
Corporación Inmobiliaria Vesta, 
S. A.B. de C.V.

Asamblea General�Ordinaria de�
Accionistas

Mexico, D.F.  25 de Marzo de 2015



Orden del�Día

I. Presentación y en su caso, aprobación del informe del director general elaborado conforme al artículo 172 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles y 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores y opinión del consejo de
administración, resoluciones al respecto.

II. Presentación y en su caso, aprobación de los estados financieros auditados y consolidados de la Sociedad
preparados con motivo del ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2014, resoluciones al respecto.

III. Informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales de la Sociedad.

IV. Presentación y en su caso, aprobación del decreto y pago de un dividendo en efectivo, considerando la política de
dividendos vigente y la recomendación del consejo de administración, resoluciones al respecto.

V. Presentación y en su caso aprobación, del informe del consejo de administración a que se refiere el inciso e) de la
fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 172 inciso b) de la Ley General de
Sociedades Mercantiles en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información
seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad, así como sobre las operaciones y
actividades en las que intervino el Consejo de Administración conforme a la Ley del Mercado de Valores,
resoluciones al respecto.

VI. Presentación y en su caso, aprobación del informe del comité de auditoría, del comité de prácticas societarias, del
comité de inversión, del comité de ética, del comité de deuda y capital y del comité de responsabilidad social y
ambiental, por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2014, resoluciones al respecto.



Orden�del�Día

VII. Discusión, y en su caso, ratificación o nombramiento de los miembros en que se integrará el consejo de
administración de la Sociedad, así como de los presidentes de los comités de auditoría y prácticas
societarias, para el ejercicio social de 2015, resoluciones al respecto.

VIII. Informe respecto del resultado de la oferta pública de las acciones de la Sociedad concluida el día 29 de
enero de 2015, así como respecto de la cancelación de las acciones, serie única, representativas de la
porción variable del capital social de la Sociedad, que no fueron objeto de suscripción y pago en dicha oferta
pública, de conformidad con lo resuelto en la asamblea general celebrada el 21 de enero de 2015;
resoluciones al respecto.

IX. Discusión, y en su caso, aprobación de un programa de recompra de acciones propias de la Sociedad, como
complemento del plan de incentivo a largo plazo aprobado para los ejecutivos de la Sociedad, resoluciones
al respecto.

X. Designación de delegados especiales de la asamblea.



I. Presentación y en su caso, aprobación del informe del director general
elaborado conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles y 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores y opinión del
consejo de administración, resoluciones al respecto.

Ver�Reporte�Anexo
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OBJETIVOS ORGANIZACIONALES META 2015

Acuerdos comité 30 de Junio - aprobaciones 
de acuerdos para la parte ambiental: Pedir 
minuta y lo que se ha hecho y lo que no

Convocar al comité para darle seguimiento 
en septimbre

Qué se está haciendo en éste 2014 de acciones. ESR y Medio Ambiente

NO se están llegando a las mediciones: agua, naves, parques

Que EIRIS nos califique bien en medio ambiente

Objetivos Organizacionales 2015



II. Presentación y en su caso, aprobación de los estados financieros auditados y
consolidados de la Sociedad preparados con motivo del ejercicio social que
terminó el 31 de diciembre de 2014, resoluciones al respecto.

Ver�Documento�Anexo





































































III. Informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales de la Sociedad.



Se�informa�que�a�la�fecha�Corporación�Inmobiliaria�Vesta,�S.A.B.�de�C.V.�y�sus�
subsidiarias,�han�presentando�en�tiempo�y�forma�todas�y�cada�una�de�las�
declaraciones�de�impuestos�que�les�corresponden,�y�han�hecho�todos�y�cada�uno�de�
los�pagos�de�los�impuestos�y�contribuciones�que�de�acuerdo�a�la�ley�aplicable�están�
obligados�a�pagar.

A�la��fecha�no�existe�abierto�procedimiento�legal�o�administrativo�alguno�por�parte�de�
las�autoridades�fiscales�en�contra�de�ninguna�de�Corporación�Inmobiliaria�Vesta,�
S.A.B.�de�C.V.�ni�de�sus�subsidiarias,�con�motivo�de�la�omisión�de�alguna�obligación�de�
tipo�fiscal.

________________________
Juan�Felipe�Sottil�Achutegui
Director�de�Finanzas�y�Recursos�Humanos



IV. Presentación y en su caso, aprobación del decreto y pago de un dividendo en
efectivo, considerando la política de dividendos vigente y la recomendación del
consejo de administración, resoluciones al respecto.



