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INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL 
CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B DE C.V. (la “Compañía”) 

 
Ejercicio Social 2017 

 
Es con orgullo que me complace informarles que 2017 ha sido nuestro mejor año hasta la 

fecha. Hemos tenido la actividad más alta de arrendamiento en nuestra historia y hemos expandido 
nuestro  portafolio  estabilizado,  gracias  a  un  fuerte  crecimiento  orgánico  y  adquisiciones 
oportunistas, lo que se ha traducido en rendimientos atractivos para nuestros inversionistas. Fue un 
año de resultados extraordinarios, en tiempos de transformaciones y retos en la economía.  
   
  Nuestros ingresos crecieron 20.9% alcanzando US$ 109.4 millones, lo que supera el rango 
alto de nuestra estimación inicial. Nuestro portafolio se incrementó en 4.1 millones de pies cuadrados 
para alcanzar un total de 26.7 millones, lo cual representa un crecimiento de 18.4% respecto al año 
anterior.  
 
  Este  año  también  tuvimos  un  récord  de  arrendamiento  al  llegar  a  6.4  millones  de  pies 
cuadrados, que se componen de 2.8 millones de nuevos contratos y de 3.6 millones de renovaciones. 
Como resultado, alcanzamos el nivel histórico más alto de ocupación en el portafolio estabilizado, 
con 95.3% en 2017.  Las  renovaciones  anticipadas  ayudaron a Vesta  a  alcanzar  el mejor  perfil  de 
vencimientos de arrendamientos en la industria, con 5.3 años promedio.   
 
  Estos  logros  operativos  se  tradujeron  en  los  mejores  resultados  financieros  que  hemos 
tenido, alcanzando un margen de UAFIDA de 84.03%. Adicionalmente, me complace señalar que este 
año fortalecimos nuestro balance reduciendo el costo de la deuda, alargando su plazo y eficientando 
la estructura de capital. 
 
  Todos estos esfuerzos se tradujeron en un incremento del 20.2% en nuestro FFO por acción. 
 
  Nuestra disciplinada  implementación del plan estratégico Vesta Visión 2020 nos permitirá 
cumplir los objetivos que hemos establecido y continuar creando valor para nuestros accionistas de 
manera  sostenida.  Para  este  fin,  seguimos  mejorando  nuestra  estructura  organizacional,  para 
continuar transformándonos en una organización exponencial, expandimos el rol de Guillermo Díaz 
como Chief investment and Innovation Officer. Asimismo, con la convicción de construir una sólida 
cultura de integridad, evolucionamos el rol de Alfredo Paredes de Chief Human Resources Officer a 
Chief Integrity Officer. 
 
  En  el  área  de  sustentabilidad,  hemos  reafirmado  nuestra  estrategia  y  compromiso, 
agregando 330 mil pies cuadrados a nuestro portafolio con certificación LEED y logrando el nivel Gold 
en  la  certificación Well  Building  Standard  de  nuestra  oficina  corporativa. Nuestros  programas  de 
responsabilidad  social  abarcan  ya  todas  las  regiones  en  donde  operamos.  La  Bolsa Mexicana  de 
Valores nos ha reconocido de nuevo, incluyéndonos en su Índice de Sustentabilidad por cuarto año 
consecutivo. Además, EcoVadis, calificadora de sustentabilidad líder a nivel mundial, nos otorgó el 
primer lugar en la región de las Américas, en sus reconocimientos de Liderazgo en Sustentabilidad. 
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  Este  ha  sido  un  año  de  intensa  actividad  y me  siento muy  complacido  de  compartir  con 
ustedes que nuestro esfuerzo fue reconocido por Institutional Investor, quien nos nombró ganadores 
en 2017 del primer lugar como CEO y CFO en las categorías globales y de mid‐cap de Latinoamérica, 
y segundo lugar como equipo ejecutivo de empresas de bienes raíces. 
 
 
  Por  último,  quiero  reiterar  nuestro  compromiso  para  seguir  innovando  la  plataforma 
industrial en nuestro país, con la firme convicción de su papel como componente clave del sistema 
industrial de Norteamérica.  
 
  Creemos firmemente que el nuestro, es un país que cuenta con instituciones sólidas, que se 
han  fortalecido  de  manera  especial  en  las  últimas  tres  transiciones  democráticas,  lo  cual  se 
confirmará una vez más en julio de 2018.  
 
  La confianza de ustedes como inversionistas, el esfuerzo de un gran equipo y la resiliencia de 
nuestro país nos permitieron hacer del 2017 nuestro mejor año.   
 
  De  igual  forma  me  permito  comunicar  a  ustedes  que  ninguna  de  las  propiedades  del 
portafolio  de  la  Compañía  se  vio  afectada  con  motivo  del  terremoto  del  19  de  septiembre  del 
presente. Asimismo, como parte de nuestra política de sustentabilidad, llevamos a cabo una serie de 
actividades en pro de las comunidades afectadas que se encuentran dentro del rango de influencia 
de nuestras propiedades y que se vieron afectadas por dicho fenómeno. 
 

Una vez dicho esto, y en términos de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley del Mercado de 
Valores,  procedo  a  presentar  a  ustedes  el  informe  anual  del  director  general  de  la  Compañía 
correspondiente al ejercicio social. 
   
  I.   Estrategia de Negocio 
 
  El negocio de la Compañía y de sus subsidiarias durante el ejercicio social comprendido del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2017,  se  llevó a cabo de conformidad con  la matriz de objetivos 
organizacionales que  fue establecida para dicho propósito y de acuerdo al Plan Estratégico Vesta 
Visión 20/20, mismo que fue aprobado por el consejo de administración.  
 
