tiendas ancla para atraer compradores. La pérdida de una
tienda ancla clave, las decisiones tomadas por estas tiendas o los acontecimientos adversos en sus
negocios, podrían tener un impacto negativo en los resultados de operaciones y situación financiera
de Acosta Verde.
El modelo de negocios Acosta Verde ha dependido de tiendas ancla para atraer
compradores y aumentar el tráfico en las Plazas Sendero. Hacia el futuro, Acosta Verde anticipa
continuar dependiendo de tiendas ancla para atraer compradores. Se espera que estas tiendas,
debido a su tamaño, reputación u otros factores, atraigan a nuevos arrendatarios y compradores a
las Plazas Sendero de Acosta Verde. Sin embargo, en cualquier momento, una tienda ancla u otro
arrendatario clave pudiera llegar a experimentar una desaceleración en su negocio lo cual podría
debilitar su situación financiera, o llevarlo a decidir el cierre de su tienda en algún Centro Comercial
o la reubicación de la misma en un centro comercial operado por un competidor. Tener Locales
Comerciales no arrendados en las Plazas Sendero aumentaría los costos operativos y afectaría
negativamente a la percepción de los compradores y arrendatarios de la calidad de las Plazas
Sendero. VIISA no puede asegurar que será capaz de mantener vigentes en todo momento
arrendamientos con tiendas anclas de prestigio, o en caso de que desocupen los Locales Comerciales,
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que logrará arrendar rápidamente el espacio en condiciones favorables, o del todo. Cualquiera de
estos cambios podría afectar adversamente los resultados de operaciones y la situación financiera
de Acosta Verde.
Las coinversiones que pudiera hacer VIISA podrían resultar afectadas adversamente por la
toma de decisiones de forma conjunta, por la confianza en la situación financiera de los socios en
participación y por disputas entre VIISA y dichos socios.
VIISA ha invertido, y podrá continuar invirtiendo, en centros comerciales conjuntamente
con terceros a través de asociaciones, coinversiones u otras figuras, adquiriendo estos una
participación no mayoritaria en o compartiendo responsabilidad en la administración de los asuntos
de un inmueble, asociación, coinversión u otra persona moral. En todos aquellos casos, así como en
asociaciones futuras, VIISA podría no ejercer el control en la toma de decisiones respecto del
inmueble, asociación, coinversión u otra persona moral, o bien, el co-inversionista podría bloquear
a VIISA o demorar la toma de las decisiones necesarias.
Los socios o co-inversionistas podrían enfrentar problemas en sus negocios, presentar una
solicitud de concurso mercantil, o en general, ser incapaces de financiar su parte de las aportaciones
de capital necesarias, o bien, tener metas de negocios o intereses distintos que generen disputas con
VIISA. Además, en determinadas circunstancias, Acosta Verde podría ser corresponsable de los
actos de sus socios en coinversiones.
Las Plazas Sendero de Acosta Verde están sujetos a ciertas restricciones derivadas del
régimen de propiedad en condominio.
Ciertos Centros Comerciales de Acosta Verde están sujetos a ciertas restricciones derivadas
del régimen de propiedad en condominio aplicable, y en la mayoría de los casos el porcentaje de
proindiviso que pertenece a VIISA, es menor al 50%. Si bien Acosta Verde cuenta con suficiente
participación en cada uno de las Plazas Sendero para tomar las decisiones de su administración,
inclusive con la oposición de otros condóminos, en caso de ciertas decisiones extraordinarias dentro
de cada uno de los regímenes en condominio, VIISA requerirá de votos adicionales para adoptar
ciertas resoluciones. Asimismo, al mantener un porcentaje menor al 100% del proindiviso, VIISA
depende de forma sustancial de la capacidad de pago de terceros para poder cubrir los gastos
relacionados con áreas comunes. Acosta Verde no puede asegurar que el resto de los condóminos,
erogarán las cantidades que se requieran para mantener en estado óptimo de las áreas comunes,
votarán en el mismo sentido que VIISA o que el proceso de votación no represente un retraso en
cierta toma de decisiones.
Las operaciones de Acosta Verde y su crecimiento requieren de una considerable cantidad de
capital, así como de fuentes externas de capital, que podrían no estar disponibles en condiciones
favorables o en lo absoluto.
Acosta Verde depende de financiamientos para desarrollar los centros comerciales de su
cartera, así como de recursos propios provenientes de sus operaciones. Adicionalmente, VIISA podrá
crecer mediante la adquisición de bienes inmuebles, los cuales podrá financiar en gran medida
mediante nueva deuda o financiamiento de capital. VIISA podría desaprovechar oportunidades de
inversión atractivas para el crecimiento si no es capaz, debido a la incertidumbre económica
mundial, nacional o por otra razón, de acceder a los mercados de capital en el momento oportuno y
en condiciones favorables, o en lo absoluto.
El acceso de Acosta Verde a capital dependerá de una serie de factores sobre los que tiene
poco o ningún control, incluidas las condiciones generales del mercado y la percepción del mercado
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sobre las ganancias actuales y futuras de Acosta Verde. La disponibilidad de financiamiento en
México puede estar limitada, y las tasas y términos y condiciones generales a menudo no son
competitivos con los de países como los Estados Unidos. Acosta Verde ha acudido en el pasado a los
mercados públicos de deuda para satisfacer sus necesidades de operación. Suelen existir y en años
recientes ha existido volatilidad en los mercados, lo que puede resultar en dificultades para que
VIISA obtenga mayor financiamiento o renueve financiamientos existentes por esta vía. Si una
inestabilidad o desaceleración económica general dificulta la capacidad de Acosta Verde para asumir
deuda a tasas competitivas, o en lo absoluto, la capacidad de Acosta Verde para obtener capital para
financiar la adquisición de bienes inmuebles podría verse negativamente afectada. Además, los
compromisos financieros actuales y futuros bajo líneas de crédito de otras deudas, pueden restringir
la flexibilidad operativa y la capacidad de Acosta Verde para hacer crecer su negocio a través de
adquisiciones o de alguna otra manera, por medio de financiamiento.
Si VIISA es incapaz de obtener capital en términos y condiciones que sean considerados
como aceptables, es probable que ésta tenga que reducir el número de bienes inmuebles que puede
adquirir y que el retorno apalancado en las propiedades que efectivamente adquiera sea menor.
Adicionalmente, la capacidad de Acosta Verde para refinanciar deuda futura en términos aceptables
o del todo, está sujeta a todos los factores anteriores, y también podría verse afectada por su posición
financiera futura, resultados de operaciones y flujos de efectivo. Factores que también están sujetos
a situaciones inciertas importantes, y por lo que podría ser incapaz de refinanciar deuda futura
durante su vigencia en términos aceptables o del todo. Todos estos eventos tendrían un efecto
significativo adverso en la condición financiera y resultados de operaciones de Acosta Verde.
El ritmo de crecimiento de VIISA puede verse afectado por las políticas y estrategias de
negocio de sus posibles arrendatarios.
VIISA ofrece soluciones de crecimiento para los arrendatarios. El ritmo de crecimiento de
VIISA depende de que las políticas y estrategias de negocio de sus posibles arrendatarios se
mantengan y continúen utilizando las soluciones inmobiliarias que ofrece. Cambios en las políticas
y estrategias de negocio de sus posibles clientes podría tener un efecto adverso sobre ritmo de
crecimiento futuro.
Ocasionalmente VIISA celebra operaciones financieras derivadas con propósitos de
cobertura, que pueden no tener éxito y pueden resultar en pérdidas para VIISA.
Ocasionalmente VIISA celebra operaciones con instrumentos financieros derivados para
mitigar el riesgo derivado de las fluctuaciones en las tasas de interés derivado de los créditos con
tasa variable que ha contratado. Dichos instrumentos financieros derivados, aunque son contratados
con fines de cobertura desde una perspectiva económica, por no cumplir con todos los requisitos que
exige la normatividad, para efectos contables, se han designado como de negociación. No se puede
asegurar que VIISA estará protegida adecuadamente por operaciones de cobertura o que dichas
operaciones de cobertura no resultarán en pérdidas que afecten su negocio, condición financiera y
resultado de operaciones.
La Plaza Sendero Apodaca se encuentra construido sobre un terreno que no es propiedad de
Acosta Verde.
El Centro Comercial Sendero Apodaca se encuentra construido sobre un terreno arrendado
que no es propiedad de Acosta Verde, por lo que la posesión y operación del mismo está sujeta a las
condiciones naturales de los contratos de arrendamiento.
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Si bien dicho contrato de arrendamiento tiene vigencia hasta el 31 de mayo de 2028, con
renovación automática por un plazo de 20 años adicionales, Acosta Verde podría ser incapaz de
renovar el contrato de arrendamiento bajo las condiciones actuales, en condiciones favorables para
VIISA, o del todo.
En caso de que VIISA no pudiera renovar el contrato de arrendamiento del Centro Comercial
Sendero Apodaca, ésta no sería capaz de continuar operando dicho Centro Comercial, lo cual tendría
un efecto materialmente adverso en el negocio, condición financiera y resultados de operación.
En caso de que VIISA incurra en pérdidas no aseguradas o no asegurables por encima de su
cobertura de seguros, estaría obligada a pagar dichas pérdidas, lo cual podría afectar adversamente
su situación financiera y su flujo de efectivo.
Acosta Verde cuenta con seguros de cobertura amplia, incluyendo cobertura contra daños
materiales, accidentes e interrupción de negocios. Ciertos riesgos pueden no ser asegurables o puede
no ser aconsejable asegurarlos desde un punto de vista económico, incluyendo pérdidas causadas
por actos de guerra o disturbios. En caso de producirse una pérdida no asegurada, VIISA podría
perder tanto su inversión en, como las utilidades y el flujo de efectivo esperados de, un activo. Si
dicha pérdida estuviera asegurada, VIISA podría tener que pagar un deducible significativo sobre
cualquier reclamación para la indemnización de dicha pérdida a efecto de que la aseguradora esté
obligada a reembolsarle la pérdida, o el importe de la pérdida podría ser superior a la cobertura que
tenga contratada VIISA para la pérdida.
Los arrendatarios de Acosta Verde podrían incumplir con su obligación de mantener una
póliza de seguro vigente al amparo de los contratos de arrendamiento o bajo la Ley Aplicable.
De conformidad con los contratos de arrendamiento celebrados con los arrendatarios de
VIISA, éstos están obligados a obtener y mantener pólizas de seguro de responsabilidad civil general
y daños a terceros. Si los arrendatarios de VIISA no cumplen con dicha obligación, VIISA tendrá la
necesidad de obtener pólizas de seguros de responsabilidad civil general para las propiedades de
aquellos arrendatarios que incumplan con dicha obligación. En virtud de lo anterior, VIISA se vería
obligada a pagar primas de seguro y cuotas que de otra forma no tendría la obligación de cubrir.
Dichos gastos podrían afectar de manera adversa el negocio, condición financiera, resultados de
operación o perspectivas de Acosta Verde.
Adicionalmente, si los arrendatarios de VIISA no mantienen una cobertura de seguros
suficiente o adecuada, podría resultar responsable VIISA y no contar con cobertura suficiente para
cubrir las pérdidas que de otro modo serían atribuibles a los arrendatarios de VIISA o a su negocio.
De actualizarse una pérdida relacionada con una o más de las propiedades de VIISA que no
estuvieren aseguradas o de exceder la pérdida los límites de la cobertura del seguro (como
consecuencia de incumplimiento por parte de VIISA o el de los arrendatarios de VIISA de contratar
y mantener vigente una póliza de seguro), podría VIISA sufrir una pérdida significativa de capital
invertido y de ingresos potenciales en relación con dichas propiedades y podría continuar, no
obstante, obligada al pago de cualquier deuda que estuviere garantizada con la propiedad afectada.
En caso de estar cubierta cualquier pérdida relacionada con las propiedades de VIISA que se
encuentran aseguradas, podría estar obligados a pagar una cantidad significativa por concepto de
deducible a efecto de poder recuperar al amparo de la póliza respectiva o la cantidad de la pérdida
podría exceder la cobertura por la pérdida de VIISA. Si los arrendatarios de VIISA no cumplen con
las leyes aplicables en materia ambiental, de salud, de seguridad o cualesquiera otras leyes, esto
podría afectarlos o afectar adversamente a VIISA. Cualquiera de los anteriores podría afectar
adversamente el negocio, condición financiera, resultados de operación y perspectivas de VIISA.
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La ocurrencia de accidentes en las Plazas Sendero podría dañar sustancialmente la
reputación de Acosta Verde, o que la misma se encuentre sujeta del pago de daños, lo cual podría
tener un efecto material adverso sobre VIISA.
Debido a que las Plazas Sendero son lugares públicos y tienen un gran flujo de tráfico, están
expuestos a una variedad de incidentes fuera del control de Acosta Verde, entre los que se
encuentran accidentes y robos, los cuales podrían dañar a los consumidores y visitantes, así como
causar daños reputacionales graves a la imagen de Acosta Verde. Si cualquiera de estos incidentes
llegara a ocurrir, la afluencia del Centro Comercial respectivo podría reducirse debido a la falta de
confianza en la seguridad del Centro Comercial, lo que podría afectar el volumen de ventas los
arrendatarios de Locales Comerciales y como resultado la situación financiera y de operaciones del
Centro Comercial. Además, VIISA podría estar expuesta a responsabilidad civil y podría tener que
indemnizar a las víctimas, lo que podría dar lugar a un efecto material adverso en los resultados de
operaciones.
Los resultados de operación de VIISA podrían verse adversamente afectados en caso de que
los inmuebles de Acosta Verde sufrieran daños o pérdidas causadas por fenómenos naturales.
Conforme a los términos actuales de los contratos de crédito de VIISA, VIISA está obligada
a contratar y mantener asegurados todos sus inmuebles, contra cualquier daño o pérdida, incluido
cualquier daño o pérdida causado por fenómenos naturales. En caso de sismos, inundaciones o
cualquier otro fenómeno natural que pudiere afectar o causar un daño o pérdida a los inmuebles de
Acosta Verde, VIISA tendría que reclamar la cobertura al amparo de sus seguros. Si cualquiera de
las propiedades de VIISA sufre daños y en ese momento aún existen adeudos bajo sus
financiamientos, existe la posibilidad de que no pueda aplicar los recursos netos recibidos por parte
de las aseguradoras para la reconstrucción o reemplazo de la propiedad dañada o pérdida ni a
recuperar la pérdida de los ingresos por arrendamiento que deriven de la interrupción del negocio
en dicha propiedad. Podría VIISA no tener fondos suficientes o acceso al capital necesario para
reconstruir o reemplazar dichos bienes. Como resultado, el negocio, condición financiera, resultados
de operaciones y perspectivas de VIISA podrían verse afectados en forma adversa y significativa.
Ciertas disposiciones de los contratos de arrendamiento de Acosta Verde podrían no ser
exigibles.
Los contratos de arrendamiento de VIISA se rigen por la Ley Aplicable en México. De
conformidad con la Ley Aplicable en México a los arrendamientos de VIISA, si todas o una parte de
las propiedades arrendadas de VIISA se destruyera o de otra manera fuera afectada, total o
parcialmente, los arrendatarios no estarían obligados a pagar las rentas o podrían reducir
proporcionalmente las rentas pendientes (incluyendo pagos resultantes de reclamaciones respecto
de pólizas de seguro) al porcentaje de la propiedad dañada. Aun cuando los contratos de
arrendamiento de VIISA obligan a los arrendatarios a continuar pagando las rentas en estas
circunstancias, un tribunal mexicano podría determinar que las disposiciones aplicables al llamado
triple-net no son exigibles. En dicho caso, los ingresos de VIISA se verían afectados adversamente lo
cual, a su vez, podría tener un efecto adverso en su negocio, condición financiera, resultados de
operaciones y perspectivas.
VIISA podría experimentar una disminución en el valor de sus activos inmobiliarios y ser
obligada a reconocer cargos por deterioro, lo que podría afectar de manera significativa y adversa
su desempeño financiero.
El valor de los activos inmobiliarios de VIISA se registra inicialmente en sus estados
financieros a valor razonable en el caso de una adquisición que se contabiliza como una combinación
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de negocios, o en los costos agregados de adquisición y los costos relacionados con la transacción en
el caso de una adquisición contabilizada como una adquisición de activos. En consecuencia, VIISA
valúa periódicamente sus inmuebles para identificar indicadores de pérdidas por deterioro. La
determinación con respecto a la existencia de indicadores de pérdidas por deterioro se basa en
factores como las condiciones de mercado, el desempeño del arrendatario y la estructura legal. Como
ejemplo, la terminación anticipada de un contrato de arrendamiento por un arrendatario de VIISA
podría derivar en el reconocimiento de una pérdida por deterioro. Si los análisis posteriores de valor
razonable resultan en una disminución en el valor razonable de los activos inmobiliarios de Acosta
Verde, VIISA reconocería pérdidas no realizadas a través de otros ingresos (gastos), neto, y
disminuiría el valor razonable de dichos activos a un nuevo costo base, con base en el valor razonable
de dichos activos en la fecha en que el valor en libros exceda su valor razonable, reflejando pérdidas
que no son en efectivo al momento del reconocimiento. La enajenación posterior o venta de dichos
activos podría afectar aún más las pérdidas o ganancias futuras de VIISA, toda vez que se basan en
la diferencia entre el importe de la contraprestación recibida y el valor en libros de dichos activos al
momento de la enajenación o venta. Cualquier reconocimiento de una disminución en el valor
razonable puede afectar adversamente el desempeño financiero de VIISA.
Las inversiones inmobiliarias son ilíquidas y de difícil realización.
Las inversiones inmobiliarias son menos líquidas que otro tipo de inversiones, de manera
que dicha falta de liquidez podría limitar la capacidad de Acosta Verde para reaccionar
oportunamente a cambios en condiciones económicas, de mercado o de otra índole. Por lo tanto, la
capacidad de Acosta Verde para vender activos inmobiliarios en cualquier momento podría estar
restringida y dicha falta de liquidez podría limitar la capacidad de Acosta Verde para hacer cambios
al portafolio de inmuebles oportunamente, lo que podría afectar sustancial y adversamente el
desempeño financiero de Acosta Verde.
Mientras que el objetivo de negocio de Acosta Verde consiste principalmente en la
adquisición y obtención de ingresos operativos de bienes inmuebles, en el futuro VIISA podría
considerar oportuno o deseable vender o disponer de algunos de las Plazas Sendero o terrenos de
los que sea propietario. La capacidad de Acosta Verde para disponer de las Plazas Sendero o
terrenos, en condiciones ventajosas podría depender de diversos factores, algunos de los cuales están
fuera del control de Acosta Verde, incluyendo la competencia de otros vendedores, la demanda de
compradores potenciales y la disponibilidad de financiamiento atractivo para compradores
potenciales. Acosta Verde no puede predecir las diversas condiciones de mercado que podrían
afectar a las inversiones inmobiliarias que pudieran existir en el futuro. Dada la incertidumbre de
las condiciones de mercado que podrían afectar la disposición futura de las Plazas Sendero o los
terrenos, VIISA no puede asegurar que será capaz de vender los mismos con una ganancia en el
futuro. Por lo tanto, la medida en que Acosta Verde se beneficie de la plusvalía de las Plazas Sendero
o terrenos dependerá de condiciones fluctuantes propias del mercado inmobiliario. Adicionalmente,
VIISA podría verse obligada a tener que realizar mejoras, subsanar vicios ocultos o corregir defectos
antes de enajenar una propiedad, y no existe garantía alguna de que VIISA tendrá la liquidez
necesaria para erogar dichos montos, lo que podría afectar el valor de venta de un Centro Comercial
o terreno.
VIISA requiere obtener autorizaciones, permisos y uso de suelo para su operación y previo
a desarrollar nuevos Centros Comerciales.
Las actividades de inversión de Acosta Verde se encuentran sujetas a la regulación aplicable
de uso de suelo, así como a regulaciones específicas que pueden existir en diferentes regiones y que
requieren de autorizaciones, licencias y permisos por parte de las autoridades federales, estatales y
municipales. La obtención de dichos permisos en ciertas partes de México lleva tiempo. En caso de
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que se presenten negativas o retrasos por parte de las autoridades en dichos procesos, la actividad
habitual del negocio de Acosta Verde podría verse afectada de forma negativa. Asimismo,
cualesquier cambios en la Ley Aplicable en este sentido, incluyendo cambios en la Ley Aplicable en
materia ambiental o cambios derivados de la presión de grupos locales, podrían tener un impacto
adverso sobre el negocio.
Las operaciones de Acosta Verde están sujetas a diversas leyes y reglamentos en materia
laboral, ambiental, de seguridad y de otros tipos. Cualquier incumplimiento a las dichas leyes y
reglamentos que le aplican podría resultar en la imposición de responsabilidades a cargo de Acosta
Verde, lo cual podría derivar en costos adicionales que podrían tener un efecto adverso sobre VIISA.
Las operaciones y propiedades están sujetas a leyes y reglamentos federales y locales,
relacionados con temas laborales, la protección del medio ambiente, el uso de recursos naturales de
seguridad, licencias de operación, entre otros. De conformidad con las Leyes Ambientales aplicables
y la interpretación de las mismas, el Gobierno Federal ha implementado un programa para proteger
el ambiente mediante la promulgación de leyes, reglamentos y normas oficiales para regular la
planeación ecológica, los riesgos ambientales y la valoración del impacto ambiental, la
contaminación auditiva y del aire, la eliminación de materiales peligrosos o contaminantes, las áreas
naturales protegidas, la protección a la flora y fauna, la conservación y uso racional de recursos
naturales, y la contaminación del suelo, entre otros. Las autoridades mexicanas federales y locales,
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos estatales y municipales, tienen la facultad
de iniciar procedimientos civiles, administrativos y penales en contra de compañías que violen las
Leyes Ambientales y podrían interrumpir cualquier proyecto o desarrollo que esté en
incumplimiento de las mismas.
La regulación ambiental local y municipal, incluyendo protección civil zonificación y otras
restricciones, puede restringir el uso de las propiedades de Acosta Verde y requerir la autorización
de las autoridades locales, organizaciones comunitarias privadas o asociaciones de condominios
para establecer políticas afectando las propiedades de Acosta Verde en cualquier momento,
incluyendo antes y después de su adquisición o desarrollo. Dichas restricciones pueden incluir
seguridad contra incendios y otros requisitos de seguridad que podría aumentar los costos de
operación de Acosta Verde. La estrategia de crecimiento de Acosta Verde podría verse afectada por
su capacidad para obtener los permisos, licencias y aprobaciones de zonificación. El no poder obtener
dichos permisos, licencias y aprobaciones de zonificación podría resultar en multas y otras sanciones
que podrían llegar a tener un efecto adverso en el negocio, condición financiera, resultados de
operaciones y perspectivas de Acosta Verde. Acosta Verde considera que la regulación de su negocio
tanto a nivel federal, estatal y local será cada vez más estricta. VIISA no puede predecir el efecto que,
en su caso, podría tener la emisión de nuevas leyes y reglamentos o de disposiciones más estrictas,
en su negocio, condición financiera, resultados de operaciones y perspectivas y flujos de efectivo, así
como requisitos de desembolso de capital. Adicionalmente, de conformidad con la Ley Aplicable en
materia ambiental, VIISA es responsable individual y conjuntamente con los arrendatarios por los
costos de limpieza relacionados con la contaminación del suelo, aun cuando la contaminación sea
causada por los arrendatarios. Aunque los contratos de arrendamiento celebrados por VIISA
establecen que los arrendatarios cubrirán los costos relacionados con las actividades de reparación,
Acosta Verde no puede garantizar que los arrendatarios realizarán los pagos correspondientes a
dichas actividades de reparación. Si cualquiera de los arrendatarios llegara a contaminar el suelo
donde se encuentran ubicadas las propiedades de Acosta Verde, y dicho arrendatario no reparara el
daño y limpiara el suelo, o no pagara por dicha reparación, VIISA estaría obligada a limpiarlo y sería
responsable de cualquier daño causado por dicha contaminación, lo cual podría llegar a tener un
efecto adverso y significativo en el negocio, condición financiera y resultados de operación de Acosta
Verde.
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Los cambios en la regulación aplicable a las propiedades de Acosta Verde, incluyendo
protección civil, ambiental, fiscal, laboral, zonificación y otras leyes que podrían resultar en gastos y
costos adicionales para el negocio de Acosta Verde, los cuales podrían no estar contemplados o
presupuestados. Es posible además que derivado de revisiones futuras o de requerimientos futuros
de la autoridad, ciertos permisos o licencias para la operación de las Plazas Sendero falten o sean
requeridas.
Asimismo, las actividades de Acosta Verde están sujetas a riesgos laborales, licencias y
permisos de operación y de cualquier otra índole legal o regulatoria incluidas potenciales protestas,
huelgas, acciones y prácticas sindicales, relaciones con sindicatos, contratación de personal, o
manifestaciones en comunidades que rodean las operaciones de las Plazas Sendero. A pesar de que
Acosta Verde está comprometido a operar de una manera socialmente, ambientalmente y legalmente
responsable, podría enfrentar la oposición de las comunidades locales con respecto a proyectos
actuales y futuros en las jurisdicciones en las que operaría de consumarse la Combinación Inicial de
Negocios, lo que podría afectar adversamente sus negocios, los resultados de operaciones y su
situación financiera.
Aunado a lo anterior, las Plazas Sendero están expuestas a ciertos riesgos relacionados con
los desastres naturales (incluyendo terremotos, huracanes, inundaciones y otros), las condiciones
climáticas adversas y las situaciones desfavorables creadas por terceros (tales como huelgas, paros
de labores, manifestaciones, violencia y atentados terroristas) en las comunidades donde opera.
VIISA podría en cualquier momento no contar con las autorizaciones y permisos requeridos
conforme a leyes y reglamentos en materia ambiental, de seguridad, protección civil y de otros tipos,
lo cual podría resultar en multas y otras sanciones que podrían llegar a tener un efecto adverso en
el negocio de Acosta Verde.
Las actividades de inversión de Acosta Verde se encuentran sujetas a regulaciones
específicas que requieren de autorizaciones, licencias y permisos por parte de las autoridades
federales, estatales y municipales. La obtención y/o renovación de dichas autorizaciones o permisos
en ciertas partes de México llevan tiempo. En caso de que se presenten negativas o retrasos por parte
de las autoridades en dichos procesos, y en consecuencia, las operaciones de Acosta Verde se
estuvieren llevando a cabo sin alguna autorización o permiso requerido conforme a las regulaciones
ambientales, de seguridad, protección civil y de otros tipos, la actividad habitual del negocio de
Acosta Verde podría verse afectada de forma negativa, lo cual podría resultar en multas y otras
sanciones que podrían derivar en una suspensión de actividades, lo cual tendría un efecto adverso
en el negocio, condición financiera, resultados de operaciones y perspectivas de Acosta Verde, y
resultar en gastos y costos adicionales para el negocio de Acosta Verde, los cuales podrían no estar
contemplados o presupuestados.
Podría VIISA estar obligado a realizar gastos importantes de capital para mejorar sus
propiedades con la finalidad de retener y atraer arrendatarios causando una disminución en su
desempeño financiero.
Podría VIISA verse obligada a hacer concesiones a los arrendatarios, atender las solicitudes
de renovaciones u otras mejoras o proporcionar servicios adicionales con el fin de conservar a los
arrendatarios cuyos contratos de arrendamiento vencen y atraer nuevos arrendatarios que sean
suficientes. Como resultado de lo anterior, es posible que VIISA tenga que hacer gastos importantes
de capital u otros gastos. Es posible que necesite aumentar su endeudamiento o financiamiento de
capital para hacer dichos gastos, que pueden no estar disponibles en condiciones favorables, o en
absoluto. Si no es capaz VIISA de pagar los gastos necesarios, es posible que no sea capaz de retener
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a los arrendatarios al vencimiento de los arrendamientos o atraer a nuevos arrendatarios, lo que
afectaría de manera adversa su desempeño financiero.
Los activos que VIISA adquiera podrían resultar en obligaciones no previstas que podrían
afectar el valor y la rentabilidad de dichas propiedades.
En relación con las adquisiciones de centros comerciales, portafolios inmobiliarios o reservas
territoriales por parte de VIISA, Acosta Verde asume responsabilidades existentes asociadas,
algunas de las cuales podrían ser desconocidas o no cuantificables al momento de la oferta o
adquisición y pudiendo ser relevantes. Estos riesgos contingentes podrían incluir obligaciones como
tener que limpiar o reparar contaminación ambiental no revelada en el suelo o subsuelo de las
propiedades, reclamos de arrendatarios, proveedores u otras personas que tuvieran trato con el
vendedor previo a la adquisición que se hubiesen generado en el curso ordinario de sus negocios o
de cualquier otra manera. Dichas responsabilidades, ya sean calculadas en forma individual o
conjuntamente, podría tener un efecto adverso y significativo en su negocio, condición financiera,
resultados de operaciones, perspectivas y flujo de efectivo.
Los retrasos en la construcción de nuevos centros comerciales o mejoras a las propiedades
de VIISA podrían tener un efecto adverso en Acosta Verde.
Los retrasos en la construcción de nuevos edificios o en las mejoras a los edificios existentes
podrían afectar en forma adversa el negocio, resultados de operaciones, condición financiera y
perspectivas de VIISA. Si VIISA experimenta retrasos en la entrega de los trabajos de construcción y
en los servicios de diseño e ingeniería para sus edificios nuevos o en las mejoras para sus edificios
existentes, o si los constructores o contratistas incumplen con sus obligaciones conforme a los
contratos respectivos, no será capaz de empezar a recibir pagos de renta hasta en tanto se termine la
construcción o se hagan las mejoras. Además, esto podría tener un impacto en su negocio en la
medida en que puede afectar la reputación de su servicio. Por lo tanto, el negocio, resultados de
operaciones, condición financiera y perspectivas de VIISA podrían verse afectados en forma adversa.
Por otra parte, algunos de los contratos de arrendamiento de VIISA con tiendas ancla prevén
la imposición de penalidades en caso de retraso en la entrega del local de que se trate. En el pasado,
VIISA ha acordado en transferir dichas sanciones por retraso a sus constructores; sin embargo, no se
puede asegurar que será capaces de transferir de manera exitosa dichos costos a sus constructores
en el futuro. Si VIISA no es capaz de hacerlo, el negocio, resultados de operaciones, condición
financiera y perspectivas de VIISA podrían verse afectados en forma adversa.
Podría VISA estar sujeta a reclamaciones por defectos de construcción u otras acciones
similares en relación con el desempeño de sus servicios de administración de propiedades.
En su capacidad de administrador inmobiliario, VIISA contrata y supervisa a terceros
contratistas para proporcionar los servicios de construcción, administración de proyectos e
ingeniería para sus propiedades. No puede asegurarse que VIISA no quede sujeta a reclamaciones
por retrasos en la construcción, defectos de construcción u otras acciones similares. Los resultados
adversos derivados de defectos de construcción, las negociaciones o transacciones relacionadas con
los defectos de construcción o con litigios en materia de administración de propiedades podrían
tener un efecto adverso en el negocio, resultados de operaciones, condición financiera y perspectivas
de VIISA.
VIISA puede estar expuesta a contingencias fiscales adicionales por consecuencias de
cambios a la tasa del impuesto sobre bienes inmuebles, régimen tributario o revaluaciones de sus
propiedades.
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La Ley Aplicable en materia fiscal en México sufre modificaciones constantemente, por lo
que VIISA no puede garantizar que no se verá afectada por los cambios que se podrían presentar en
dichas leyes. Dichas potenciales contingencias fiscales podrían afectar negativamente la operación,
la condición financiera o las proyecciones de Acosta Verde.
Adicionalmente, las operaciones de Acosta Verde, al igual que las de cualquier empresa,
están sujetas a la revisión de las autoridades fiscales. Por lo anterior, en caso de que las autoridades
fiscales determinen que una determinada operación, incluyendo sin limitación, cualquier
adquisición de activos, no cumplió plenamente con las disposiciones fiscales aplicables, VIISA
podría ser acreedora de multas y sanciones por parte de dichas autoridades.
VIISA está expuesta a riesgos relacionados con su plan de expansión y la construcción de
las Plazas Sendero, lo que podría ocasionar que los resultados de su operación y flujo de efectivo se
vean afectados adversamente.
Como parte de sus planes de crecimiento, Acosta Verde buscará incrementar su exposición
a la región del centro del país, con aperturas esperadas en diversos estados de la República Mexicana,
además de aquellas expansiones en el norte del país. En relación con dicha estrategia de desarrollo,
VIISA pretende desarrollar y construir centros comerciales en zonas que considera son altamente
dinámicas. En sus actividades de construcción y desarrollo, VIISA podría estar sujeta, entre otros, a
los siguientes riesgos, algunos de los cuales son específicos a la incursión en un nuevo ambiente de
negocios:


