
  

                       

 

VESTA ANUNCIA LA COLOCACIÓN DE UN BONO PRIVADO DE US$125 MILLONES 

Ciudad de México, 25 de septiembre, 2017 - 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 
que el 22 de septiembre de 2017 la Compañía emitió exitosamente un bono privado no garantizado de dos 
tramos por un monto total de US$125 millones, (las “Notas”). 

Las Notas recibieron una calificación de BBB- por Fitch Ratings y consisten en un tramo no amortizable de 
US$65 millones con vencimiento a 7 años y cupón fijo semestral de 5.03% y otro tramo no amortizable de 
US$60 millones con vencimiento a 10 años y cupón fijo semestral de 5.31%. Las Notas se colocaron con un 
consorcio de inversionistas Norte Americanos líderes en el mercado. Los recursos se aplicarán al desarrollo 
del plan de crecimiento Visión 20/20 de Vesta y al pago del saldo insoluto de su línea revolvente.  

Con esta nueva emisión, Vesta mantiene uno de los mejores perfiles de fondeo en la industria con un costo 
promedio de deuda de 4.45%, vencimiento promedio de deuda de 6.8 años y un nivel de apalancamiento del 
28.7%, al mismo tiempo asegurando parte de los recursos necesarios para completar su cartera de desarrollo 
del plan de crecimiento Visión 20/20 de Vesta. 

“La demanda de nuestro papel en el mercado global indica el éxito de nuestro plan de negocios y agradecemos 
el apoyo de nuestros nuevos tenedores,” dijo Lorenzo Berho, Director General de Vesta. “La Colocación 
Privada No Garantizada nos impulsará a seguir creciendo y construyendo sobre nuestro record de desempeño 
operacional y financiero extraordinario como el proveedor más destacado de instalaciones industriales de 
México.” 

Acerca de VESTA  

Vesta es un desarrollador, operador y propietario de edificios industriales y centros de distribución en México. 

Al 30 de junio de 2017, Vesta contaba con 147 propiedades ubicadas dentro de parques industriales modernos 

en 13 estados de la República Mexicana. La superficie total arrendable era de 2.29 millones m2 (24.61 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. 

 

Contacto con Inversionistas en México:                          En New York:  
 
Juan Sottil, CFO                                                                        Jane Searle 
jsottil@vesta.com.mx          jane.searle@mbsvalue.com 
Tel: +52 55 5950-0070 ext.133                                             Tel: +1 212-710-9686                                                                                                                             
                                                                                                                                    
Christianne Ibañez, IRO  
cibanez@vesta.com.mx       
investor.relations@vesta.com.mx 
Tel: +52 55 5950-0070 ext.124 
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