  Para el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018, se han fijado 
nuevos  objetivos  organizacionales  y  estrategias  de  negocio,  que  servirán  como  directriz  de  las 
acciones de la Compañía y sus subsidiarias durante dicho ejercicio social.  
 
  II.  Cumplimiento de acuerdos de la Asamblea y del Consejo 

 
Se informa que todos los acuerdos y resoluciones adoptados por la asamblea de accionistas 

y por el consejo de administración durante el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2017,  fueron debidamente cumplidos y ejecutados dentro de dicho ejercicio  social, 
excepto aquellos que por su propia naturaleza sean de tracto sucesivo; sin embargo, respecto de 
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estos  últimos  la  Compañía  y  sus  subsidiarias  han  tomado  las  acciones  correspondientes  para  su 
cumplimiento. 

 
III.   Auditoría Interna 
 
Durante este año el departamento de auditoría interna de la Compañía trabajó de acuerdo 

con  el  estatuto  de  auditoría  interna  aprobado  por  el  consejo  de  administración  y  llevó  a  cabo 
revisiones  a  proyectos  y  áreas  en  específico de  la  Compañía.  Los  resultados de dichas  revisiones 
fueron  presentados  periódicamente  al  comité  de  auditoría  y  la  administración  está  tomando  las 
medidas  correspondientes  para  corregir  los  hallazgos  de  dichas  auditorías  para  asegurar  que  los 
procesos internos de la Compañía sean cumplidos a cabalidad. 

 
IV.  Información y Eventos Relevantes 
 
Toda  la  información  y  eventos  relevantes  de  la  Compañía  y  de  sus  subsidiarias,  han  sido 

debidamente  presentados  e  informados  a  los  órganos  corporativos  de  la  Compañía  y  a  las 
autoridades  correspondientes  en  términos  de  lo  previsto  por  la  legislación  aplicable  y  en 
cumplimiento a los requerimientos de las autoridades correspondientes. 

 
A la fecha no existe ninguna información relevante que haya sido reservada en términos de 

la Ley del Mercado de Valores. 
 
V.  Operaciones de Adquisición de Acciones Propias 
 
(A) La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el 25 de marzo 

de 2015, aprobó el programa de recompra de acciones de la Compañía con la finalidad 
de implementar el plan de compensación de los ejecutivos de la Compañía hasta por la 
cantidad  de  US$3,000,000.00  (tres  millones  00/100)    dólares  ,  moneda  legal  de  los 
Estados Unidos de América.  

 
Durante el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, la 
Compañía no llevó a cabo operaciones de recompra de acciones adicionales a las que 
hizo durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015. 

 
(B) Asimismo, Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el 2 de 

marzo  de  2017,  aprobó  una  ampliación  al  programa  de  recompra  de  acciones 
previamente aprobado el día 2 de abril de 2016, para que a partir de dicha  fecha, el 
programa  de  recompra  de  acciones  alcanzará  un  total  de  hasta  el  equivalente  a 
US$75’000,000.00 (setenta y cinco millones 00/100) dólares, moneda de curso legal de 
los Estados Unidos de América. 

 
La siguiente tabla contiene la relación de las transacciones hechas al amparo de dicho 
programa durante cada  trimestre del ejercicio  comprendido del 1 de enero al  31 de 
diciembre de 2017. 
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VI.  Acciones Correctivas y de Responsabilidad 
 
Durante el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y  hasta 

la  fecha,  se  han  llevado  a  cabo  las  acciones  correctivas  a  los  procesos  internos  de  la  Compañía, 
derivadas de los resultados de las revisiones de nuestro departamento de auditoría interna. 

 
No obstante lo anterior, ninguno de los hallazgos por parte del departamento de auditoría 

interna  ha  requerido  que  se  inicien  acciones  de  responsabilidad  en  contra  de  las  personas 
involucradas en la administración de la Compañía, y en todos los casos, el comité de auditoría los ha 
verificado a detalle y ha seguido las acciones correctivas determinadas. 

 
VII.  Aportaciones de Capital 
 
Todas las aportaciones de capital social por parte de los accionistas de la Compañía han sido 

debidamente realizadas y a esta fecha, no existen aportaciones pendientes de pago. 
 
VIII.  Pagos de Dividendos 
 
Los dividendos decretados provenientes de ejercicios sociales anteriores, fueron pagados en 

su  integridad  de  acuerdo  con  las  resoluciones  adoptadas  por  la  asamblea  de  accionistas  de  la 
Compañía a recomendación del consejo de administración, y en cumplimiento de las disposiciones 
legales aplicables. 

 
IX.  Sistemas de Contabilidad e Información 
 
Los  sistemas  de  contabilidad  e  información  de  la  Compañía  y  de  sus  subsidiarias,  son 

mantenidos de manera completa y correcta, y en cumplimiento con las Normas Internacionales de 
Información Financiera “IFRS” (por sus siglas en idioma inglés) emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad. 
 
 
 

Periodo # de Acciones Precio Promedio Pesos USD
2016 10,603,349   23.5226           249,418,322   12,136,303 

1Q2017 8,883,790    23.5242           208,984,097   10,184,748 
2Q2017 1,998,800    26.0831           52,134,861     2,794,560   
3Q2017 2,861,295    25.7783           73,759,193     4,134,266   
4Q2017 7,592,893    23.9988           182,220,332   9,668,838   

2017 21,336,778   24.2351           517,098,484   26,782,412 

4Q -> Presente 988,045       23.7579           23,473,875     1,216,782   

Total 32,928,172   789,990,681   40,135,497 
MTM 5.22% 23.8000 (6,300,187.18) (325,704)     
























































