riesgo de incurrir en costos superiores a los previstos (incluyendo como consecuencia
de un incremento en los costos del material de construcción) o de que la fecha de
terminación de los proyectos se extienda más de lo programado, resultando en que el
desarrollo sea menos rentable de lo estimado o que no sea rentable en lo absoluto
(incluyendo el resultado de incumplimiento de contrato, los efectos de las condiciones
climáticas locales, la posibilidad de huelgas locales o nacionales y la posibilidad de
escasez de materia prima, materiales de construcción o energía y combustible para
equipamiento);



riesgo de que los terrenos de Acosta Verde sean invadidos por terceras personas o de
conflictos legales por la tenencia de dichos terrenos;



riesgo de no poder obtener, o de enfrentar retrasos en la obtención de todos los permisos
de zonificación, uso de suelo, factibilidades, construcción, ocupación y otros permisos
y autorizaciones gubernamentales necesarios; y



riesgo de no obtener, o no obtener en términos ventajosos, financiamientos permanentes
para desarrollar terrenos, o cualquier otra actividad de construcción que se ha
financiado a través de préstamos para la construcción.

El crecimiento de Acosta Verde dependerá en gran medida de adquisiciones futuras de
activos inmobiliarios y podría ser incapaz de ejecutar dichas adquisiciones en condiciones
favorables o ciertas adquisiciones podrían no tener el desempeño que se espera.
La estrategia de crecimiento de Acosta Verde, adicionalmente al desarrollo inmobiliario,
contempla la adquisición de activos inmobiliarios en la medida en que surjan oportunidades de
adquisición en condiciones favorables. VIISA considera que actualmente existen oportunidades de
adquisición atractivas en algunos mercados y continuamente evalúa estas oportunidades. Si se
llegaren a consumar algunas de estas operaciones, las mismas podrían ser significativas para los
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resultados de operaciones y situación financiera de Acosta Verde. La habilidad de Acosta Verde para
adquirir activos inmobiliarios en condiciones favorables está sujeta a los siguientes riesgos, entre
otros:


la competencia de otros compradores o inversionistas potenciales podría llegar a
aumentar significativamente el precio de compra de una propiedad deseada;



es posible que se tenga que gastar más de la cantidad presupuestada para desarrollar
propiedades adquiridas o para realizar la regularización de aspectos legales o
ambientales, o para hacer mejoras o bien llevar a cabo renovaciones necesarias a las
propiedades adquiridas;



el proceso de adquisición o búsqueda de una nueva propiedad podría desviar la
atención del equipo directivo de las operaciones existentes;



VIISA podría ser incapaz de integrar de forma rápida y eficiente nuevas adquisiciones,
en particular adquisiciones de portafolios de propiedades, a las operaciones existentes;



VIISA podría ser incapaz de generar suficiente flujo de efectivo de sus operaciones u
obtener el financiamiento necesario para ejecutar una adquisición en condiciones
favorables o en absoluto;



los vendedores de bienes inmuebles que solo están parcialmente arrendados podrían
no querer o ser incapaces de vender los bienes inmuebles aplazando el precio de compra
correspondiente a la parte no ocupada de la propiedad; y



es posible que la adquisición de activos inmobiliarios no tenga el desempeño esperado
y que VIISA no logre administrar los mismos de forma exitosa para cumplir las
expectativas de crecimiento y retorno.

