
 

 
 
 
 

VESTA ANUNCIA NUEVAS CARTAS DE COMPROMISO Y UNA CARTA DE TERMINOS PARA 
FINANCIAMIENTOS  POR US$400 MILLONES 

 
Ciudad de México, 25 de abril, 2016- Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A. B. de C. V. (“VESTA” o 
“la Compañía”) (BMV: Vesta), una de las desarrolladoras líderes en bienes raíces industriales en 
México, anunció el día de hoy que firmó dos cartas compromiso para recibir financiamiento  por 
un total de US$400 millones.  
  
La primera carta es por un préstamo de US$150 millones, sin garantía, de mediano plazo a 5 
años y la segunda es por un crédito revolvente, sin garantía, por US$100 millones a tres años. 
BBVA y HSBC actúan como bancos acreedores en ambos créditos.  
  
Además, la Compañía firmó una carta de intención para un préstamo a 10 años con garantía y 
sin recurso, por US$150 millones con Metropolitan Life Insurance Company (“Met Life”).  
  
Los recursos de todos los préstamos serán usados para propósitos corporativos generales.  
  
El desembolso se realizará de acuerdo a los términos y están sujetos a la entrega de 
documentación y a que no exista ningún cambio material adverso en las condiciones de Vesta ni 
de los mercados en general. Además, el préstamo de Met Life está sujeto a su aprobación 
interna final.  
  
El préstamo a 5 años devenga intereses a una tasa de LIBOR de 90 días +200 puntos base, con 
un incremento de 50 puntos base en el tercer y cuarto año. El préstamo pagará únicamente 
intereses los primeros tres años. La línea revolvente tiene un plazo de tres años, con una tasa de 
interés de LIBOR de +225 puntos base. En ambos casos la tasa a pagar puede incrementarse si el 
índice de apalancamiento de Vesta sube por encima de determinado nivel.  
  
La carta de términos firmada con Met Life tiene un plazo de 10 años, pagando únicamente 
intereses los primeros siete años y una tasa de interés fija de 4.55%.  
  
Vesta espera recibir los recursos en julio de 2016.  
  
“Los contratos de crédito representan una fuente competitiva de financiamiento para Vesta. 
Asumiendo que la parte variable se cambiará a una tasa de interés fija, la tasa de interés 
promedio ponderada de nuestra deuda se reducirá por aproximadamente 300 puntos base, 
mientras que el plazo promedio ponderado de nuestra deuda aumentará a aproximadamente 
seis años. Los recursos obtenidos de los contratos de crédito, junto con la fuerte posición de 
flujo que tiene Vesta fondearán la estrategia de expansión, al mismo tiempo que se mantendrán 
métricas crediticias sólidas,” comentó Lorenzo Berho, CEO de Vesta.  
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Acerca de VESTA 
 
Vesta es un desarrollador, operador y propietario de edificios industriales y centros de distribución en 
México. Al 31 de diciembre de 2015, Vesta contaba con 125 propiedades ubicadas dentro de parques 
industriales modernos en 12 estados de la República Mexicana. La superficie total arrendable era de 1.86 
millones m2 (20.5 millones ft²). Los clientes de la compañía operan en diversas industrias, entre las que 
destacan: aeroespacial, automotriz, bebidas y alimentos, logística y dispositivos médicos, entre otros. 
Para más información visita: www.vesta.com.mx. 
 
 

Declaraciones a futuro 

Este comunicado puede incluir declaraciones sobre eventos futuros u otro tipo de estimaciones 
relacionados con Vesta que incluyen expectativas o consideraciones de la Empresa y su Administración 
con respecto a su funcionamiento, negocio y futuros eventos. Las declaraciones sobre eventos futuros 
incluyen, sin limitaciones, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar los 
resultados futuros, funcionamiento o logros y pueda contener palabras como “creer”, “anticipar”, 
“esperar”, “prever”, “resultará” o cualquiera otra palabra o frase similar. Dichas afirmaciones están 
sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y supuestos. La Empresa advierte que existe un conjunto de 
factores que pueden provocar que los resultados actuales difieran de los planes, objetivos, expectativas, 
proyecciones y resultados expresados en este reporte y afirmaciones orales por parte de Ejecutivos 
autorizados por de la Empresa. Advertimos a los lectores que no deben de basarse solamente en dichas 
declaraciones a futuro, debido a que las mismas se refieren a las fechas que fueron hechas. La Compañía 
no asume obligación alguna de actualizar o revisar declaraciones a futuro, ya sea como resultado de 
nueva información, de eventos futuros por cualquier otro motivo. 

Contacto con Inversionistas:                                                                              En New York:  

Juan Sottil, CFO                                                                                                      Katja Buhrer  
jsottil@vesta.com.mx                                                                                           katja.buhrer@mbsvalue.com 
                                                                                                                                  Tel: +1 212 661-7004                                                                                                                             
Iga Wolska, IRO        
iwolska@vesta.com.mx 
investor.relations@vesta.com.mx 
Tel: +52 55 5950-0070 ext.124 
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