Todas�las�Cantidades�en�USD$ 31/12/2014 31/12/2013

Cálculo�de�Dividendo
Más�(Menos)�/�Menos�(Utilidad) 51,146,029� 127,881,454�

Depreciación 40,536� 78,485�
Pérdida�por�Tipo�de�Cambio�(Utilidad) 19,433,700� (114,297)
Pérdia�(Ganancia)�en�revaluación (29,955,242) (95,054,246)

Ajustes�No�Monetarios (10,481,006) (95,090,058)

Efectivo�Disponible 40,665,023� 32,791,395�

Pago�de�Principal (8,629,108) (8,222,341)
Impuestos�Pagados�en�Efectivo (1,274,395) (1,145,743)
Mantenimiento,�Reserva�de�Brokers (1,000,000) (1,000,000)

Ajustes�en�Efectivo (10,903,503) (10,368,084)

Efectivo�Distribuible 29,761,520� 22,423,311�

Recomendación�de�Dividendo 22,321,140� 16,817,483�
Razón�de�Dividendo 75% 75%

Dividendos�por�Acción��(US$/Acción) 0.035334� 0.033141�

# de Acciones 631,726,123� 507,452,012�



V. Presentación y en su caso aprobación, del informe del consejo de
administración a que se refiere el inciso e) de la fracción IV del artículo 28 de la
Ley del Mercado de Valores y el artículo 172 inciso b) de la Ley General de
Sociedades Mercantiles en el que se contienen las principales políticas y
criterios contables y de información seguidos en la preparación de la
información financiera de la Sociedad, así como sobre las operaciones y
actividades en las que intervino el Consejo de Administración conforme a la Ley
del Mercado de Valores, resoluciones al respecto.

Ver�Reporte�Anexo











VI. Presentación y en su caso, aprobación del informe del comité de auditoría, del
comité de prácticas societarias, del comité de inversión, del comité de ética, del
comité de deuda y capital y del comité de responsabilidad social y ambiental,
por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2014, resoluciones al
respecto.

Ver�Reportes�Anexos
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VII. Discusión, y en su caso, ratificación o nombramiento de los miembros en que se
integrará el consejo de administración de la Sociedad, así como de los
presidentes de los comités de auditoría y prácticas societarias, para el ejercicio
social de 2015, resoluciones al respecto.



Miembro�a�Sustituir Motivo Sustituto�Propuesto

Karl�Heinz�Klöcker Personales José�Manuel�Domínguez Díaz�Ceballos**

Stephan�Blum Ocupaciones Luis�Javier�Solloa Hernández�**

Miembros�Suplentes�a�Sustituir

**Miembro�Independiente



Propietario Carácter Suplente Carácter Cargo

Lorenzo�Manuel�Berho�
Corona

Patrimonial Lorenzo�Dominique�Berho�
Carranza

Patrimonial Presidente

Stephen�B.�Williams Independiente Michael�Peckham Independiente Miembro

Javier�Fernández�Guerra Independiente José�Humberto�López�
Niederer

Independiente Miembro

Enrique�Carlos�Lorente�
Ludlow

Independiente ���� Independiente Miembro

Marlene�Hormes (antes�
Marlene Carvajal)

Independiente ���� Independiente Miembro

Wilfrido�Castillo�Sánchez�
Mejorada

Independiente José�Antonio�Pujals�Fuentes Independiente Miembro

John�Andrew�Foster Patrimonial Craig�Gladstone�Vought Patrimonial Miembro

Oscar�Francisco�Cazares�
Elias�

Independiente Daniela�Berho�Carranza� Patrimonial Miembro

Francisco�Uranga�Thomas Independiente Jorge�Alberto�de�Jesús�
Delgado�Herrera

Independiente Miembro

Luis�de�la�Calle�Pardo Independiente Javier�Mancera�Arrigunaga Independiente Miembro

Alejandro�Pucheu�Romero No�miembro Ana�Luisa�Arroyo�
Castellanos

No�miembro Secretario

Miembros�a�Ratificar



Propietario Carácter Suplente Carácter Cargo
Lorenzo�Manuel�Berho�
Corona

Patrimonial Lorenzo�Dominique�Berho�
Carranza

Patrimonial Presidente

Stephen�B.�Williams Independiente Michael�Peckham Independiente Miembro

Javier�Fernández�Guerra Independiente José�Humberto�López�
Niederer

Independiente Miembro

Enrique�Carlos�Lorente�
Ludlow

Independiente Luis�Javier�Solloa
Hernández

Independiente Miembro

Marlene�Hormes (antes�
Marlene�Carvajal)