Los contratos para la adquisición de bienes inmuebles típicamente están sujetos a ciertas
condiciones para el cierre de los mismos, y VIISA podría invertir cantidades significativas de tiempo
y dinero en posibles adquisiciones que no se llegaran a consumar. Adicionalmente, VIISA podrá
adquirir propiedades sin ningún recurso o con recurso limitado en contra del vendedor, respecto de
los pasivos, ya sean conocidos o desconocidos, tales como reclamaciones o limpieza por
contaminación ambiental, reclamaciones de visitantes, vendedores u otras personas en contra de los
antiguos dueños de las propiedades y las reclamaciones de indemnización por los socios generales,
directores, funcionarios y otras personas indemnizadas por los antiguos propietarios del inmueble
respectivo.
Aunque el equipo directivo de Acosta Verde tiene experiencia en la identificación de
oportunidades de inversión, VIISA no puede asegurar que será capaz de identificar, un número
suficiente de inversiones apropiadas para la misma. Si Acosta Verde no pudiera completar la
adquisición de activos inmobiliarios en condiciones favorables, u operar los activos inmobiliarios
adquiridos para cumplir con sus objetivos, la condición financiera y resultados de operaciones
podrían verse sustancial y adversamente afectados.
La disponibilidad de terrenos para desarrollos es limitada y no existen garantías de contar
con los terrenos que VIISA requiere en un futuro.
Si bien VIISA considera que sus políticas y procedimientos de compra son efectivos, no se
puede asegurar que estará en posibilidad de adquirir terrenos adecuados para sus proyectos al
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término de dicho periodo, o que los precios de adquisición serán atractivos y que harán la
construcción de un nuevo centro comercial rentable. Asimismo, no existe garantía alguna de que las
reservas territoriales se encuentren ubicadas en zonas en las que en un futuro continúe siendo viable
construir un nuevo centro comercial, lo que podría representar una disminución el valor del terreno.
En dichos casos, VIISA podría no ser capaz de encontrar terrenos similares que sean atractivos, o
que puedan ser adquiridos por un precio similar al de las reservas territoriales existentes.
Adicionalmente, y en caso de tener que vender un terreno por dichas razones, no se puede garantizar
la recuperación de la inversión realizada.
La validez de la adquisición de terrenos podría estar sujeta a impugnaciones.
Adicionalmente, VIISA podría enfrentarse a dificultades para formalizar la adquisición de terrenos.
VIISA considera que cumple con los requisitos legales, regulatorios y agrarios aplicables en
su proceso de adquisición de tierras. No obstante lo anterior, la validez de dichas adquisiciones
podría ser impugnada por movimientos sociales, ejidatarios o autoridades gubernamentales. Si
alguna de dichas impugnaciones resultara exitosa y, en consecuencia, las reservas territoriales de
Acosta Verde se llegaran a reducir, su condición financiera, resultado de operaciones y proyecciones
de Acosta Verde podrían verse afectadas adversamente. Adicionalmente, dichas impugnaciones
podrían involucrar procedimientos legales adicionales en contra de Acosta Verde, sus
representantes legales, sus funcionarios principales y/o sus directivos.
VIISA ha enfrentado dificultades para lograr concluir el proceso de escrituración de un
terreno adquirido para desarrollo futuro en Culiacán, Sinaloa. Aunque dicho incidente es aislado,
no existe garantía alguna de Acosta Verde no encontrará dificultades similares para formalizar
adquisiciones de terrenos futuras.
En caso de que no se logre formalizar una adquisición y VIISA haya erogado gastos
sustanciales para llevarla a cabo, o bien, se concluya la adquisición pero la misma se impugne de
forma exitosa, la capacidad de Acosta Verde para desarrollar y/o construir centros comerciales se
verá afectada de forma adversa y significativa.
VIISA mantiene una concentración significativa regional de ventas en los estados del norte
y centro de México.
Las Plazas Sendero se ubican principalmente en el norte de México, y algunos de ellos se
encuentran ubicados en el centro del país. La concentración regional de ventas en los Estados del
norte de México podría significar un riesgo para VIISA en caso de que dichos estados experimenten
condiciones económicas adversas, o incrementen los riesgos asociados con la inseguridad, en cuyo
caso se vería disminuido el tráfico en las Plazas Sendero y por lo tanto en los ingresos que percibe
VIISA.
El desempeño operativo de Acosta Verde depende en gran medida de sus funcionarios clave,
consejeros y sistemas y plataformas de tecnologías de información.
La administración y las operaciones de Acosta Verde dependen parcialmente de los
esfuerzos realizados por un reducido número de ejecutivos clave y consejeros. Dado el nivel de
conocimientos sobre la industria y las operaciones de Acosta Verde con el que cuentan dichas
personas, así como su trayectoria dentro de la misma, VIISA considera que sus resultados futuros
dependerán en gran medida de los esfuerzos, habilidades y experiencia de dichas personas. No
existe garantía de que VIISA logrará retener a su equipo directivo actual. La pérdida de los servicios
de cualquiera de estas personas por cualquier motivo, o la incapacidad de Acosta Verde para atraer
y retener a otros ejecutivos de alto nivel, podría ocasionar complicaciones en sus actividades y
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operaciones, así como tener un efecto adverso significativo en su situación financiera o sus resultados
de operación. El éxito de Acosta Verde a futuro también depende de sus constantes esfuerzos para
identificar, contratar y capacitar a otros empleados a nivel gerencial.
Asimismo, los sistemas de información contable, financiera y operativa de Acosta Verde, así
como los sistemas de información desempeñan un papel fundamental en el control de las variables
y las operaciones de Acosta Verde. En caso de un mal funcionamiento o deterioro de dichos sistemas
y plataformas, VIISA podría no estar en posibilidad de acceder a la información financiera, contable
y operativa, y la revelación de la información importante, así como la eficiencia de la operación
podría verse comprometida, dando como resultado un impacto adverso en el negocio, la operación,
la situación financiera o las proyecciones de Acosta Verde.
VIISA podría no ser capaz de controlar los costos operativos y gastos financieros o de otro
tipo, los cuales podrían aumentar incluso si los ingresos no lo hacen, lo que afectaría negativamente
los resultados de operaciones o situación financiera de Acosta Verde.
Los costos operativos de Acosta Verde podrían aumentar como resultado de factores que
están fuera de su control, incluyendo los relativos al incremento de (i) costos de seguros; (ii) costos
de mantenimiento; (iii) costos de desocupación en los Locales Comerciales; (iv) costos relacionados
con el cumplimiento de la regulación y políticas gubernamental, incluyendo Ley Aplicable en
materia de zonificación, ambiental, bienes raíces, tributaria, así como la relativa a la imposición de
las multas y sanciones correlativas; (v) incrementos en tasas de interés; (vi) requerimientos de capital;
y (vii) costos relacionados con la necesidad de personal.
El costo de poseer y operar un bien inmueble no necesariamente se reduce cuando
circunstancias tales como los factores de mercado y la competencia provocan una reducción de los
ingresos generados por dicho bien inmueble. Como resultado de lo anterior, si existe una
disminución de ingresos, VIISA podría no ser capaz de reducir sus gastos proporcionalmente. Los
costos asociados a las inversiones en bienes raíces generalmente no se reducen aun cuando un bien
inmueble no está totalmente ocupado o los ingresos generados disminuyen por otras circunstancias.
Por lo tanto, si los costos operativos aumentan proporcionalmente como resultado de cualquiera de
los factores anteriormente mencionados, los resultados de operaciones o situación financiera de
Acosta Verde podrían verse afectados de manera adversa.
Adicionalmente, las rentas se ajustarán de conformidad con lo dispuesto por los contratos
de arrendamiento, y por lo tanto, Acosta Verde podría no ser capaz de transferir a los arrendatarios
el aumento en los costos operativos hasta que se renueve el contrato de arrendamiento.
Cambios en las políticas contables podrían afectar negativamente el desempeño y
proyecciones de Acosta Verde.
Los Estados Financieros de VIISA cumplen con las IFRS y presentan razonablemente, en
todos los aspectos importantes, la posición financiera de Acosta Verde. Sin embargo, existe la
posibilidad que en el futuro existan cambios en las políticas contables, incluyendo nuevas normas o
modificaciones a las existentes, cuya aplicación podría afectar negativamente el desempeño
financiero y proyecciones de Acosta Verde.
Acosta Verde ha celebrado diversos financiamientos que incluyen cláusulas que requieren
que los bancos acreditantes otorguen su consentimiento para que Acosta Verde realice diversos
actos, incluyendo algunos relacionados con la Operación. Es posible que no podamos obtener dicho
consentimiento.
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Acosta Verde ha celebrado diversos financiamientos que incluyen cláusulas que requieren
que los bancos acreditantes otorguen su consentimiento para que Acosta Verde realice diversos
actos, incluyendo algunos relacionados con la Operación. Es posible que dicho consentimiento no
pueda concederse o que Acosta Verde no pueda negociar una modificación a los términos de dichos
contratos que puedan facilitar la implementación de la Operación, en cuyo caso, el pago de dichos
financiamientos podría ser exigible.
Los activos de Acosta Verde podrían estar sujetos a disminuciones importantes en sus
valores razonables, lo que podría tener un efecto adverso en los resultados de operación de Acosta
Verde.
Para propósitos de medición y reconocimiento contable, los Locales Comerciales se miden
a su valor de mercado en forma anual, o cuando las condiciones del mercado sugieren que el valor
en libros no refleja de forma adecuada su valor de mercado, en función de las condiciones existentes
en ese momento. Las mediciones a valor de mercado son realizadas por peritos independientes los
cuales consideran diversos factores como las rentas de mercado, tasas de rentas capitalizadas y
niveles de ocupación estimados. Los factores que afectan la medición del valor de mercado se
relacionan con la competencia, factores económicos y otros eventos que afecten el mercado. Por lo
anterior, existe el riesgo de que los Estados Financieros de VIISA no siempre reflejen el valor de
mercado actualizado, el cual podrá cambiar como consecuencia de diversos factores, y que el valor
en libros no refleje adecuadamente el valor real de los bienes inmuebles.
La reducción en la calificación crediticia de Acosta Verde podría incrementar el costo de
obtención de financiamiento.
Las calificaciones crediticias de Acosta Verde constituyen un componente importante del
perfil de liquidez de Acosta Verde. Entre otros factores, sus calificaciones se basan en la solidez
financiera, calidad crediticia, nivel y volatilidad de sus ingresos, liquidez de su balance general y
capacidad de acceder a una amplia gama de recursos para fondearse. Cualesquier cambios en su
calificación crediticia podrían incrementar el costo de obtención de fondeo en los mercados de
capitales o en la obtención de créditos. Una disminución de dicha calificación crediticia podría
igualmente afectar de forma adversa la percepción de su estabilidad financiera y, adicionalmente, la
posibilidad de renovar o reestructurar deuda podría ser más difícil y costosa.

Riesgos relacionados con Nuevo Acosta Verde
En virtud del registro de las Acciones de Nuevo Acosta Verde en el RNV y el listado de las
mismas en la BMV, Nuevo Acosta Verde estará sujeto a requerimientos de reporte y de otro tipo.
Como emisora de valores que serán registrados en el RNV, Nuevo Acosta Verde podría
incurrir en gastos legales, contables, administrativos y de otro tipo que sean considerables,
incluyendo costos asociados con requerimientos legales de reporteo como empresa pública y de
gobierno corporativo. En caso de que los controles legales de Nuevo Acosta Verde fallen o sus
mecanismos de reporteo sean inadecuados, podría Nuevo Acosta Verde incumplir con sus
obligaciones de reporteo o podría no cumplirlas en tiempo. Adicionalmente, si identifica deficiencias
significativas o debilidades importantes en su control interno sobre reportes financieros que no
pueda remediar oportunamente, podría estar sujeto a multas significativas por parte de la CNBV, la
cancelación del listado en la BMV, investigaciones y auditorías de la CNBV, y sanciones civiles o
penales.
Podría Nuevo Acosta Verde ser requerido a dedicar tiempo significativo y a incurrir en
gastos importantes para remediar cualesquier deficiencias o debilidades que sean descubiertas y
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podría no estar en posibilidades de remediar cualesquier deficiencias o debilidades de manera
oportuna. Deficiencias, incluyendo cualesquier debilidades en su control interno sobre reportes
financieros y el procesamiento de información y la generación oportuna de reportes, que podrían
ocurrir en el futuro, podrían resultar en errores en sus estados financieros que podrían requerir que
reformulan los mismos, provocar que incumpla con sus obligaciones de reporteo y causar que sus
inversionistas o el mercado pierdan confianza en su información financiera reportada, todo lo cual
podría afectar adversamente su reputación, operaciones y desempeño financiero.

VIISA no tiene experiencia previa como empresa pública.
Ni Acosta Verde, ni su equipo de administración han tenido experiencia como empresa que
cotice en la BMV, aun cuando VIISA tiene una emisión de deuda en el mercado público.
Las leyes y regulaciones mexicanas de valores y las normas y las leyes y regulaciones
aplicables a empresas públicas son altamente técnicas y complejas, y la falta de cumplimiento de
estas normas podría obligar a Acosta Verde a pagar multas, causar la suspensión de la cotización de
las Acciones, o la cancelación de la inscripción de las Acciones en el RNV.
Algunos de los funcionarios clave de Nuevo Acosta Verde tendrán cláusulas de liquidación
especiales en sus contratos laborales que podrían generar gastos extraordinarios para Nuevo Acosta
Verde.
En caso que se presente alguna causa de remoción sin causa de ciertos funcionarios claves,
Nuevo Acosta Verde tendría la obligación de liquidar a dichos funcionarios claves bajo esquemas de
liquidación especial (golden parachutes) de conformidad con las cláusulas establecidas en los contratos
laborales de dichos funcionarios claves, lo cual pudiera tener un impacto negativo en los resultados
operativos de Nuevo Acosta Verde.

Riesgos particulares a México
VIISA.

Los eventos políticos en México podrían afectar adversamente las operaciones de PAC y

Las acciones y políticas del Gobierno Federal respecto de la economía, la regulación del
medio ambiente y el contexto social y político, las empresas de participación estatal o controladas
por el gobierno, instituciones financieras gubernamentales o reguladas por el gobierno podrían tener
un impacto importante en las empresas del sector privado en general y en PAC y VIISA en particular,
así como en las condiciones de los mercados de capitales, y los precios y retornos de los valores que
cotizan en las bolsas de valores de México. Dichas acciones pudieran incluir potenciales aumentos
en las tasas de interés, cambios en las políticas fiscales, control de precios, devaluación de la moneda,
control de capitales, límites a las importaciones, entre otras. El negocio, condición financiera,
resultados de las operaciones y distribuciones de VIISA podrían verse afectados en forma adversa
por cambios en las políticas o regulaciones gubernamentales que afectan la administración,
operaciones y el régimen fiscal de VIISA. No se puede asegurar que los cambios en las políticas del
Gobierno Federal no afectarán adversamente el negocio, condición financiera y los resultados de
operaciones de VIISA. La Ley Aplicable en materia fiscal, particularmente, en México está sujeta a
cambios constantes y no se tiene seguridad de que el Gobierno Federal propondrá y aprobará
reformas a la misma o a cualquiera de sus políticas en materia política, social, económica, cuyas
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reformas o cambios podrían tener un efecto adverso en el negocio, resultados de operaciones,
condición financiera y perspectivas de VIISA, así como afectar en forma adversa el precio de las
Acciones de PAC. Por lo tanto, no puede asegurarse que el desempeño político futuro en México,
sobre el cual ni PAC ni VIISA tienen control alguno, no tendrá un impacto desfavorable en el negocio,
condición financiera, resultados de operaciones y perspectivas de PAC y/o VIISA o afectar
adversamente el precio de las Acciones de PAC.
La fluctuación en el tipo de cambio del peso frente al dólar y otras monedas podría afectar
a VIISA y a PAC en forma adversa.
En los últimos meses el tipo de cambio del Peso frente al dólar estadounidense ha registrado
una notable volatilidad. Aun cuando la mayoría de los gastos y deuda están denominadas en Pesos,
en el futuro podría VIISA y/o PAC podrían incurrir en deuda o contratar la prestación de bienes y
servicios denominados en dólares o en otras divisas distintas del Peso. Una apreciación del dólar o
de cualquier otra divisa que decidan usar para operar frente al Peso mexicano, podría resultar en un
aumento en ciertos de los gastos y por lo tanto afectar en forma adversa los resultados y condición
financiera. Una devaluación o apreciación importante del Peso podría también resultar en una
intervención por parte del gobierno, como ha ocurrido en otros países, o en disrupciones en el
mercado de divisas. Aún y cuando actualmente el Gobierno Federal no limita, y por muchos años
no ha limitado, el derecho o la capacidad de los mexicanos o las personas extranjeras, físicas o
morales, para convertir Pesos en dólares o para transferir otras monedas al extranjero, en el futuro
el Gobierno Federal podría implementar políticas restrictivas de control cambiario. Por lo tanto, las
fluctuaciones en el valor del Peso frente al dólar podrían tener un efecto adverso el negocio,
condición financiera, resultados de operaciones y perspectivas de VIISA.
La tasa de inflación en México, junto con las medidas gubernamentales para frenar la
inflación, podría tener un efecto adverso en VIISA y PAC.
La tasa de inflación actual en México es más alta que las tasas de inflación anuales de muchos
de sus socios comerciales. Las altas tasas de inflación pueden afectar adversamente el negocio,
condición financiera y resultados de operaciones de VIISA. Si México experimenta tasas de inflación
altas en el futuro, VIISA podría no ser capaz de ajustar los precios que cobra a sus arrendatarios para
compensar los efectos negativos de la inflación. Los contratos de arrendamiento de VIISA
generalmente permiten la revisión anual de rentas para reflejar la inflación. Respecto de los
arrendamientos de VIISA denominados en pesos, el monto de la renta se aumenta anualmente con
base en la tasa de referencia del INPC, el cual está basado en los incrementos de ciertos productos
predeterminados incluidos en el índice, los cuales están limitados y se refieren principalmente a la
canasta básica, muchos de los cuales están subsidiados o controlados por el Gobierno Federal. Como
consecuencia de lo anterior, este índice podría no reflejar la inflación real en forma adecuada.
Adicionalmente, los aumentos en las rentas de los contratos de arrendamiento de VIISA son
realizados anualmente y, por lo tanto, los ajustes por inflación no se reconocen sino hasta el año
siguiente. Por lo tanto, los ajustes en las rentas de VIISA para reflejar la inflación en México podrían
diferirse y no ser consistentes con la inflación real. Respecto de los arrendamientos denominados en
dólares, el monto de la renta se aumenta anualmente con base en la tasa de inflación en Estados
Unidos, la cual ha sido tradicionalmente más baja que la inflación en México y por lo tanto podría
ser insuficiente para cubrir el incremento real en costos de VIISA derivado de una tasa de inflación
superior en México.
El gobierno mexicano ha ejercido, y continúa ejerciendo influencia significativa sobre la
economía mexicana. Los cambios en las políticas gubernamentales mexicanas podrían afectar
negativamente el negocio, condición financiera, resultados de operaciones y perspectivas de VIISA.
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El gobierno federal mexicano ha ejercido, y continúa ejerciendo, influencia significativa
sobre la economía mexicana. En consecuencia, las acciones y políticas gubernamentales federales
mexicanas en empresas estatales, financiadas o con influencia gubernamental podrían tener un
impacto significativo sobre entidades del sector privado en general y sobre VIISA y PAC en
particular, así como sobre las condiciones del mercado, precios y retornos en valores mexicanos. En
el pasado, el gobierno mexicano ha intervenido en la economía nacional y ocasionalmente ha
efectuado cambios significativos en las políticas y reglamentos, lo cual podría suceder en el futuro.
Estas acciones para controlar la inflación y otras reglamentaciones y políticas han involucrado, entre
otras medidas, aumentos en tasas de interés, cambios en políticas fiscales, controles de precios,
devaluaciones de la moneda, controles de capital, límites a importaciones y otras acciones. El
negocio, condición financiera y resultados de operación de VIISA se pueden ver afectados
negativamente por los cambios en las políticas o reglamentaciones gubernamentales que involucren
o afecten el patrimonio, administración, operaciones y régimen impositivo de VIISA. No es posible
garantizar que los cambios en las políticas gubernamentales federales no afectarán negativamente el
negocio, condición financiera, resultados de operación y perspectivas de VIISA. La Ley Aplicable en
materia fiscal en México está sujeta a cambios constantes y no se puede garantizar que el gobierno
mexicano no realice cambios a ésta o a cualquiera de sus políticas existentes en el ámbito político,
social, económico u otro, mismos que pudieran tener un efecto material adverso sobre el negocio,
resultados de operación y condición financiera de VIISA. Adicionalmente, la implementación de
reformas puede llevar a cambios significativos en las políticas gubernamentales que, a cambio,
contribuyan a la incertidumbre económica y a mayor volatilidad en los mercados de capitales
mexicanos y de los valores emitidos por compañías mexicanas.
México ha experimentado un periodo de aumento en la actividad delictiva y ello podría
afectar las operaciones de VIISA.
Recientemente, México ha experimentado un periodo de aumento en la actividad delictiva,
primordialmente debido al crimen organizado. Estas actividades, su posible aumento y la violencia
asociada con ellas pueden tener un impacto negativo en el ambiente de negocios en algunas
localidades en las que VIISA opera, y por lo tanto sobre la condición financiera y resultados de
operación de VIISA.
Las autoridades competentes podrían ejercer la acción de extinción de dominio sobre los
bienes inmuebles de VIISA que se encuentren relacionados o vinculados con los hechos ilícitos a que
hace referencia la Ley Federal de Extinción de Dominio.
Conforme a lo previsto en la Ley Federal de Extinción de Dominio recientemente
promulgada, existe la posibilidad de que la autoridad competente ejerza la acción de extinción de
dominio en caso de que los inmuebles de VIISA se encuentren relacionados o vinculados con los
casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos o trata de
personas. En caso de ser declarada la extinción de dominio conforme a lo anteriormente descrito,
VIISA perdería todos los derechos inherentes a dichos bienes inmuebles, sin posibilidad de recibir
contraprestación o compensación alguna por parte de la autoridad, afectando considerablemente los
ingresos de VIISA.
VIISA podría no tener la capacidad de mantener la información requerida conforme a la Ley
Aplicable en materia de prevención de lavado de dinero, por lo que podría incurrir en sanciones
conforme a la ley mexicana.
Conforme a la reciente promulgación de leyes en materia de prevención al lavado de dinero
en México, VIISA podría requerir mantener cierta información relacionada con sus actividades de
arrendamiento, incluyendo por la celebración de Arrendamientos, y podría estar sujeta a la
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obligación de presentar dicha información a las Autoridades Gubernamentales competentes, en la
medida en que la actividad respectiva pueda calificar como “actividad vulnerable”. Si no cumpliera
con estos requisitos, VIISA podría estar sujeta a sanciones que podrían afectar de manera adversa su
flujo de efectivo y operaciones.
El gasto por impuesto predial de los inmuebles de VIISA podría aumentar como resultado
de cambios en la tasa del impuesto predial o las revaluaciones, lo cual podría afectar en forma
adversa el negocio, resultados de operaciones, condición financiera y perspectivas, así como el flujo
de efectivo.
Acosta Verde está obligado a pagar impuestos prediales respecto de cada una de sus Plazas
Sendero. Estos impuestos prediales podrían aumentar como resultado de los cambios decretados por
Autoridades Gubernamentales locales o federales competentes, en el régimen fiscal, la tasa del
impuesto o la valuación o revaluación de dichas Plazas Sendero por parte de las Autoridades
Gubernamentales fiscales. Por tanto, el importe del gasto por impuestos prediales en periodos
futuros podría ser distinto del que Acosta Verde ha reportado en el pasado. En caso de que aumente
dicho gasto, el negocio, resultados de operaciones, condición financiera y perspectivas de Acosta
verde, así como su flujo de efectivo podrían verse afectados.
Los bienes inmuebles de VIISA podrían ser objeto de expropiación por parte del gobierno por
causas de utilidad pública.
En México, el gobierno tiene la facultad de expropiar bienes en determinadas circunstancias,
incluyendo por razones de política pública. Conforme a la Ley Aplicable, existe la obligación de
indemnizar al propietario del inmueble, sin embargo, el monto de la indemnización podría ser
inferior a su valor de mercado y el monto pagadero por indemnización podrá ser pagado después
de que haya transcurrido un periodo de tiempo significativo. En caso de expropiación de alguno de
los inmuebles de VIISA, Acosta Verde podría perder total o parcialmente la inversión en el mismo.
Lo anterior, tendría un efecto negativo en los rendimientos esperados respecto de dicho inmueble lo
que a su vez podría tener un efecto adverso en el negocio, condición financiera, resultados de
operaciones y perspectivas de VIISA.
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ASUNTOS QUE SERÁN SOMETIDOS A LA
APROBACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE PAC
La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC en la que se someta a
aprobación de los Accionistas de PAC la celebración de la Operación y la realización de los demás
asuntos descritos en el presente folleto informativo y que se detallen en el Orden del Día contenido
en la convocatoria respectiva y materiales relacionados publicados por PAC tendrá lugar en las
oficinas ubicadas en Pedregal No. 24, Piso 24, Lomas de Chapultepec V Sección, Alcaldía Miguel
Hidalgo, C.P. 11040, Ciudad de México, México, en la fecha que señale la convocatoria antes
mencionada.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales de
PAC, el presente folleto informativo y los Estados Financieros Proforma se ponen a disposición de
los Accionistas de PAC con al menos 30 días naturales de anticipación a la fecha en que se celebrará
la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC en la que se someterá a
aprobación de los accionistas, entre otros asuntos, la celebración de la Combinación Inicial de
Negocios.

