
 

                       

 

VESTA ADQUIERE PORTAFOLIO DE 1.3M DE PIES CUADRADOS, FIRMA CONTRATO DE CRÉDITO 
GARANTIZADO POR US$118 MILLIONES Y 

ANUNCIA LA GUÍA 2018 
 
 
Ciudad de México, 14 de diciembre, 2017 - Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (“Vesta” o “la 
Compañía”) (BMV: Vesta), una de las compañías líderes en bienes raíces industriales en México, anuncia la 
compra de un portafolio de propiedades industriales (“el Portafolio”) equivalente a 1.3 millones de pies 
cuadrados por una inversión total de US$73.4 millones incluyendo gastos de cierre. La compañía también 
firmó un contrato de crédito garantizado por US$118 millones con un vencimiento a noviembre de 2027. 
Vesta también anuncia que ha superado el rango superior de la guía de ingresos de 2017 e introduce la guía 
para el año 2018.  
 
El Portafolio está conformado por 21 propiedades industriales con un total de 1,341,730 pies cuadrados de 
área bruta rentable (“ABR”), ubicado en Tijuana, Baja California con acceso a los mercados más importantes 
de la región incluyendo Otay y Pacífico, con una ocupación del 96%, 100% de los contratos de arredramiento 
denominados en dólares americanos y arrendatarios de clase mundial como Legrand, Brady Corporation, 
Pentel Co., LTD y Sherwin-Williams, entre otros. Adicionalmente, el Portafolio está diversificado en distintas 
industrias con 31% del ABR en electrónicos, 15% en logística y 14% en paquetería, entre otras industrias.  
 
Con una inversión de $US 73.4 millones, incluyendo gastos de cierre, se espera que el Portafolio genere 
aproximadamente US$6.83 millones en rentas anuales cuando se estabilice al 100%. La adquisición ha sido 
aprobada por la Comisión Federal de Competencia (COFECE).  
 
Asimismo, Vesta exitosamente aseguró financiamiento adicional para el plan de crecimiento 2020 con la 
firma de un contrato de crédito garantizado de US$ 118 millones con Metlife con tasa de interés fija de 
4.75%, amortización a 30 años, vencimiento a 10 años y periodo de solo pago de interés de 5 años. Con 
este nuevo crédito, el perfil de deuda de Vesta es de un monto total de $US 591 millones con tasa promedio 
ponderada de 4.54% y vencimiento promedio ponderado de 7.5 años, en línea con la política eficiente de 
administración de deuda de la Compañía.  
 
“La adquisición de este portafolio irremplazable representa una oportunidad a un precio altamente 
atractivo para entrar a uno de los mercados más dinámicos de México. El hecho de que las rentas actuales 
del portafolio estén por debajo de mercado, representa un potencial crecimiento en rentas en las 
renovaciones de contratos de arrendamiento. La compra también fortalece nuestra posición competitiva 
de forma significativa, permitiéndonos seguir creciendo nuestra presencia comercial,” dijo Lorenzo Berho, 
Director General de Vesta. “Ambas transacciones destacan la buena reputación de Vesta y su financiabilidad 
ante un margen altamente atractivo entre sus cap rates y costo de financiamiento, así como un diferencial 
importante entre vencimientos de su deuda y sus contratos de crédito.” 
 
A Vesta le complace anunciar que ha superado el rango alto de su guía de ingresos de 2017. El crecimiento 
de ingresos de este año será mayor a 20% con respecto al año anterior.  
 
Ante estos avances, y la confianza de la empresa en su futuro desempeño, Vesta le complace anunciar la 
guía para el año 2018. La Compañía espera crecer sus ingresos entre 18% y 20% con un margen de ingreso 
operativo (NOI) por arriba de 95% y un margen UAFIDA de 83%, manteniendo el enfoque en su récord de 
excelencia operacional.  
 



 

                       

 

“Esperamos el 2018 con gran entusiasmo considerando los logros de 2017: ocupaciones consecutivamente 
en niveles máximos históricos, estructuración de deuda altamente competitiva, adquisición de alto valor en 
una región clave e incremento de ABR por más de 3 millones de pies cuadrados, dijo Lorenzo Berho. 
“Agradecemos el apoyo continuo de nuestros inversionistas y el enfoque en la excelencia de nuestro 
equipo.” 
 
 
 
Acerca de Vesta  
Vesta es un desarrollador, operador y propietario de edificios industriales y centros de distribución en México. Al 30 de 

septiembre 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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