Primera Etapa
La Primera Etapa se discutirá y, en su caso, aprobará en la primera parte de la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC, consistente en aquellos asuntos del Orden
del Día que, por su naturaleza, de conformidad con la Ley Aplicable y los estatutos sociales vigentes
de PAC, deban ser sometidos a aprobación de los Accionistas de PAC reunidos en una asamblea
general ordinaria de accionistas de PAC. Exclusivamente para efecto de la discusión y, en su caso,
votación de dichos asuntos, (i) se considerará como legalmente instalada la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC si se encuentran presentes o representados en la
misma, en virtud de primera convocatoria, cuando menos el 50% de las Acciones de PAC y (ii) los
acuerdos de los Accionistas de PAC reunidos en dicha Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas de PAC serán válidos si son tomados por la mayoría de dichos Accionistas de PAC
presentes o representados en tal Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de los Accionistas de
PAC; en el entendido, sin embargo, que la aprobación de la Primera Etapa estará sujeta a la condición
de que los Accionistas de PAC aprueben la Segunda Etapa. Para más información respecto a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC, el quórum de instalación y
votación, así como la forma en que los Accionistas de PAC podrán ejercer el derecho de voto
correspondiente, favor de consultar la sección “PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON RESPECTO A
LA OPERACIÓN” del presente folleto informativo.

Segunda Etapa
La Segunda Etapa se discutirá y, en su caso, aprobará en la segunda parte de la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC, consistente en aquellos asuntos del Orden
del Día que, por su naturaleza, de conformidad con la Ley Aplicable y los estatutos sociales vigentes
de PAC, deban ser sometidos a aprobación de los Accionistas de PAC reunidos en una asamblea
general extraordinaria de accionistas de PAC. Exclusivamente para efecto de la discusión y, en su
caso, votación de dichos asuntos, (i) se considerará como legalmente instalada la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC si se encuentran presentes o representados en la
misma, en virtud de primera convocatoria, cuando menos el 75% de las Acciones de PAC y (ii) los
acuerdos de los Accionistas de PAC reunidos en dicha Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas de PAC serán válidos si son tomados por más del 50% de las Acciones de PAC

133

presentes o representadas en tal Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de los Accionistas de
PAC. Para más información respecto a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas de PAC, el quórum de instalación y votación, así como la forma en que los Accionistas
de PAC podrán ejercer el derecho de voto correspondiente, favor de consultar la sección
“PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON RESPECTO A LA OPERACIÓN” del presente folleto
informativo.
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INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA
La información financiera seleccionada contenida en la presente sección deberá leerse en
conjunto con el resto de la información desarrollada en el presente folleto informativo, incluyendo
la sección “COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS
DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA”, así como los Estados Financieros de PAC, los
Estados Financieros de VIISA y los Estados Financieros Proforma adjuntos al presente folleto
informativo como Anexo 1 y Anexo 2, respectivamente y la información financiera periódica
publicada
por
PAC
en
las
siguientes
páginas
de
Internet:
stivconsultasexternas.cnbv.gob.mx/ConsultaInformacionEmisoras.aspx; www.bmv.com.mx y
www.es.promecapac.com/relacion-inversionistas.
La información a continuación presentada podría variar respecto de la información
contenida en otras secciones el presente folleto informativo debido a que en los Estados Financieros
Proforma solo se consideran las Comisiones Diferidas.
La siguiente tabla muestra los siguientes ajustes a los estados de posición financiera proforma
consolidados no auditados con revisión sobre la compilación de la información proforma de la
Primera Etapa en PAC, sobre sobre la base proforma al 30 de septiembre de 2019, asumiendo que
ninguno de los Accionistas Serie A de PAC ejerce su derecho a recibir Reembolsos y Pagos:
a.

Representa la capitalización del pasivo representativo de las Acciones Serie A
reembolsables y la reclasificación del efectivo restringido a efectivo disponible bajo el
supuesto que ninguno de los tenedores de las Acciones Serie A de PAC ejercerá su
derecho de reembolso.

b.

Representa el pago por la Operación Primaria en efectivo por $203.7 millones de
dólares americanos.

c.

Representa el pago por la Operación Secundaria en efectivo por $101.9 millones de
dólares americanos.

d.

Representa el pago de los gastos de la colocación inicial liquidados a los bancos de
inversión.
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Tipo de cambio de cierre ‐ 30 de septiembre 2019: 19.6808

Total pasivo y capital contable

311,367,470

1,973,716

309,393,754

Total pasivo

Total capital contable

309,304,213

Total pasivo no circulante

Acciones Serie A reembolsabes

309,304,213

89,541

Total pasivo circulante

Pasivo no circulante:

89,541

311,367,470

-

-

Cuentas por pagar e ingresos diferidos

Pasivo Circulante:

Pasivo y Capital Contable

Total activo

Total activo no circulante

Inversiones en Negocios Conjuntos

Activo no circulante:

311,367,470

994,312

Impuestos por recuperar

Total activo circulante

25,592

309,492,230

855,336

PAC
(cifras base)

Pagos anticipados

Efectivo restringido en cuenta de custodia

Efectivo y equivalentes de efectivo

Activo circulante:

Activo

(cifras expresadas
de dólares
americanos)
Cifras al 30 de Sept
2019

-

309,304,213

(309,304,213)

(309,304,213)

(309,304,213)

-

-

-

-

(309,492,230)

309,492,230

PASIVO
CONVERTIBLE
EN ACCIONES Y
RECLASIFICACI
ÓN DE EFECTIVO
RESTRINGIDO

-a-

-

-

-

-

-

-

203,731,554

203,731,554

(203,731,554)

(203,731,554)

PASO 1

-b-

-

-

-

-

-

-

101,865,777

101,865,777

(101,865,777)

(101,865,777)

PASO 2

-c-

(3,965,720)

(3,965,720)

-

-

-

(3,965,720)

-

(3,965,720)

634,515

(4,600,235)

COMISIONES
POR
COLOCACIÓN

-d-

307,401,750

307,312,209

89,541

-

-

89,541

89,541

307,401,750

305,597,331

305,597,331

1,804,419

1,628,827

25,592

-

150,000

PAC
PROFORMA USD

(cifras expresadas
en dólares
americanos)
Cifras al 30 de Sept
2019

6,049,913

6,048,150

1,763

-

-

1,763

1,763

6,049,913

6,014,400

6,014,400

35,513

32,057

504

-

2,952

PAC
PROFORMA
MXN

Cifras al 30 de Sept
2019

(cifras expresadas
en miles de pesos)

La siguiente tabla muestra los ajustes a los estados de posición financiera proforma
consolidados no auditados con revisión sobre la compilación de la información proforma de PAC
respecto de la Primera Etapa y Segunda Etapa, sobre la base proforma al 30 de septiembre de 2019.
a.

Representa la ampliación de capital suscrita en efectivo por $203.7 millones de dólares
americanos en su equivalente en pesos mexicanos a la fecha del estado de posición
financiera.

b.

Representa la eliminación de la participación de VIISA en PAC.

c.

Representa el pago del préstamo por parte de VIISA a EI AV Fund, L.P. como parte de
los acuerdos de fusión.
(cifras expresadas
en miles de pesos)
Cifras al 30 de Sept
2019

PAC
PROFORMA
MXN

(cifras expresadas
en miles de pesos)
Cifras al 30 de Sept
2019

VIISA
(cifras base)
MXN

(cifras expresadas
en miles de pesos)
Cifras al 30 de Sept
2019
-a-

-b-

-c-

PASO 1 EN VIISA

ELIMINACIÓN
DE LA
PARTICIPACIÓN
DE VIISA EN PAC

PAGO DEL
PRÉSTAMO CON
PARTE
RELACIONADA

Activo

Nuevo Acosta
Verde
Proforma

Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Otros activos circulantes

2,952
32,561

710,438
525,262

4,009,600

Total activo circulante

35,513

1,235,700

4,009,600

Propiedades de Inversión
Otros activos no circulantes
Inversiones en Negocios Conjuntos

6,014,400

13,140,506
437,283
199,343

Total activo no circulante

6,014,400

13,777,132

Total activo

6,049,913

15,012,832

Pasivo Circulante:
Partes Relacionadas
Otros pasivos circulantes

1,763

500,435
692,276

Total pasivo circulante

1,763

1,192,711

-

-

-

7,462,141

-

-

1,763

8,654,852

-

-

Total participación controladora
Participación no controladora

6,048,150
-

5,174,243
1,183,737

4,009,600

(6,014,400)

-

9,217,593
1,183,737

Total capital contable

6,048,150

6,357,980

4,009,600

(6,014,400)

-

10,401,330

Total pasivo y capital contable

6,049,913

15,012,832

4,009,600

(6,014,400)

-

(496,497)

4,226,493
557,823

(496,497)

4,784,316

Activo no circulante:

13,140,506
437,283
199,343

(6,014,400)
4,009,600

(6,014,400)
(6,014,400)

-

13,777,132

(496,497)

18,561,448

(496,497)

3,938
694,039

(496,497)

697,977

Pasivo y Capital Contable

Total pasivo no circulante
Total pasivo

(496,497)

7,462,141
8,160,118

Capital Contable:

Tipo de cambio de cierre ‐ 31 de diciembre 2018: 19.6566
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(496,497)

18,561,448

COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN
SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y
SITUACIÓN FINANCIERA
La información y comentarios vertidos en esta sección tienen como finalidad facilitar el
análisis y comprensión de los Estados Financieros Proforma por los periodos presentados a
continuación.
La información financiera condensada proforma no auditada de PAC ha sido compilada por
la administración de PAC para ilustrar los efectos que la Operación hubiera tenido sobre los estados
de situación financiera de PAC al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 y en sus
resultados por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2019 y el año terminado
el 31 de diciembre de 2018, respectivamente, asumiendo que la Operación se hubiera llevado a cabo
el 30 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2018, así como el 1 de enero de 2018 y el 1 de
enero de 2019, respectivamente.
Primera Etapa
Los principales efectos proforma de la Primera Etapa se describen en la presente sección.
Resultados de Operación
Como consecuencia de la Primera Etapa, el resultado operativo proforma de PAC no se vería
afectado, mientras que la utilidad neta proforma pasaría de una pérdida de US$1.0 millones a una
utilidad neta de US$8.7 millones de dólares americanos en el periodo de nueve meses terminado el
30 de septiembre de 2019 y de una pérdida de US$5.5 millones a una utilidad neta de US$17.7
millones en el ejercicio del año completo 2018, principalmente por los siguientes efectos:
Resultado financiero neto
Como consecuencia de la Primera Etapa, el resultado financiero neto proforma de PAC se hubiera
disminuido en US$5.3 millones y en US$4.6 millones en el periodo de nueve meses terminado el 30
de septiembre de 2019 y en el ejercicio del año completo 2018, respectivamente. Esto en virtud de que
no se habrían generado intereses pues los recursos en efectivo se habrían utilizado para la adquisición
de la Operación Primaria y de la Operación Secundaria.
Participación en resultados de negocios conjuntos
Como consecuencia de la Primera Etapa, la participación en los resultados de negocios conjuntos,
se hubiera incrementado en US$10.0 y en US$23.5 millones en el periodo de nueve meses terminado
el 30 de septiembre de 2019 y en el ejercicio del año completo 2018, respectivamente. Esto en virtud
del reconocimiento de la participación en los resultados de inversiones en negocios conjuntos,
calculado en función del porcentaje de participación adquirido por PAC a través del método de
participación.
Valuación de instrumentos financieros a valor razonable
Como consecuencia de la Primera Etapa, el efecto de valuación de instrumentos financieros a
valor razonable, se hubiera eliminado en el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre
de 2019 y en el ejercicio del año completo 2018. Esto virtud de la capitalización del pasivo financiero
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que daba origen a este efecto de valuación.
Situación financiera, liquidez y recursos de capital
Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo registrado en custodia
Al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el efectivo y equivalentes de
efectivo y el efectivo en custodia proforma hubieran experimentado un decremento neto de US$310.2
millones y de US$306.4 millones, debido a los pagos de la Operación Primaria y de la Operación
Secundaria, netos de los gastos de la colocación inicial que se habrían liquidado a los bancos de
inversión.
Inversiones en negocios conjuntos
Al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el rubro de inversiones en negocios
conjuntos proforma hubieran experimentado un incremento de US$305.6 millones y de US$301.8
millones respectivamente, debido al reconocimiento de la inversión realizada en VIISA en la
Operación Primaria y en la Operación Secundaria.
Capital social y prima en suscripción de acciones y pasivo por Acciones serie A de PAC
reembolsables
Al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, los rubros de pasivo por Acciones
Serie A de PAC que sean reembolsables y de capital social y prima en suscripción de acciones
proforma hubieran experimentado un decremento y un incremento en la misma proporción por
US$305.3 millones y por US$300.3 millones respectivamente, debido a la capitalización de dicho
pasivo bajo el supuesto de que el 100% de los titulares de las Acciones Serie A de PAC no ejercerían
su derecho de reembolso, así como el pago de las comisiones de colocación diferidas.
Segunda Etapa
Los principales efectos proforma de la Segunda Etapa se describen en esta sección.
Resultados de Operación
El principal efecto de fusión en el resultado neto proforma de Nuevo Acosta Verde
corresponde a la integración de los gastos de administración y del resultado financiero neto de PAC
en los resultados de VIISA, por un importe neto de Ps.25.8 millones en el periodo de nueve meses
terminado el 30 de septiembre de 2019 y de Ps.111.5 millones en el ejercicio del año completo 2018.
Como consecuencia de la Segunda Etapa, la utilidad neta proforma de Nuevo Acosta Verde
hubiera ascendido a Ps.328.5 millones en el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre
de 2019 y a Ps.709.2 millones en el ejercicio del año completo 2018.
Situación financiera, liquidez y recursos de capital
Efectivo y equivalentes de efectivo
Al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el efectivo y equivalentes de
efectivo proforma de Nuevo Acosta Verde, hubiera experimentado un incremento neto de Ps.3,513.1
millones de pesos y de Ps.3,439.0 millones, respectivamente, originado por la ampliación de capital
suscrita por PAC en efectivo, neta del pago del préstamo por parte de VIISA a EI AV Fund, L.P. como
parte de los acuerdos de fusión.
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Capital social y prima en suscripción de acciones
Al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el rubro capital social y prima en
suscripción de acciones proforma hubiera experimentado un incremento neto de Ps.4,005.0 millones
y de Ps.3,926.4 millones respectivamente, debido al efecto neto de la ampliación de capital antes
mencionada y los efectos contables de fusión.
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CONTRATOS Y OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES
DE LA OPERACIÓN
Contrato de Inversión
Estructura de Inversión para la Operación
El Contrato de Inversión establece los términos en los que PAC efectuará una inversión de
capital en VIISA a través de la Operación Primaria y adquirirá acciones de VIISA a través de la
Operación Secundaria durante la Primera Etapa. Respecto de la Segunda Etapa, el Contrato de
Inversión incorpora los acuerdos de las referidas partes para llevar a cabo la Operación de Fusión.
El Contrato de Inversión establece la mecánica para determinar el porcentaje de participación
de PAC en VIISA y la estructura accionaria de VIISA, en ambos casos, según resulte de la
Combinación Inicial de Negocios. De conformidad con sus términos, se estima que una vez
consumadas la Operación Primaria y la Operación Secundaria, PAC tendrá una participación
equivalente al 55% del capital social de VIISA (asumiendo que el monto total de la Operación
Primaria y la Operación Secundaria asciende a US$309,492,230.00). Sin embargo, cabe mencionar que
en virtud de las modificaciones a los estatutos sociales de VIISA que entrarán en vigor a partir de la
fecha en que sea consumada la Combinación Inicial de Negocios, la participación de PAC en el capital
social de VIISA no le otorgará una posición de control sobre VIISA, toda vez que las decisiones
fundamentales de negocio están sujetas a reglas de votación que resultan en un control compartido
en VIISA. Para más información sobre dichas reglas de votación, por favor consultar “CONTRATOS
Y OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES DE LA OPERACIÓN – Estatutos Sociales de VIISA para el
Periodo Interino.
El Contrato de Inversión establece que la Operación de Fusión se llevará a cabo una vez que
la Combinación Inicial de Negocios haya ocurrido y VIISA haya obtenido todas las autorizaciones,
permisos y oficios necesarios por parte de la BMV, CNBV e Indeval para poder registrar sus acciones
y listarlas en bolsa sin que para tales efectos medie oferta pública. Asimismo, en términos del
Contrato de Inversión, PAC asumirá ciertos compromisos frente a VIISA respecto a mantener su
actividad principal de ser una empresa tenedora de acciones de VIISA, no incurrir en negocios
adicionales y no incurrir en endeudamiento, entre otros, durante el periodo comprendido entre la
Combinación Inicial de Negocios y la Operación de Fusión. Por otro lado, el Contrato de Inversión
prevé el mecanismo para determinar el factor de intercambio que se usará para definir el número de
Acciones representativas del capital social de Nuevo Acosta Verde que los Accionistas de PAC
recibirán con motivo de la fusión de conformidad con el mecanismo establecido en los Contratos de
la Operación. Se estima que una vez completada la Operación de Fusión, los Accionistas de PAC
tendrán una participación conjunta del 55% del capital social de Nuevo Acosta Verde.
No obstante lo anterior, en caso de que la Operación de Fusión no se lleve a cabo, las partes
del Contrato de Inversión han acordado alternativas para consumar la Operación de Fusión,
consistentes en que las partes realicen los mejores esfuerzos razonables para desarrollar una
operación alternativa que otorgue liquidez a FAV y Equity International, en el entendido que dichos
esfuerzos no implicaran que ni el Promotor ni PAC tendrán la obligación de adquirir acciones de
FAV y EI.
Suficiencia de fondos para cubrir el Monto de la Operación
El Monto de la Operación se determinará como sigue:
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los Recursos Disponibles para la Combinación Inicial de Negocios deberán ser iguales o
superiores al Monto Mínimo de la Combinación Inicial de Negocios;



el monto de la Operación Primaria siempre tendrá que ser igual o mayor a US$200,000,000.00,
en el entendido que los Gastos de Operación de PAC serán cubiertos por las cantidades
destinadas a la Operación Primaria;



el monto de la Operación Primaria será el equivalente a 2/3 de los Recursos Disponibles para
la Combinación Inicial de Negocios y el monto de la Operación Secundaria será el
equivalente a 1/3 de los Recursos Disponibles para la Combinación Inicial de Negocios.

El Contrato de Inversión establece como condición para completar la Primera Etapa que los
Recursos Disponibles para la Combinación Inicial de Negocios sean iguales o superiores al Monto
Mínimo de la Combinación Inicial de Negocios referida en el presente folleto como la Condición de
Recursos Mínimos Disponibles. No obstante lo anterior, FAV y Equity International podrán
dispensar, a su discreción, el cumplimiento de la Condición de Recursos Mínimos Disponibles, por
lo que la Primera Etapa podría consumarse aún y cuando los Recursos Disponibles para la
Combinación Inicial de Negocios sean menores al Monto Mínimo de la Combinación Inicial de
Negocios; en el entendido que la Operación Primaria siempre sea igual o mayor a US$200,000,000.00;
en el entendido, además, que PAC mantendrá el derecho de obtener compromisos de capital
mediante la suscripción de Acciones Serie A a través de los Contratos de Suscripción hasta la Fecha
Límite de Suscripción.
Sin perjuicio de lo anterior, PAC y el Promotor deberán de buena fe informar periódicamente
a VIISA, Equity International y FAV, sobre el estado de los diversos procesos en curso para obtener
compromisos de capital, así como proporcionar cualquier información relacionada con dichos
procesos que VIISA, Equity International o FAV razonablemente soliciten.
Condiciones
El cumplimiento de las obligaciones y consumación de las transacciones establecidas en el
Contrato de Inversión está sujeto a las siguientes condiciones que deberán ser cumplidas en o antes
de la Fecha del Cierre de la Combinación Inicial de Negocios, salvo que la parte a la que beneficie la
condición de que se trate, renuncie u otorgue una dispensa para su cumplimiento:
•

obtención de la aprobación incondicional de la COFECE para la Operación;

•

ausencia de alguna ley, orden judicial, requerimiento u otro similar emitido por una
Autoridad Gubernamental que imposibilite la consumación de la Operación;

•

las declaraciones de las partes del Contrato de Inversión deberán ser correctas y
verdaderas a la fecha de celebración de dicho Contrato de Inversión y a la Fecha de
Cierre de la Combinación Inicial de Negocios, (salvo que la falta de veracidad de dichas
declaraciones no genere un efecto material adverso respecto del Promotor, PAC o VIISA,
en el entendido que, en el caso de VIISA, entre otras cosas, no tenga un impacto mayor
a MXN$150,000,000 en su negocio u operaciones);

•

obtención del consentimiento o dispensa de ciertos acreedores con motivo del cambio
de control accionario en, y la fusión de VIISA;
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•

entrega de certificados en la fecha en la que se consume la Combinación Inicial de
Negocios respecto a la veracidad de las declaraciones efectuadas por las partes a dicha
fecha;

•

ausencia de un efecto material adverso, que en el caso de VIISA, entre otras cosas, no
tenga un impacto mayor a MXN$150,000,000 en su negocio u operaciones;

•

las partes se encuentren en cumplimiento de sus obligaciones en todos los aspectos
materiales conforme al Contrato de Inversión;

•

PAC haya obtenido la aprobación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas de PAC para llevar a cabo la Operación;

•

PAC cuente con los fondos suficientes para llevar a cabo la Combinación Inicial de
Negocios y notifique dicha circunstancia a VIISA, Equity International y FAV, o bien,
en caso que PAC no cumpla con la Condición Mínima de Recursos Disponibles,
entonces Equity International y FAV podrán dispensar el cumplimiento de la Condición
de Recursos Mínimos Disponibles, por lo que la Primera Etapa podría consumarse aún
y cuando el monto de los Recursos Disponibles para la Combinación Inicial de Negocios
sea menor al Monto Mínimo de la Combinación Inicial de Negocios; y

•

la firma por parte de PAC, el Promotor, Equity International y FAV de los contratos que
deben de ser celebrados en la fecha en la que se consume la Combinación Inicial de
Negocios.

Obligaciones del Promotor
Conforme al Contrato de Inversión, el Promotor tiene la obligación de hacer sus mejores
esfuerzos razonables para que tan pronto como sea posible (i) se obtenga la aprobación de los
Accionistas de PAC para que se lleve a cabo la Operación, y (ii) PAC obtenga los recursos suficientes
para efectuar la Operación Primaria y la Operación Secundaria.
Terminación
El Contrato de Inversión podrá darse por terminado en cualquier momento antes de la fecha
en que se consume la Combinación Inicial de Negocios, al ocurrir cualquiera de los siguientes
supuestos:


por acuerdo entre VIISA, Equity International, FAV y PAC;



por PAC, si a más tardar en la Fecha de Terminación, las condiciones a ser cumplidas
por FAV, Equity International o VIISA conforme al Contrato de Inversión no pueden ser
cumplidas y las mismas no han sido dispensadas por PAC, o bien, subsanadas por VIISA
o por Equity International o FAV, según corresponda, durante el periodo de cura
correspondiente, siempre y cuando PAC no esté en incumplimiento material de sus
obligaciones y sus declaraciones de manera que ocasione que dichas condiciones del
Contrato de Inversión no puedan ser cumplidas;



por VIISA, FAV o Equity International, si a más tardar en la Fecha de Terminación, las
condiciones a ser cumplidas por PAC o el Promotor conforme Contrato de Inversión no
pueden ser cumplidas y las mismas no han sido dispensadas por VIISA, FAV o Equity
International, o bien, subsanadas por PAC o el Promotor durante el periodo de cura
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correspondiente, siempre y cuando VIISA, FAV o Equity International no estén en
incumplimiento material de sus obligaciones y sus declaraciones de manera que
ocasione que dichas condiciones del Contrato de Inversión no puedan ser cumplidas;


por PAC, si (x) las declaraciones fundamentales del Contrato de Inversión otorgadas por
VIISA, FAV o Equity International son o se vuelven falsas o inexactas, o (y) si cualquier
otra declaración del Contrato de Inversión otorgadas por VIISA, FAV o Equity
International es o se vuelve falsa o inexacta, salvo por falta de veracidad de
declaraciones que no causen o que razonablemente no se presuma que ocasionen un
efecto material adverso de VIISA (que, entre otras cosas, no implique un impacto mayor
a MXN$150,000,000 en la operación o negocios de VIISA), o (z) ha habido un
incumplimiento material por parte de FAV o Equity International de cualquiera de sus
obligaciones, en cualquier caso antes o en la fecha en la que se consume la Combinación
Inicial de Negocios;



por FAV o Equity International, si (x) alguna de las declaraciones del Contrato de
Inversión otorgadas por PAC o por el Promotor es o se vuelve falsa o inexacta, o (y) si
cualquier otra declaración del Contrato de Inversión otorgadas por PAC o por el
Promotor es o se vuelve falsa o inexacta, salvo por falta de veracidad de declaraciones
que no causen o que razonablemente no se presuma que ocasionen un efecto material
adverso de PAC y el Promotor, (z) ha habido un incumplimiento material por parte de
PAC o del Promotor de cualquiera de sus obligaciones, en cualquier caso antes o en la
fecha en la que se consume la Combinación Inicial de Negocios;



por PAC, VIISA, FAV o Equity International, si el cierre de la Combinación Inicial de
Negocios no ocurre en o antes del 31 de diciembre de 2019 (la “Fecha de Terminación”),
en el entendido que, si en dicha fecha las condiciones establecidas en el Contrato de
Inversión, salvo por la autorización de COFECE para llevar a cabo la Operación, se han
cumplido o están en condición de cumplirse, cualquiera de PAC, VIISA, FAV o Equity
International que no esté en incumplimiento material de sus obligaciones, tendrá
derecho a extender unilateralmente la Fecha de Terminación hasta el 30 de junio de 2020
mediante aviso por escrito a las otras partes, sujeto a la aprobación de los Accionistas de
PAC para extender el plazo de 24 meses posteriores a la fecha de cierre de la Oferta
Global de PAC.

Ausencia de obligación de indemnizar
El Contrato de Inversión establece que las declaraciones realizadas por las partes tendrán
vigencia hasta la Fecha de Cierre de la Combinación Inicial de Negocios, por lo que ninguna de las
partes, incluyendo cualquiera de sus afiliadas y sus respectivos directores, funcionarios, empleados,
socios, accionistas o representantes tendrán derecho a una indemnización o acción de cualquier tipo
(i) salvo lo previsto en el Contrato de Inversión, ya sea antes o después de la fecha en la que se
consume la Combinación Inicial de Negocios, por incumplimiento de las declaraciones de cualquiera
de las partes, o (ii) después de la fecha en la que se consume la Combinación Inicial de Negocios, por
incumplimiento de las obligaciones que debieron haberse cumplido antes del cierre de la Operación.
Asimismo, en el referido contrato las partes renuncian de forma irrevocable e incondicional a
cualquier derecho que les corresponda de conformidad con las leyes aplicables para reclamar dichas
indemnizaciones, pero únicamente después del cierre de la operación.
Legislación Aplicable y Arbitraje
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El Contrato de Inversión estará sujeto a las leyes federales de México y para todo lo
relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución de dicho contrato, las partes han
acordado someterse a un procedimiento de arbitraje conforme al Reglamento de Arbitraje de la
Cámara de Comercio Internacional, que contará con 3 árbitros con sede arbitral en la Ciudad de
México y que se llevará a cabo en idioma español.
Contrato de Compraventa de Acciones
Compraventa
El Contrato de Compraventa de Acciones documentará (i) la venta por parte de Equity
International y FAV, y (ii) la compra por PAC de las acciones representativas del capital social de
VIISA, todas ellas suscritas, liberadas y libres de cualquier gravamen o limitación de dominio, con el
propósito de que PAC adquiera, una vez consumada la Operación Primaria y la Operación
Secundaria, aproximadamente el 55% del total del capital social de VIISA.
Contraprestación
La contraprestación por la compraventa de las acciones representativas del capital social de
VIISA descrita anteriormente se calculará con base en la valuación de VIISA a la Fecha de Cierre de
la Combinación Inicial de Negocios en los términos pactados en el Contrato de Inversión.
Entrega de Documentos
A la firma del Contrato de Compraventa de Acciones, Equity International y FAV entregarán
a PAC los títulos representativos de las acciones materia de la compraventa del referido contrato,
debidamente endosados en propiedad en favor de PAC.
Asimismo, el secretario del consejo de administración de VIISA entregará una copia
certificada del asiento hecho en el libro de registro de acciones de VIISA, mediante el cual se haya
hecho constar la compraventa de acciones materia del Contrato de Compraventa de Acciones.
Legislación Aplicable y Arbitraje
El Contrato de Compraventa de Acciones estará sujeto a las leyes federales de México y para
todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución de dicho Contrato de
Compraventa de Acciones, las partes han acordado someterse a arbitraje en los términos en la
cláusula relativa del Contrato de Inversión.
Estatutos Sociales de VIISA para el Periodo Interino
En la Fecha de Cierre de la Combinación Inicial de Negocios, PAC, FAV y Equity
International han acordado llevar a cabo los actos corporativos necesarios para aprobar una reforma
a los estatutos sociales de VIISA, con el propósito de reflejar en dichos estatutos los acuerdos para el
gobierno corporativo de VIISA en los mismos términos que los pactados por los Tres Grupos de
Fideicomisarios en el Convenio entre Fideicomisarios, respecto al ejercicio de voto de las acciones e
integración del consejo de administración de VIISA. Dichos estatutos entrarán en vigor desde la fecha
de consumación de la Combinación Inicial de Negocios y hasta la fecha en que entren en vigor los
estatutos sociales de Nuevo Acosta Verde mediante los cuales se adopta la modalidad de sociedad
anónima bursátil (el “Periodo Interino”). Consecuentemente, durante el Periodo Interino la
participación de PAC en el capital social de VIISA no le dará una posición de control a PAC sobre
VIISA. Entre otras cosas, se pretende que el gobierno corporativo de VIISA durante el Periodo
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Interino, considere respecto de las votaciones y la integración del consejo de administración, lo
siguiente:
Objeto Social
El objeto social de la sociedad consistirá primordialmente, entre otras cosas, en participar en
el desarrollo de todo tipo de proyectos inmobiliarios y llevar a cabo cualesquier actos y firmar
cualesquier contratos relacionados con las actividades de VIISA y adquirir y participar en el capital
de cualquier tipo de sociedades.
Capital Social
El capital social de VIISA estará divido en capital fijo y capital variable. Por el tipo de
acciones, el capital estará dividido a su vez en (i) acciones serie A, (ii) acciones serie E y (iii) acciones
serie P. Los titulares de las Acciones serie A serán los miembros de FAV, el titular de las acciones
Serie E será Equity International y el titular de las acciones Serie P será PAC. Todas las series de
acciones otorgarán los mismos derechos a sus tenedores.
Restricciones de Venta
Los estatutos establecerán que Equity International y FAV no pueden vender o de alguna
otra forma transferir las acciones Serie E y Serie A de las que son titulares, respectivamente, durante
un periodo de 180 días contado a partir de la fecha de consumación de la Combinación Inicial de
Negocios. PAC estará sujeto a una obligación equivalente respecto de sus acciones serie P durante
un periodo de 24 meses contados a partir de la fecha de consumación de la Combinación Inicial de
Negocios.
Asambleas de Accionistas
Las asambleas ordinarias de accionistas se considerarán legalmente instaladas, en virtud de
primera convocatoria, si se encuentran representadas cuando menos el 50% de las acciones en
circulación representativas del capital social de VIISA y en segunda o ulterior convocatoria sin
importar el número de acciones representadas, y sus resoluciones serán válidas, en primera o ulterior
convocatoria, cuando hayan sido tomadas por el 50% más 1 de las acciones en circulación,
representadas y presentes en dicha asamblea.
Las asambleas generales extraordinarias de accionistas se considerarán legalmente
instaladas en virtud de primera convocatoria, si se encuentran representadas o presentes cuando
menos el 75% de las acciones en circulación representativas del capital social de VIISA en dicha
asamblea y en caso de segunda o ulteriores convocatorias, se considerarán legalmente instaladas si
está representado o presente más del 50% de las acciones en circulación en dicha asamblea. Los
acuerdos tomados por una asamblea general extraordinaria, independientemente de si fueron
instaladas como resultado de primera, segunda o ulterior convocatoria, serán válidos si son tomados
por más del 50% más una acción de las acciones en circulación representativas del capital social de
VIISA que se encuentren representadas en dicha asamblea.
Asuntos Relevantes
Los estatutos de VIISA durante el Periodo Interino establecerán que para votar las acciones
de VIISA respecto de ciertos Asuntos Relevantes, se requiere del voto de mayorías simples, mayorías
calificadas y súper calificadas de una forma consistente con lo previsto en el Convenio entre
Fideicomisarios (Beneficiaries Agreement).
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Adicionalmente, los estatutos de VIISA establecerán la forma en que el consejo de
administración tomará ciertas decisiones en caso de que alguno de los Asuntos Relevantes sea
presentado para su aprobación, conforme a lo siguiente:
(i) Asuntos de Mayoría Calificada. Voto favorable de 8 de los 11 consejeros de VIISA; y
(ii) Asuntos de Mayoría Súper Calificada. Voto favorable de 10 de los 11 consejeros de VIISA.
Para mayor información, por favor consultar la sección “CONTRATOS Y OTROS
DOCUMENTOS RELEVANTES DE LA OPERACIÓN – Convenio entre Fideicomisarios”.
Consejo de Administración
Los estatutos sociales de VIISA vigentes durante el Periodo Interino, establecerán que el
consejo de administración de la empresa estará integrado por 11 miembros propietarios, que podrán
tener o no a sus respectivos suplentes. De esos 11 consejeros propietarios, 6 serán designados en
partes iguales por cada uno de Equity International, FAV y PAC. Los restantes, es decir los otros 5
consejeros, deberán ser consejeros independientes y serán inicialmente las personas que se identifican
en la sección “INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN – Información sobre la
Empresa Objetivo – Gobierno Corporativo” de este folleto informativo. El consejo de administración
podrá designar comités ad hoc que asistan al consejo en el desempeño de sus funciones. Se espera que,
a partir de la consumación de la Combinación Inicial de Negocios, el consejo de administración
designe un comité de inversión, comité de auditoría, comité de compensación y comité de prácticas
societarias.
Comités
El consejo de administración de VIISA podrá designar comités ad hoc que asistan al consejo
en el desempeño de sus funciones. Se espera que a partir de la Combinación Inicial de Negocios, el
consejo de administración pueda conformar un comité de inversión, comité de auditoría y prácticas
societarias, comité de nominación y comité de compensación.
Legislación Aplicable y Arbitraje
Los estatutos sociales estarán sujetos a las leyes aplicables de México y para todo lo
relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución de dichos contratos, las partes han
acordado someterse a arbitraje en los términos en el artículo correlativo de los estatutos sociales.
Convenio de Fusión
Acuerdo de Fusión
El Convenio de Fusión establece los términos para llevar a cabo la fusión de PAC, como
sociedad fusionada y VIISA, como sociedad fusionante. Derivado de dicha fusión, se pretende que
PAC se extinga y que VIISA subsista y modifique su denominación social a Nuevo Acosta Verde,
S.A.B. de C.V., adoptando la modalidad de sociedad anónima bursátil de capital variable.
Fecha Efectiva de Fusión
La fusión entre PAC y VIISA surtirá plenos efectos (i) entre las partes y sus respectivos
accionistas, así como para efectos fiscales, a partir de la celebración del Convenio de Fusión y, (ii)
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frente a terceros, en el momento en que las escrituras que contengan los acuerdos de fusión y el
Convenio de Fusión queden debidamente inscritos en el Registro Público de Comercio tanto del
domicilio social de PAC como de VIISA (lo que ocurra al último). Con el objeto de dar efectos a la
fusión frente a terceros a partir de la fecha de inscripción de los acuerdos de fusión en los Registros
Públicos de Comercio correspondientes, las partes buscarán obtener las dispensas y autorizaciones
correspondientes de sus respectivos acreedores.
Causahabiencia Universal
Una vez que surta efectos la Operación de Fusión, Nuevo Acosta Verde absorberá
incondicionalmente y sin reserva ni limitación alguna todos los activos y pasivos de PAC, y adquirirá
a título universal todo el patrimonio y los derechos de ésta, quedando a su cargo, como si hubiesen
sido contraídos por Nuevo Acosta Verde, todos los adeudos y responsabilidades de PAC, ya sean de
índole mercantil, civil, fiscal y de cualquier otra naturaleza, sin excepción.
Órganos de Administración y Vigilancia
Con motivo de la Operación de Fusión, PAC deberá extinguir su órgano de administración
y vigilancia, liberando a cada uno de sus miembros, propietarios y suplentes, de cualquier
responsabilidad por el ejercicio de sus cargos, los cuales quedarán automáticamente revocados en el
momento en el que la Operación de Fusión surta sus efectos ante terceros.
Ley Aplicable y Jurisdicción
El Convenio de Fusión se regirá por las disposiciones de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, la Ley del Mercado de Valores y supletoriamente por las disposiciones del Código de
Comercio y del Código Civil Federal y para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento
y ejecución de dicho convenio, las partes han acordado someterse a la jurisdicción de los tribunales
federales con sede en la Ciudad de México.
Fideicomiso de Voto
Patrimonio del Fideicomiso y Aportación de Acciones
Con anticipación al surtimiento de efectos de la Operación de Fusión, (i) Equity International,
(ii) FAV, y (iii) Promecap, el Promotor y Jaime Chico Pardo y Santiago Chico Servitje (los “Tres
Grupos de Fideicomisarios” y cada uno, indistintamente un “Fideicomisario” o un “Grupo de
Fideicomisarios”) celebrarán un contrato de fidecomiso irrevocable (el “Fideicomiso de Voto”).
Conforme a lo dispuesto en el Contrato de Inversión, dentro de los 10 días siguientes a la Operación
de Fusión, y el contrato de intermediación bursátil del Promotor surta efectos respecto de las acciones
de Nuevo Acosta Verde, los Tres Grupos de Fideicomisarios transferirán la titularidad de aquel
número de acciones en Nuevo Acosta Verde conforme al Contrato de Inversión, al Fideicomiso de
Voto.
Fines del Fideicomiso
El Fideicomiso de Voto tendrá como fin fundamental conservar la titularidad de las acciones
de Nuevo Acosta Verde aportadas al patrimonio de dicho fideicomiso por los Tres Grupos de
Fideicomisarios y votar dichas acciones en bloque, en las asambleas de accionistas de Nuevo Acosta
Verde de conformidad con las instrucciones que al efecto reciba el fiduciario del Fideicomiso de Voto
de los Tres Grupos de Fideicomisarios en términos de lo previsto en el Convenio entre
Fideicomisarios, ya sea de forma directa o a través de un comité de fideicomisarios que se podrá crear
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para tales efectos.
Ejercicio de Voto de las Acciones
Dependiendo de la naturaleza de las decisiones que se deberán votar en las asambleas de
accionistas de Nuevo Acosta Verde, el fiduciario del Fideicomiso de Voto, deberá votar las acciones
antes referidas, en términos del Convenio entre Fideicomisarios, en el cual se detallan los casos
conforme a los cuales se deberá dar instrucciones al fiduciario del Fideicomiso de Voto respecto de
la forma en que éste deberá ejercer el voto de las acciones afectadas a mismo.
Conforme al Fideicomiso de Voto, cualquier ingreso que reciba el fiduciario del mismo, en
relación con los derechos patrimoniales asociados a las acciones aportadas al Fideicomiso, será
trasladado a los fideicomisarios que corresponda respecto de las acciones de que se trate.
Duración del Fideicomiso, Causas de Terminación y Efectos de la Terminación
El Fideicomiso de Voto se dará por terminado, ya sea total o parcialmente, en los mismos
supuestos y por las mismas razones que se dé por terminado el Convenio entre Fideicomisarios.
Restricciones en la Transferencia de Acciones
Sujeto a los períodos de restricción a la transmisión de acciones previstos en el Convenio
entre Fideicomisarios (lock-up periods), cualquiera de los fideicomisarios del Fideicomiso podrá
solicitar al fiduciario que venda en nombre propio pero por cuenta del fideicomisario de que se trate,
acciones aportadas al fideicomiso. Igualmente podrán retirar acciones del Fideicomiso de Voto,
siempre y cuando lo hagan con el único propósito de vender inmediatamente las acciones a terceros.
Ley Aplicable y Jurisdicción
El Fideicomiso de Voto estará sujeto a las leyes federales de México y para todo lo relacionado
con la interpretación, cumplimiento y ejecución de dicho convenio, las partes han acordado
someterse a la jurisdicción de los tribunales federales con sede en la Ciudad de México.
Convenio entre Fideicomisarios
En la fecha en que se consume la Combinación Inicial de Negocios, los Tres Grupos de
Fideicomisarios celebrarán el Convenio entre Fideicomisarios con el objeto de regular la forma en la
que los Tres Grupos de Fideicomisarios instruirán al fiduciario del Fideicomiso de Voto, para que
éste a su vez vote en las asambleas de accionistas de Nuevo Acosta Verde las acciones afectadas al
Fideicomiso de Voto para el beneficio de los Tres Grupos de Fideicomisarios. No obstante que los
Tres Grupos de Fideicomisarios aportarán al Fideicomiso de Voto sus acciones en Nuevo Acosta
Verde, después de que lleve a cabo la Operación de Fusión, la firma del Convenio entre
Fideicomisarios se llevará a cabo en la fecha en que se consume la Combinación Inicial de Negocios;
en el entendido que, dicho Convenio entre Fideicomisarios únicamente surtirá efectos a partir de la
fecha en que los Tres Grupos de Fideicomisarios efectivamente aporten sus acciones al Fideicomiso
de Voto una vez consumada la Operación de Fusión en los términos antes descritos.
Los Tres Grupos de Fideicomisarios estarán obligados a transmitir al patrimonio del
Fideicomiso de Voto aquel número de acciones de Nuevo Acosta Verde de las que sean titulares al
concluir la Operación de Fusión y deban transmitir de conformidad con el Contrato de Inversión,
mismas que se espera representen más del 50% de las acciones emitidas y en circulación del capital
social de Nuevo Acosta Verde, por lo que salvo que se lleven a cabo ventas (una vez transcurridos
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los periodos de restricción correspondientes) o aumentos de capital dilutivos, dichas acciones
(consideradas conjuntamente) representarán el control de Nuevo Acosta Verde. En ese sentido
deberá entenderse que, a partir de que las acciones sean aportadas al Fideicomiso de Voto con
posterioridad a la Operación de Fusión, los fideicomisarios del Fideicomiso de Voto ejercerán a través
del mismo, el control de Nuevo Acosta Verde.

Consejo de Administración.
Los estatutos sociales de VIISA vigentes durante el Periodo Interino, establecerán que el
consejo de administración de la empresa estará integrado por 11 miembros propietarios, que podrán
tener o no a sus respectivos suplentes. De esos 11 consejeros propietarios, 6 serán designados en
partes iguales por cada uno de Equity International, FAV y PAC. Los restantes, es decir los otros 5
consejeros, deberán ser consejeros independientes y serán inicialmente las personas que se identifican
en la sección “INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN – Información sobre la
Empresa Objetivo – Gobierno Corporativo” de este folleto informativo. El consejo de administración
podrá designar comités ad hoc que asistan al consejo en el desempeño de sus funciones. Se espera
que, a partir de la consumación de la Combinación Inicial de Negocios, el consejo de administración
designe un comité de inversión, comité de auditoría y prácticas societarias, comité de compensación,
comité de nominación y comité de prácticas societarias.
No obstante lo anterior, en caso de que se reduzca el número de consejeros que el Fideicomiso
de Voto pueda elegir dentro del consejo de administración, el Grupo de Fideicomisarios deberá
instruir al Fiduciario para que vote las acciones para nombrar a un consejero del consejo de
administración por cada 10% de participación de Nuevo Acosta Verde que haya sido contribuido al
Fideicomiso de Voto (es decir, si el Fideicomiso de Voto posee el 30% de las acciones de voto de
Nuevo Acosta Verde en ese momento, el fiduciario deberá ser instruido para votar las acciones para
designar a 3 consejeros del consejo de administración). En caso de que el Fideicomiso de Voto tenga
capacidad para elegir consejeros adicionales del consejo de administración, el nombramiento de
dichos consejeros adicionales del consejo de administración requerirá el voto de los Fideicomisarios
como si fuera un asunto de Mayoría Calificada (según se describe a continuación).
Conforme al Convenio entre Fideicomisarios, cada uno de los Tres Grupos de
Fideicomisarios también podrá solicitar al fiduciario del Fideicomiso de Voto que vote las acciones
en la asamblea de accionistas de Nuevo Acosta Verde para designar o remover a cualquiera de los
consejeros designados por el Fideicomisario de que se trate. También, los miembros de los Tres
Grupos de Fideicomisarios podrán designar y remover a través del ejercicio del voto del Fideicomiso
de Voto, a los observadores del consejo de administración nombrados por cada uno de dichos Grupos
de Fideicomisarios, quienes tendrán derecho a asistir a las sesiones del consejo de administración,
pero no podrán votar en las mismas.
El Convenio entre Fideicomisarios también establece que, en caso de que algún accionista o
grupo de accionistas que representen el 10% del capital social de Nuevo Acosta Verde decida ejercer
su derecho a nombrar a un miembro adicional del consejo de administración, se deberá instruir al
fiduciario del Fideicomiso para que vote las acciones afectadas al mismo en el sentido de remover a
uno de los 5 consejeros independientes y designar en su lugar al consejero que el accionista o grupo
de accionistas que representen el 10% del capital social de Nuevo Acosta Verde decida designar. La
resolución respecto a cuál miembro independiente será reemplazado en este supuesto deberá ser
aprobada por el quórum necesario para un asunto de Mayoría Calificada. Estos principios
continuarán sin incrementar el tamaño del consejo de administración, siempre y cuando se pueda
seguir cumpliendo con el requisito de 25% de consejeros independientes que impone la LMV.
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Asuntos Relevantes.
El Convenio entre Fideicomisarios, establece que para instruir al fiduciario del Fideicomiso
de Voto para votar las acciones que forman parte del patrimonio de dicho fideicomiso respecto de
ciertos Asuntos Relevantes, se requiere del voto de mayorías calificadas y súper calificadas como se
establece a continuación.
Los Asuntos Relevantes antes referidos según sea el caso, se dividirán en dos categorías:
Asuntos Relevantes de Mayoría Calificada y de Mayoría Súper Calificada, de conformidad con la
forma en que podrán ser aprobados.
El Convenio entre Fideicomisarios establece la forma en que los Tres Grupos de
Fideicomisarios instruirán al fiduciario del Fideicomiso de Voto como votar las acciones afectadas al
Fideicomiso en caso de que alguno de los Asuntos Relevantes sea presentado para aprobación de la
asamblea de accionistas de Nuevo Acosta Verde, conforme a lo siguiente:
(i)

Asuntos de Mayoría Calificada. El fiduciario del Fideicomiso de Voto deberá votar las
acciones aportadas al Fideicomiso de Voto en caso de recibir instrucciones conjuntas de
(x) los Tres Grupos de Fideicomisarios, o (y) de dos de los Tres Grupos de
Fideicomisarios, junto con una opinión favorable y en el mismo sentido suscrita por 3 de
los 5 consejeros independientes de Nuevo Acosta Verde actuando en un comité ad-hoc
para tales efectos.

(ii)

Asuntos de Mayoría Súper Calificada. El fiduciario del Fideicomiso de Voto deberá votar
las acciones aportadas al Fideicomiso solo en caso de recibir instrucciones conjuntas de
los Tres Grupos de Fideicomisarios.

Para efectos de referencia, los porcentajes de votación para los siguientes asuntos identificados
en el Convenio entre Fideicomisarios, son los siguientes:
Asuntos de Mayoría Simple: Cualquier asunto presentado a los accionistas de Nuevo Acosta
Verde para un voto que no sea Mayoría Calificada o Mayoría Súper Calificada se considerará un
Asunto de Mayoría Simple, y el fiduciario deberá ser instruido para votar las acciones contribuidas
al Fideicomiso de Voto de conformidad con las instrucciones aprobadas por una Mayoría Simple del
Grupo de Fideicomisarios.
Asuntos de Mayoría Calificada: El Fiduciario deberá ser instruido para votar las acciones
contribuidas al Fideicomiso de Voto de conformidad con las instrucciones aprobadas por una
Mayoría Calificada del Grupo de Fideicomisarios para los siguientes asuntos:
(a) cualquier oferta pública primaria de valores de Nuevo Acosta Verde;
(b) la aprobación o modificación del presupuesto de Nuevo Acosta Verde;
(c) cualquier gasto de capital (capital expenditure) que, en conjunto con todos los demás
gastos de capital realizados o comprometidos durante el año fiscal en el que se va a
realizar el gasto de capital propuesto, exceda el monto aprobado para gastos de capital
en proyectos contemplados en el presupuesto actual aprobado de que se trate de Nuevo
Acosta Verde;
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(d) ya sea en una sola operación, o en una serie de operaciones relacionadas, la realización
de una oferta pública, desinversión, combinación de negocios o cualquier venta de los
activos de Nuevo Acosta Verde o de sus subsidiarias que consoliden, en cada caso, por
un monto de más de US$15,000,000;
(e) cualquier adquisición por parte de Nuevo Acosta Verde o de sus subsidiarias respecto
del negocio o los activos de otra persona (incluyendo a través de la celebración de joint
ventures o cualquier otra alianza estratégica) en exceso de US$5 millones;
(f) la emisión, asunción o garantía de cualquier endeudamiento por parte de Nuevo Acosta
Verde que pueda causar que Nuevo Acosta Verde tenga una relación de deuda neta a
EBITDA igual o superior a 6 veces;
(g) la aprobación o modificación de cualquier política de dividendos y reducción de capital
de Nuevo Acosta Verde;
(h) la disolución, liquidación, concurso mercantil o quiebra voluntaria de Nuevo Acosta
Verde o de cualquiera de sus subsidiarias distintas a una disolución resultante de una
fusión intragrupo; y
(i) cualquier acuerdo con respecto a la remuneración del CEO que implique un aumento
anual en exceso de cierto umbral previamente aprobado por el consejo de
administración.
Asuntos de Mayoría Súper Calificada
(a) Cualquier reforma a los estatutos sociales de Nuevo Acosta Verde que modifique (x) los
quórums de asistencia o votación para las asambleas de los accionistas de Nuevo Acosta
Verde, el consejo de administración o cualquier comité establecido por el consejo de
administración, o (y) la lista de los asuntos que requieren quórum especial de votación,
ya sea en el consejo de administración o en la asamblea de accionistas.
Cualquier otro asunto, que no sea un Asunto Relevante, será aprobado por el voto de 2 de
los Grupos de Fideicomisarios.
En caso de que los Tres Grupos de Fideicomisarios no logren un acuerdo sobre el sentido del
ejercicio de voto de en términos de lo anterior, o bien, el fiduciario no reciba instrucciones para votar
las acciones aportadas al Fideicomiso de Voto, entonces el fiduciario deberá abstenerse de votar en
las asambleas de Nuevo Acosta Verde.
Situación con solo dos Fideicomisarios
En caso de que conforme a las reglas de terminación parcial anticipada del Contrato de
Fideicomiso de Voto, alguno de los Tres Grupos de Fideicomisarios deje de ser parte del Convenio
entre Fideicomisarios y del Fideicomiso de Voto, entonces:
(a) las partes instruirán al fiduciario del Fideicomiso de Voto para que vote las acciones afectadas al
mismo, conforme a lo siguiente, en el entendido que muy probablemente en ese supuesto, las
acciones propiedad del fiduciario del Fideicomiso ya no serán suficientes para ejercer el control de
Nuevo Acosta Verde y en ese sentido no habrá garantía de que podrán causar que se tomen las
resoluciones que se buscan a nivel de la asamblea de accionistas de Nuevo Acosta Verde.
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(i) los asuntos de Mayoría Súper Calificada requerirán la instrucción conjunta de ambos Grupos
de Fideicomisarios; y
(ii) cualquier otro asunto, que no sea un asunto de Mayoría Súper Calificada, será aprobado por
el voto de los dos Grupos de Fideicomisarios, o bien, por uno solo de los Grupos de
Fideicomisarios, junto con una opinión favorable y en el mismo sentido suscrita por 3 de los
5 consejeros independientes de Nuevo Acosta Verde actuando en un comité ad-hoc para tales
efectos.
Restricciones de Venta
Cada uno de los miembros del Grupo de Fideicomisarios estarán obligados a no vender,
ceder o de alguna otra forma transferir o disponer de las acciones aportadas al Fideicomiso de Voto
que representan el capital social de VIISA o de Nuevo Acosta Verde, derechos fideicomisarios del
Fideicomiso de Voto, ni a instruir al fiduciario del Fideicomiso de Voto a vender acciones aportadas
al Fideicomiso de Voto por un periodo de 180 días contados a partir de la fecha en que se consume
la Combinación Inicial de Negocios. Respecto de las acciones de PAC que serán canjeadas en acciones
de Nuevo Acosta Verde y serán aportadas al Fideicomiso de Voto, el Promotor, Promecap, Jaime
Chico Pardo y Santiago Chico Servitje estarán sujetos a una obligación equivalente, por un periodo
de 24 meses contados a partir de la fecha en que se consume la Combinación Inicial de Negocios. Las
restricciones de venta de acciones descritas en el presente párrafo están sujetas a excepciones
limitadas en el Convenio entre Fideicomisarios para ventas a ciertas personas o entidades permitidas.
Comité de Fideicomisarios
El Fideicomiso de Voto contará con un Comité de Fideicomisarios que inicialmente estará
conformado por 3 miembros designados por cada uno de los Tres Grupos de Fideicomisarios y cuya
función será instruir al fiduciario del Fideicomiso de Voto para que vote las acciones aportadas al
Fideicomiso de Voto.
Jurisdicción y Ley Aplicable
El Convenio entre Fideicomisarios se regirá e interpretará de conformidad con las leyes del Estado
de Nueva York, E.U.A. (incluida la Sección 5-1401 de las Leyes de Obligaciones Generales (General
Obligations Laws), sin perjuicio de los principios de conflictos de leyes) y las partes han acordado
someterse a un procedimiento de arbitraje conforme al Reglamento de Arbitraje de la Cámara de
Comercio Internacional, que contará con 3 árbitros con sede arbitral en la Ciudad de México.
Acuerdos de No Competencia y No Contratación (Non-Solicitation)
El Convenio entre Fideicomisarios establece, entre otras, las siguientes restricciones de no
competencia y no contratación (non-solicitation):
(a) Cada Fideicomisario, durante el tiempo que el Convenio entre Fideicomisarios esté
vigente con respecto a dicho Fideicomisario y durante un período de 12 meses
posteriores, no deberá, directa o indirectamente (ya sea por sí mismo o a través de una
afiliada):
(i) contratar u ofrecer empleo, o intentar contratar u ofrecer empleo, a cualquier
empleado hasta el tercer nivel de jerarquía en la administración, de Nuevo Acosta
Verde o sus subsidiarias (incluyendo cualquier persona que haya sido empleado de
Nuevo Acosta Verde o de sus subsidiarias en cualquier momento durante el período
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de doce meses previos a dicha contratación u oferta o intento de contratación u
oferta), que no sea para el beneficio de Nuevo Acosta Verde o de cualquiera de sus
subsidiarias; y
(ii) contratar u ofrecer servicios, o intentar contratar u ofrecer servicios, a cualquier
cliente o proveedor de Nuevo Acosta Verde o sus subsidiarias (incluida cualquier
persona que haya sido cliente o proveedor de Nuevo Acosta Verde o de cualquiera
de sus subsidiarias en cualquier momento durante el período de doce meses previos
a dicha contratación u oferta o intento de contratación u oferta) en beneficio de
cualquier negocio que sea competencia de Nuevo Acosta Verde o para afectar,
reducir o terminar su relación comercial con Nuevo Acosta Verde o sus subsidiarias.
Acuerdos de No Competencia
(a)
Los miembros de FAV (salvo por (i) José María Garza Treviño, quien no estará sujeto a la
obligación de no competir, (ii) Diego Acosta Castellanos, quien estará sujeto a que siga siendo
fideicomisario del Fideicomiso de Voto), durante el tiempo que dure su vinculación laboral o de
participación en el consejo de administración o que formen parte del Fideicomiso de Voto, según sea
el caso, y por un periodo de 24 meses posteriores a la fecha en que se deje de cumplir con alguna de
las características anteriores, no podrá, directa o indirectamente (por sí mismo o a través de una
afiliada), invertir, proporcionar servicios o establecer cualquier negocio que compita con el negocio
de Nuevo Acosta Verde en México o cualquier otro país donde Nuevo Acosta Verde opere su negocio
de forma importante.
(b) Sin perjuicio de lo anterior, las personas antes mencionadas y sus afiliadas podrán (i) ser
acreedores de menos del 10% de la deuda de cualquier persona que cotice en bolsa que, directa o
indirectamente, tenga participación en un negocio que sea competencia de Nuevo Acosta Verde, o
(ii) invertir en una persona que cotice en bolsa y que participe, directa o indirectamente, en un negocio
que sea competencia de Nuevo Acosta Verde, en el entendido que dicho negocio represente menos
del 10% de los ingresos anuales consolidados de esa persona y del capital social que cotice en bolsa,
o (iii) tener una inversión pasiva, que no les otorgue el derecho a participar en el consejo de
administración o en la administración per se y que represente menos del diez por ciento (10%) del
capital social de la persona que cotice en bolsa y que se dedica a un negocio que compita con Nuevo
Acosta Verde, y (iv) realizar contrataciones u ofertas de contratación de manera general que no estén
dirigidas a los empleados o ex empleados de Nuevo Acosta Verde o de sus subsidiarias (incluyendo
mediante el uso de periódicos, revistas, Internet y otros medios).
Practicas Éticas
El Convenio entre Fideicomisarios establece una cláusula que obliga a las partes a conducirse
con altos estándares éticos y a cumplir en todas las leyes en materia de anticorrupción y a causar que
las acciones de Nuevo Acosta Verde se voten en el sentido de asegurar que estos estándares también
sean cumplidos a nivel de Nuevo Acosta Verde.
Terminación
El Convenio entre Fideicomisarios podrá darse por terminado para todos los Fideicomisarios
o únicamente respecto de uno de los Grupos de Fideicomisarios en los siguientes casos:
(a) (i) con respecto a todos los Fideicomisarios, por acuerdo unánime entre los Grupos de
Fideicomisarios, (ii) con respecto a todos los Fideicomisarios en caso de disolución y
liquidación de Nuevo Acosta Verde, (iii) con respecto a cualquier Fideicomisario, en el
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momento en que las acciones aportadas al Fideicomiso de Voto por dicho Fideicomisario
representen menos de (x) 3% del capital social total de Nuevo Acosta Verde, en el
entendido que la reducción de la participación indirecta de dicho Fideicomisario en
Nuevo Acosta Verde sea el resultado combinado de la dilución por aumentos de capital
en Nuevo Acosta Verde y/u otras formas de inversión primaria en Nuevo Acosta Verde
(como una fusión) y ventas secundarias de acciones, (y) 5% del capital social total de
Nuevo Acosta Verde, en el entendido que la reducción de la participación indirecta de
dicho Fideicomisario en Nuevo Acosta Verde sea el resultado únicamente de ventas
secundarias en Nuevo Acosta Verde.
(b) Después del cuarto aniversario de la fecha en que se consume la Combinación Inicial de
Negocios, si dos de los tres Fideicomisarios acuerdan por escrito dicha terminación.
(c)

(i) si la participación indirecta y de forma conjunta de FAV, Equity International y el
Promotor, Promecap, Jaime Chico Pardo y Santiago Chico Servitje en el capital social de
Nuevo Acosta Verde es menor al 25% del capital social total; y (ii) en caso que uno de
los Fideicomisarios deje de tener participación indirectamente en el capital social de
Nuevo Acosta Verde, si la participación indirecta y de forma conjunta de los otros dos
Fideicomisarios es menor al 18% del capital social total de Nuevo Acosta Verde.

Estatutos Sociales de Nuevo Acosta Verde
Se pretende que los accionistas de VIISA aprueben una reforma integral a los estatutos
sociales de VIISA para adoptar la modalidad de “sociedad anónima bursátil de capital variable” para
efectos de consumar la Operación de Fusión y dar por terminado el Periodo Interino. De esta forma,
los estatutos sociales de Nuevo Acosta Verde deberán incluir cláusulas consistentes con las
disposiciones relativas a los estatutos sociales de sociedades anónimas bursátiles en términos de la
LMV, incluyendo disposiciones relativas a la conformación del consejo de administración, la creación
y funcionamiento de un comité de prácticas societarias y un comité de auditoría y deberes fiduciarios,
así como para hacerlas consistentes con las reglas para el ejercicio del derecho de voto respecto de los
Asuntos de Mayoría Calificada y de Mayoría Súper Calificada conforme a lo dispuesto en el
Convenio entre Fideicomisarios.
Los estatutos de Nuevo Acosta Verde conferirán a los accionistas o grupo de acciones cuyo
porcentaje de participación accionaria en la empresa sea considerado relevante el derecho de solicitar
la cooperación e involucramiento de Nuevo Acosta Verde en un proceso de oferta pública secundaria
de acciones. Este derecho podrá ser ejercido por el accionista o grupo de accionistas transcurridos 24
meses de la fecha de la Combinación Inicial de Negocios y consiste en obtener la cooperación de la
empresa en la entrega y revisión de información relevante para la elaboración de los documentos de
oferta pública, solicitar entrevistas y presentaciones de ejecutivos relevantes con potenciales
inversionistas, reguladores y colocadores y en general cooperar con los accionistas para la realización
de la oferta pública secundaria de acciones.
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presentan. Las declaraciones contenidas en el presente documento y la potencial inversión descrita en él están sujetas a
ciertos riesgos, eventos inciertos y premisas, que podrán o no materializarse. Cualquier aclaración con respecto al
contenido o uso de esta presentación deberá ser dirigida al correo electrónico acquisitioncompany@promecap.com.mx
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I. Tesis de inversión de PAC

Acosta Verde |Empresa defensiva con gran potencial de crecimiento

 La tesis de inversión del SPAC emitido por Promecap contemplaba un entorno político y
económico consistente con el actual:
– El triunfo de AMLO en las elecciones presidenciales de 2018
– Volatilidad en los mercados y desconfianza de los inversionistas
– Tensiones en la relación entre México y Estados Unidos
– El cierre del mercado de capitales
– La reducción en las fuentes de financiamiento y capital
– La búsqueda de liquidez por parte de propietarios de empresas
– La búsqueda de reducción de niveles de apalancamiento
– Oportunidades de consolidación

______________________________________
Nota: (1) Los atributos mencionados se presentaron durante el roadshow de la OPI de PAC y se
incluyeron en el prospecto de colocación. Fuente: Análisis PAC.
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Acosta Verde |Empresa defensiva con gran potencial de crecimiento

Atributos idóneos de una empresa objetivo para consumar la Combinación Inicial de Negocios 1


Crecimiento del sector superior a PIB de México y de la empresa por encima de sus comparables





Potencial de escalabilidad y expansión a regiones con altos niveles de consumo



Equipo directivo experimentado






Empresa líder dentro de su propio sector y con ventajas competitivas: tecnología, calidad en servicio,
reconocimiento de marca, bajos costos, innovación y capacidad de adaptación





Productos y servicios enfocados a la clase media y media-baja



Sector fragmentado con potencial de consolidación



Base de ingresos diversificada y recurrente



Baja dependencia a ciclo de commodities



Alta calidad en cuentas por cobrar



Alto nivel de institucionalización (i.e. ausencia de contingencias, gobierno corporativo)



Baja exposición a factores externos:
 NAFTA: preferencia a insumos domésticos y sectores exportadores menos vulnerables
 Elecciones: Evitar sectores vulnerables a entorno populista (concesiones, contratos con
gobierno, etc.)
 Volatilidad macroeconómica: sectores defensivos ante incremento de tasas de interés y
depreciación del peso
AV cumple con los atributos planteados en nuestra tesis de inversión. AV tiene socios operativos, un
negocio simple, defensivo, con flujos predecibles con crecimiento así como un alto nivel de rentabilidad

______________________________________
Nota: (1) Los atributos mencionados se presentaron durante el roadshow de la OPI de PAC y se
incluyeron en el prospecto de colocación. Fuente: Análisis PAC.
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II. Descripción de Acosta Verde y el mercado de
centros comerciales en México

Acosta Verde es la empresa líder en el desarrollo y operación de centros
comerciales para la clase media en México (Community Centers)
 Productos y servicios enfocados a la clase media en México
 Líderes dentro de su propio sector

 Fundada en 1970 por el Arq. Jesús Acosta Verde, es una empresa desarrolladora mexicana dedicada a la
construcción, renta, operación y administración de propiedades comerciales (Community Centers1) en México
– Plataforma idónea para consolidar un mercado altamente pulverizado de centros comerciales en México
(Acosta Verde tiene el ~1% del mercado total comercial y el ~4% del mercado de Community Centers en
México 2, con base en áreas brutas rentables (“ABR”))
 Enfocado a clases sociales C y D+ en ciudades secundarias de México
– Más de 100 mm de visitantes al año
– Segmento poblacional enfocado a la industria de manufactura y servicios en centro y norte de la república
– Gobierno federal incentivando el incremento en consumo (i.e. aumento salario mínimo, reducción del IVA,
etc.)
 Desde su fundación AV ha desarrollado 43 centros comerciales de los cuales 16 son propios (bajo la marca
“Plaza Sendero”) y 4 son administrados para terceros

 Modelo de desarrollo “cookie cutter” que permite control en tiempos y costos en el desarrollo, y altos niveles
de ocupación a la apertura con rentas predecibles
– Potencial de crecimiento orgánico de hasta cuatro Plazas Sendero por año
 Mayor crecimiento (TACC3 15-18 de NOI de 27.8%) y rentabilidad (~90% en margen de NOI) con respecto a las
empresas comparables en el sector inmobiliario comercial en México
 La empresa tiene actualmente como accionistas a Equity International4 (55%) y a la familia Acosta Verde (45%)
______________________________________
Nota: (1) Community Centers son centros comerciales que tienen como arrendatarios anclas un cine, un supermercado, una tienda de descuento y tiendas de servicio. (2) Mercado total y de Community Centers estimado
de ABR comercial en México. (3) Tasa anual de crecimiento compuesto. (4) Equity International es un fondo inmobiliario presidido por el Sr. Sam Zell, inversionista reconocido en bienes inmobiliarios de EUA y que cuenta
con inversionistas minoritarios que son principalmente inversionistas institucionales y familias en EUA. Fuente: Acosta Verde y Análisis PAC.
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AV desarrolló el concepto Plaza Sendero para ofrecer Community Centers al
segmento poblacional medio y medio bajo en México
 Alta calidad de contra partes

 Centros comerciales con ABR de ~35,000 m2 en
terrenos de 10 a 15 hectáreas
 Enfoque en municipios de alta concentración
poblacional en el centro y norte de la república
 Desarrollo y construcción en un periodo de ~10
meses con una inversión total de Ps. 700 mm
 Se tienen más de 200 arrendatarios/locales por Plaza
Sendero, incluyendo:
–
–
–
–
–

1 supermercado;
1 complejo de cines;
4-5 tiendas departamentales;
2-3 sucursales bancos;
2-4 comercios en formato stand alone en área de
estacionamiento;
– 2-4 restaurantes de forma individual más un food
court;
– Más de 100 locales de entretenimiento, ropa,
calzado, electrónicos, etc.

 El concepto Plaza Sendero tiene un enfoque relevante
en entretenimiento y esparcimiento
– Eventos sociales, conciertos, etc.;
– Internet gratuito;
– Aire acondicionado y espacios techados.
Plaza Sendero es un entorno seguro para satisfacer las necesidades comerciales y de
entretenimiento del segmento poblacional medio y medio bajo en México
______________________________________
Fuente: Acosta Verde y Análisis PAC.
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El mercado de centros comerciales en México está altamente pulverizado; y
consideramos que AV es la plataforma idónea para consolidarlo
 Crecimiento del sector superior al PIB de México

Crecimiento del
mercado de centros
comerciales

 El mercado de centro comerciales en México ha crecido a una TACC de 7.2% de 2004-2018 en ABR

Segmento de
Community Centers subpenetrado

 El segmento de Community Centers en México está sub-penetrado al compararlo con otros países
desarrollados
– Estados Unidos cuenta con 9.0x el ABR por cada 1,000 habitantes comparado con México
– Los Community Centers son defensivos. Su enfoque a ofrecer entretenimiento y opciones
comerciales los consumidores de la clase media y baja de México

Enfoque en regiones
centro y norte

Potencial de
consolidación

______________________________________
Fuente: Análisis PAC, usando fuentes públicas.

 El 25% de los centros comerciales se encuentran en la región norte de México
– Consideramos que esta región cuenta con una menor penetración de centros comerciales
– Esta región se seguirá desarrollando debido a la actividad manufacturera y a las industrias
enfocadas a la exportación

 Dada la coyuntura actual, consideramos que es una oportunidad única para aprovechar la
plataforma eficiente que representa Acosta Verde para consolidar un mercado altamente
fragmentado (más de 900 centros comerciales y el jugador más grande tiene el ~4%)
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El perfil demográfico de México continuará generando oportunidades de
crecimiento para los segmentos socioeconómicos en los que se enfoca AV
 Potencial escalabilidad y crecimiento, productos y servicios enfocados a la clase media y media baja

Población total en México y tasa de crecimiento
Crecimiento

140

1.6%

120

1.4%

100

1.2%

Nivel
Socioeconómico

1.0%
0.8%
0.6%

7.2%

+$98k

C+

14.0%

$40k - $50k

18.0%

$30k – $40k

35.5%

$9k - $18k

D

18.3%

$4.5k – $9k

E

7.0%

-$4k

2018

Primeros 20 Municipios más poblados de México
Miles personas

______________________________________
Fuente: Acosta Verde, INEGI, CONAPO y Análisis PAC.
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Naucalpan

Toluca

Aguascalientes

Queretaro

Chihuahua

Culiacán

Mexicali

Nezahualcoyotl

Monterrey

Gustavo A. Madero

Zapopan

Iztapalapa

Enfoque AV

- 6%
2015
2030

Nuevos Proyectos

Cd. Juarez

+ 74%

+ 19%

Presencia Actual de AV

2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

Mérida

Cambio
'15 vs '30

85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Hermosillo

Perfil demográfico de México

Guadalajara

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Crecimiento

53.5%

León

Población

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

D+

2003

0.0%
2002

0
2001

C

0.2%
2000

0.4%

20

Puebla

40

A/B

Enfoque AV

60

Ingreso mensual
hogar ($)

Tijuana

80

% Población

Ecatepec

MM de personas

Niveles socioeconómicos en México

III. Empresa y sector defensivos

Acosta Verde cuenta actualmente con 16 Plazas Sendero en ciudades con un
Producto Interno Bruto mayor al promedio nacional
 Base de ingresos recurrente y diversificada

En 2018 la plataforma actual tuvo un total de 100 mm de visitantes
Apertura

Visitantes 2018
(mm)

% Del régimen en
condominio de
AV

ABR1 m2

Ocupación

Tiendas Ancla y Sub-Ancla

Escobedo, NL.

2002

8.5

33%

15,477

100%

Soriana, Cinépolis, Del Sol

Las Torres, Chi.

2003

13.0

50%

21,389

100%

Soriana, Cinépolis, Woolworth

Periférico, Tamp.

2004

11.0

32%

16,830

97%

Soriana, Cinépolis, Coppel y Woolworth

Ixtapaluca, Edo Mex.

2005

6.4

45%

21,026

99%

Soriana, Cinépolis, Coppel

San Luis, SL.

2006

7.9

48%

20,274

100%

Soriana, Cinépolis, Woolworth

Toluca, Edo Mex.

2006

8.9

48%

21,909

99%

Soriana, Cinépolis, Coppel, Woolworth

San Roque, NL.

2006

4.7

21%

6,026

90%

Soriana, Cinépolis, Coppel

Juárez, Chi.

2008

6.2

53%

20,975

96%

Soriana, Cinépolis, Coppel

Apodaca, NL.

2008

8.2

79%

26,355

98%

Soriana, Cinépolis, Coppel

-

74.7

-

170,261

98%

-

Apertura

Visitantes 2018
(mm)

% del fideicomiso
de AV2

ABR1 m2

Ocupación

Tiendas Anclas y Sub-Anclas

Chihuahua, Chi.

2016

4.2

57%

14,425

91%

S-Mart, Cinépolis, Woolwoth y Coppel

Los Mochis, Sin.

2016

4.5

57%

19,597

93%

Ley, Cinépolis, Suburbia, Coppel

Tijuana, BC.

2016

5.7

76%

29,637

100%

Ley, Cinépolis, Suburbia, Woolworth y
Coppel

Saltillo, Coah.

2017

4.4

76%

27,898

94%

Merco, Cinépolis, Suburbia y Coppel

Obregón, Son.

2017

2.8

76%

23,165

84%

Ley, Cinépolis y Coppel

Culiacán, Sin.

2018

2.1

75%

28,650

92%

Ley, Cinépolis y Coppel

Mexicali, BC.

2018

1.5

100%

32,737

93%

Ley, Cinépolis y Coppel

-

25.3

-

176,108

93%

-

Activos
Estabilizados

Plaza Sendero

Total

Activos Desarrollados
Recientemente

Plza Sendero

Total

______________________________________
Nota: (1) Incluye el ABR de la cual es propietaria Acosta Verde. (2) Participación del fideicomiso. Fuente: Acosta Verde y Análisis PAC.
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Acosta Verde ha demostrado ser una empresa defensiva durante periodos de crisis,
manteniendo buenos niveles de ocupación de forma sostenida
 Defensivo ante volatilidad macroeconómica

Ocupación histórica de Senderos vs. crecimiento de PIB
105%
100%
95%

93%

90%
85%

5.1%

4.5%
2.3%
95%

87%
84%

1.1%

96%

95%

97%

89%
86%

99%
3.7%

3.6%

99%

94%

91%

98%
95%

2.8%

98%
95%

3.3%

99%
97%

2.9%
2.1%
99%
98%
95%

94%

2.0%

6.00%
99%

95%

1.4%

84%

-2.00%
-4.00%
-5.3%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

% Rentas x m2
Δ Rentas/Infl.2

100.0%
103.6%

100.3%
107.7%

102.2%
113.3%

2012

2013

2014

2015

Ocupación Promedio Activos Estabilizados 1

Ocupación Promedio Activos Totales

USD/MXN
Inflación MX

2.00%
0.00%

80%
75%

4.00%

2016

2017

2018

-6.00%

Crecimiento PIB

124.0%
119.3%

115.9%
124.2%

114.1%
128.5%

120.8%
133.7%

117.2%
138.8%

122.1%
144.4%

145.5%
148.3%

171.4%
152.5%

173.7%
161.7%

176.6%
169.7%

100.0%

105.3%
1.1%

111.0%
3.3%

118.5%
6.3%

124.1%
7.7%

127.8%
6.7%

136.7%
12.3%

147.3%
19.4%

160.5%
24.9%

169.2%
27.0%

 AV tiene altos niveles de ocupación que han probado ser resistentes en épocas de crisis (disminución de solo 1%
durante la crisis del 2008)
– Durante la crisis del 2008, las rentas de AV incrementaron por debajo de inflación, sin embargo, en el tiempo la
empresa fue capaz de recuperar y superar la inflación acumulada
 No obstante que AV no genera dólares, el modelo de negocios de AV permite incrementar las rentas por inflación o
encima de inflación de forma anual (de 2010 a 2018, AV incrementó sus rentas 27% por encima de inflación
acumulada)
– En el largo plazo la inflación en México terminado estando altamente correlacionada con la depreciación del peso
(de 2006 a 2018 el peso se depreció 177% y la inflación subió 170%)
______________________________________
Nota: (1) No incluye las Plazas Sendero de San Roque, Apodaca y Cd. Juárez, los cuales eran de reciente apertura en 2008 por lo que no estaban aún estabilizados. (2) Asume misma base 100 a partir de 2009 para
diferencial porcentual entre crecimiento de renta x m2 e inflación Fuente: Fuente: Acosta Verde, Bloomberg y Análisis PAC.
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IV. Plan de crecimiento

Acosta Verde cuenta con rutas muy claras para el crecimiento orgánico en el corto,
mediano y largo plazo
 Crecimiento, márgenes y rentabilidad igual o por arriba al promedio del sector

Variables de crecimiento

1
Crecimiento de las
Plazas Sendero
estabilizadas

2

Maduración de las
Plazas Sendero
pendientes de
estabilizar

3
Desarrollo de
nuevas Plazas
Sendero

Magnitud de crecimiento

 Inflación + % en renovación
 Ingresos renta variable y áreas
comunes
 Guantes
 Expansión en margen operativo

 Ventas 2015 - 181: 10.3%
 NOI 2015 - 181: 11.1%
 Expansión de margen 201518 de 88.3% a 90.2%

Incremento en ocupación
Incremento en precios de renta
Inflación + % en renovación
Ingresos renta variable y áreas
comunes
 Expansión en margen operativo










 Desarrollo de ~4 proyectos
anualmente
 Expansión geográfica
 Expansión arrendatarios
 Desarrollo para terceros

______________________________________
Nota: (1) Tasa anual de crecimiento compuesto. Fuente: Acosta Verde y Análisis PAC.

Ingresos 2016-181: 191.6%
NOI 2016-181: 194.5%
Ocupación de ~85% a ~93%
Expansión en margen 2016-18
de 85.5% a 87.3%

 Hasta ~4 Centros Sendero
propios por año
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ABR rentable actual (m2)

170,261

176,108

~35,000 m2 por
proyecto adicional

Acosta Verde enfoca su expansión en las regiones del país con un crecimiento
sostenido del PIB >3.0%
Región Noroeste
PIB1: 15%
PIB-TACC2 : 4%

 Potencial escalabilidad y crecimiento a regiones de alto consumo
 Defensivo ante NAFTA

Región Noreste
PIB1: 14%
PIB-TACC2 : 3%

Región Este
PIB1: 10%
PIB-TACC2 : 2.1%

Región Central Norte
PIB1: 11%
PIB-TACC2 : 4%

Región Oeste
PIB1: 11%
PIB-TACC2 : 4%
Región Central Sur
PIB1: 27%
PIB-TACC2 : 3%
Región Sur Oeste
PIB1: 4%
PIB-TACC2 : 1%
______________________________________
Nota: (1) % del PIB nacional 2017. (2) Crecimiento anual compuesto del PIB 2011 a 2017. Fuente: Acosta
Verde, INEGI y Análisis PAC.
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Centros comerciales actuales
Centros comerciales en desarrollo
Ciudades de enfoque AV

Región Sureste
PIB1: 8%
PIB-TACC2 : -1.2%

Portafolio de nuevos proyectos | 2020 - 2021
Plazas Sendero 2020
1

2

Plazas Senderos 2021
1

Santa Catarina
Nuevo León
3Q19 – 3Q20

2

Ensenada
Baja California
1Q19 – 3Q20

3

4

Soledad de Graciano S.
San Luis Potosí
2Q20 – 1Q21
Piedras Negras
Coahuila
2Q20 – 2Q21
Tonalá
Jalisco
4Q20 – 3Q21
Hermosillo
Sonora
1Q21 – 4Q21

Cada nuevo Sendero requiere una inversión de Ps. 700 mm
______________________________________
Fuente: Acosta Verde y Análisis PAC. Estos desarrollos pueden cambiar dependindo de las necesidades de tienas ancla. PAC no puede garantizar la apertura de estas plazas.
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Adicionalmente al orgánico, AV está idealmente posicionado para aprovechar
oportunidades de consolidación del mercado de Community Centers en México
Tamaño de la oportunidad

1

2

3

Adquisición de posiciones
minoritarias en Senderos operados
AV actualmente

 Posiciones minoritarias por hasta 162,000 m2 de ABR a lo largo de los
16 Senderos que opera Acosta Verde Actualmente
 AV cuenta con relación directa con todos los propietarios

Adquisición dentro de los 27 centros
comerciales desarrollados para
terceros por AV

 Adquisición de hasta 27 centros comerciales desarrollados por Acosta
Verde con ABR de ~950,000 m2
 AV cuenta con relación directa con todos los propietarios

Consolidación de jugadores
regionales o nacionales en el
mercado mexicano

 Hemos detectado 71 centros comerciales con localización,
características, propietarios y enfoque similar al mercado objetivo de AV
 ABR total por ~2.5 mm de m2 propiedad de 35 jugadores

Oportunidades
 Arbitraje en múltiplos  Mejoras operativas
 Apalancamiento de
arrendatarios
______________________________________
Fuente: Acosta Verde y Análisis PAC.

 Economías de escala

 Diversificación geográfica  Optimización de estructura
de capital
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Existe una oportunidad de consolidación de centros comerciales en México
 Sector fragmentado con potencial de consolidación

Dimensión de mercado a consolidar

______________________________________
Fuente: Acosta Verde y Análisis PAC.

Mercado de México

~850 centros comerciales
ABR 22.1 mm de m2
+200 jugadores

Centros comerciales
de 25,000 a 55,000
m2

~246 centros comerciales
ABR ~9.3 mm de m2
+100 jugadores

Centros comerciales
ubicados en estados
de interés para
Acosta Verde

~117 centros comerciales
ABR ~4.4 mm de m2
+60 jugadores

Centros comerciales
de potenciales
vendedores

~71 centros comerciales
ABR ~2.5 mm de m2
+35 jugadores
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V. Estados financieros

Acosta Verde | Resumen de información financiera histórica
Estado de Resultados

Millones de pesos
Ingresos por rentas
Ingresos por comisiones
Venta de propiedades
Total ingresos
Gastos operativos
Costo de propiedades
Revaluación de propiedades
Otros ingresos
Utilidad de operación
Costo financiero
Ingresos por intereses minoritarios
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Impuesto corriente
Impuesto diferido
Utilidad neta

Millones de pesos

2016

2017

$544
$77
$0
$621
($401)
$0
$744
$8
$972
($241)
($3)
$727
($32)
($187)
$508

2016

2018

$738
$92
$3
$833
($486)
($5)
$914
$6
$1,262
($356)
$61
$967
($104)
($154)
$709

2017

$903
$96
$0
$999
($474)
$0
$1,021
$10
$1,556
($473)
$12
$1,095
($59)
($215)
$821

2018

9 meses
TAAC 16 - 18
septiembre 2019
$813
28.8%
$84
11.7%
$22
$918
26.8%
($306)
8.7%
($12)
$536
17.1%
($95)
11.8%
$1,043
26.5%
($520)
40.1%
($22)
$501
22.7%
($50)
35.8%
($97)
7.2%
$354
27.1%

2019E

Ingresos de propiedades
Gastos de propiedades
Cash NOI
Margen Cash NOI

$534
($59)
$475
89%

$768
($80)
$688
90%

$941
($102)
$839
89%

$1,149
($119)
$1,030
90%

EBITDA Ajustado
Margen EBITDA ajustado

$243
39%

$427
51%

$594
59%

$840

85%
8%
5%
2%

85%
7%
7%
1%

86%
6%
7%
1%

83%
8%
7%
2%

Composición de ingresos de propiedades
Renta fija
Renta variable
Áreas comunes
Guantes

2019E
estabilizado(1)
$1,285
($115)
$1,170
91%

2020E
$1,284
($134)
$1,150
90%
$1,079

______________________________________
Nota: (1) Considerando que las Plazas Sendero de reciente desarrollo (2016 en adelante) alcanzan estabilidad de ocupación, renta promedio y márgenes.
Fuente: Acosta Verde y Análisis PAC. Las estimaciones de resultados futuros están sujetas a diversos supuestos que pudieran materializarse o no y resultar en modificaciones respecto de dichos resultados futuros
estimados. No podemos asegurar ni hacernos responsables que tales resultados futuros estimados se obtendrán.
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Acosta Verde | Resumen de información financiera histórica
Balance General

Millones de pesos
Efectivo
Cuentas por cobrar
IVA por recuperar
Terrenos
Otros
Activo circulante
Propiedades de inversión
Inversiones
Otros
Activo total

$451
$38
$250
$311
$156
$1,207
$8,020
$109
$264
$9,599

$263
$23
$342
$326
$182
$1,137
$10,128
$289
$334
$11,887

$706
$30
$464
$0
$144
$1,343
$12,310
$292
$325
$14,269

Septiembre 2019
$710
$32
$445
$0
$49
$1,236
$13,150
$199
$427
$15,013

Cuentas por pagar
Deuda
Impuestos diferidos
Otros pasivos
Pasivo total
Capital

$340
$4,203
$1,308
$115
$5,967
$3,633

$408
$4,962
$1,465
$75
$6,910
$4,978

$390
$6,458
$1,680
$10
$8,537
$5,732

$330
$6,252
$1,776
$296
$8,655
$6,358

15.5x

11.0x

9.7x

6.6x(1)

Deuda neta / EBITDA

2016

2017

______________________________________
Nota: (1) Promedio de empresas comparables en 6.6x. Estimado 2019 Acosta Verde. Fuente: Acosta Verde y Análisis PAC.
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2018

Resumen de la transacción
Resumen de la transacción
Empresa

Valores Integrales Inmobiliarios, S.A. de C.V.
(“Acosta Verde”)

Inversionista a
través de la fusión

Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V.
(“PAC”)

Valor Capital – Pre
Capitalización

US$421.6 mm1

Fuentes y usos de la transacción
Cifras en mm de dólares
Fuentes
Recursos en la cuenta de custodia de PAC
Total

$309.5
$309.5

100.0%
100.0%

Usos
Operación Primaria
Operación Secundaria
Gastos de la Operación de PAC
Total

$199.4
$103.2
$7.0
$309.5

64.4%
33.3%
2.2%
100.0%

Participación Accionaria Pro-Forma
Valor Capital – Post
Capitalización

Distribución
Promote2 (Acciones
Serie B)

US$631.9 mm1
Accionistas

Equity International
Familia Acosta Verde
Gran público inversionista
Grupo Promecap
Total

3.5 mm para Promecap

Participación accionaria
Pre-Transacción Post-Transacción
55.3%
20.9%
44.7%
24.1%
0.0%
46.0%
0.0%
9.0%
100.0%
100.0%

______________________________________
Nota: (1) Cifras ilustradas en dólares para fines informativos asumiendo un tipo de cambio USD/MXN $19.10. (2) Esto implica una reducción del promote incluido en el prospecto de colocación de Promecap Acquisition
Company, S.A.B. de C.V. a ser otorgado como acciones.
Fuente: Acosta Verde y análisis de PAC.
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VI. Estructura de socios

Combinación única de socios que permitirá potenciar el negocio durante los
próximos años
 Equipo directivo experimentado y socios de primer nivel
 Alto nivel de instituzionalización

1

Familia Acosta Verde – Socio operador
– Más de 30 años de experiencia desarrollando, construyendo, comercializando, operando y administrando
centros comerciales en México
– Operadores con los márgenes y crecimientos más altos del sector
– Involucramiento de Jesús Acosta Verde, socio fundador

2

Equity International – Socio tecnólogo / experto en bienes raíces
– Fondos de capital que administran más de US$5,000 mm, invirtiendo principalmente en bienes raíces
– Amplia experiencia invirtiendo en bienes raíces en América Latina, y 20 años de experiencia en México
– Involucramiento de Sam Zell, presidente de Equity International y reconocido inversionista americano

3

Promecap – Jugador local y socio financiero
– Fondo de capital privado que administra más de US$3,900 mm
– Amplia experiencia en búsqueda y ejecución de oportunidades de inversión o adquisiciones en México.
Amplia red de contactos para potenciar los arrendatarios de AV. Amplia experiencia en operaciones de
mercados de capitales en México
– Involucramiento de Fernando Chico Pardo, reconocido inversionista y empresario mexicano

______________________________________
Fuente: Acosta Verde y Análisis PAC.

26

Gobierno coporativo acorde al de una empresa pública1
 Alto nivel de institucionalización

Consejo de Administración institucional
Arq. Jesús Acosta Verde

Fundador

Jesús Acosta Castellanos

Director General

Diego Acosta Castellanos

Consejero - Accionista

José M Garza Treviño

Consejero- Accionista

Tom Heneghan

Equity International

Clifford Payne

Equity International

David Contis

Independiente (ex-CEO Simon
Property Group)

Carlos Salazar

Independiente (ex-CEO FEMSA)

Javier Astaburuaga

Independiente (Director de
Desarrollo Corporativo FEMSA)

Paulino Rodríguez

Independiente (Director de RH Alfa)

Comités de AV
Ejecutivo

Compensación

Auditoría y
Prácticas
Societarias

Tres miembros designados uno por
Promecap, uno por familia Acosta Verde y
uno por Equity International



Tres miembros designados uno por
Promecap, uno por familia Acosta Verde y
uno por Equity International



Tres miembros independientes, en
cumplimiento con la Ley del Mercado de
Valores

Decisiones relevantes
 Acuerdo de accionistas descritos en el Folleto
Informativo
 Se tienen decisiones relevantes las cuales requerirán
del voto afirmativo de un umbral de porcentaje
accionario por definirse, incluyendo entre otras:
– Presupuestos, inversiones, cambio en giro del
negocio, fusiones, adquisiciones, nombramiento,
remoción y compensación de directivos relevantes,
endeudamiento, dividendos, litigios, transacciones
con partes relacionadas

El consejo propuesto para la transacción es el siguiente:
 Composición: 11 miembros
 Presidente: Jesús Acosta Verde
 Miembros propietarios:
– Promecap: dos miembros
– Equity International: dos miembros
– Familia Acosta Verde: un miembro adicional
 Miembros independientes:
– 5 miembros

______________________________________
Nota: (1) Sujeto a la firma de los contratos definitivos. Fuente: Acosta Verde y Análisis PAC.
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VII. Conclusiones

Conclusiones | Aspectos destacados de la oportunidad de inversión
1

Trayectoria de inversión de Promecap


Promecap es un equipo de inversión experimentado y con trayectoria demostrada, reconocido tanto por
inversionistas institucionales locales e internacionales

AV es líder en un sector defensivo y con alto crecimiento

2




AV ha obtenido resultados consistentes en su operación, inclusive en tiempos de crisis, manteniendo
ocupaciones por arriba de 95% de manera consistente
En los últimos 10 años, AV ha logrado incrementar las rentas 18% por arriba de inflación de manera
acumulada, mitigando la depreciación del peso frente al dólar

AV tiene resultados financieros sólidos con alto potencial de crecimiento

3





4

AV ha obtenido mejores resultados que empresas comparables en el sector inmobiliario, con crecimiento
de una TACC del NOI de 27%+ , un margen de NOI de 90% y una ROE > 15% (en pesos)
Alto potencial de crecimiento orgánico en NOI a través de la expansión geográfica y estabilización de
centros comerciales de reciente apertura

Plataforma ideal de consolidación de un mercado pulverizado con acceso limitado a capital


Dado el entorno económico actual, AV con el apoyo de Promecap, buscaría capitalizar oportunidades de
crecimiento inorgánico bajo condiciones satisfactorias:
 Arbitraje de múltiplos de compra, mejora en rentabilidad, economías de escala, entre otros

Combinación única de socios y equipo de administración institucional

5


La familia AV cuenta con más de 50 años de experiencia en el sector, que ha sido reforzada con un inversionista
global institucional en el sector inmobiliario que al combinarse con Promecap, se complementarían para potenciar
el crecimiento de la AV

______________________________________
Fuente: Análisis Promecap y AV.
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