Independiente José�Manuel�Domínguez
Díaz�Ceballos

Independiente Miembro

Wilfrido�Castillo�Sánchez�
Mejorada

Independiente José�Antonio�Pujals�Fuentes Independiente Miembro

John�Andrew�Foster Patrimonial Craig�Gladstone�Vought Patrimonial Miembro

Oscar�Francisco�Cazares�
Elias�

Independiente Daniela�Berho�Carranza� Patrimonial Miembro

Francisco�Uranga�Thomas Independiente Jorge�Alberto�de�Jesús�
Delgado�Herrera

Independiente Miembro

Luis�de�la�Calle�Pardo Independiente Javier�Mancera�Arrigunaga Independiente Miembro

Alejandro�Pucheu�Romero No�miembro Ana�Luisa�Arroyo�
Castellanos

No�miembro Secretario

Integración�Propuesta



Comité de�Auditoría

José�Humberto López�Niederer Presidente

Stephen�B.�Williams Miembro

Marlene�Hormes (antes�Marlene
Carvajal)

Miembro

Comité de�Prácticas Corporativas

Javier�Mancera�Arrigunaga� Presidente

Stephen�B.�Williams Miembro

José�Antonio�Pujals�Fuentes Miembro

Oscar�Francisco Cázares�Elías Miembro

Integración�Propuesta�para�Comités



Órgano Social Compensación�por�Sesión

Consejo�de�Administración US$3,800.00

Presidente�del�Comité�de�Prácticas�Societarias US$4,000.00

Presidente�del�Comité�de�Auditoria US$4,000.00

Miembros�del�Comité�de�Prácticas�Societarias US$3,000.00

Miembros�del�Comité�de�Auditoria US$3,000.00

Presidentes�y�miembros�de�otros�comités US$3,000.00
Sólo�los�miembros�independientes�tienen�derecho�a�recibir�compensación.
Las�compensaciones�se�adicionan�con�el�impuesto�sobre�la�renta�que�será�retenido�por�la�Sociedad.
Las�compensaciones�pueden�ser�pagadas�en�pesos�al�tipo�de�cambio�publicado�por�el�banco�de�México�en�la�fecha�de�pago
Las�compensaciones�se�pagarán�sólo�respecto�de�las�sesiones�efectivamente�atendidas
En�caso�de�asistencia�de�propietario�y�suplente,�sólo�el�propietario�tiene�derecho�a�ser�compensado

Compensación



VIII. Informe respecto del resultado de la oferta pública de las acciones de la
Sociedad concluida el día 29 de enero de 2015, así como respecto de la
cancelación de las acciones, serie única, representativas de la porción variable
del capital social de la Sociedad, que no fueron objeto de suscripción y pago en
dicha oferta pública, de conformidad con lo resuelto en la asamblea general
celebrada el 21 de enero de 2015; resoluciones al respecto.



Acciones P$ %�de�la�Opción�de�
Sobreasignación Recursos�USD$

Acciones�Antes�de�la�Emisión 507,452,012� 14.5887�

Precio�por�Acción�de�la�Emisión $�����������������������27.0�

Oferta�Primaria 108,064,445� $�2,917,740,015.0� $�200,000,002.0�

Sobreasignación 16,209,666� $�����437,660,982.0� 100.0% $����29,999,999.0�

Total�de�la�Emisión 124,274,111� $�����3,355,400,997� $�230,000,001.0�

Acciones (PS$)

Antes�de�la�Emisión Después�de�la�
Emsión Antes�de�la�Emisión Capital�Obtenido�de�la�Emisión

Acciones Capital Prima�en�
Suscripción Capital Prima�en�

Suscripción

Acciones�Totales�Pre�Emisión 507,452,012� � 507,452,012� 80.3% 5,074,520,120� 1,377,884,457� 1,242,741,110� 2,112,659,887�

�

Oferta�Primaria�de�Acciones 108,064,445� 17.1% Total�OPI�P$� 3,355,400,997�

Opción�de�Sobreasignación 16,209,666� 2.6% �

Acciones�Finales�después�de�Emisión 631,726,123� 100.0% Capital�&�Premio�Post�Emisión

Cap.�Social�Total��� 6,317,261,230� �

Acciones�Totales�Pre�Emisión 507,452,012� Prima�en�Suscripción� 3,490,544,344�

Acciones�Incrementales:�Aprobadas�el�21�de�Enero�de�2015 129,950,000� Total 9,807,805,574� �

Acciones�Totales�Potenciales�de�acuerdo�a�la�Asamblea�Pre�Emisión 637,402,012�

Acciones�a�Cancelar�por�el�Secretario 5,675,889�

631,726,123� Valor�Teórico 10.0000�



IX. Discusión, y en su caso, aprobación de un programa de recompra de acciones
propias de la Sociedad, como complemento del plan de incentivo a largo plazo
aprobado para los ejecutivos de la Sociedad, resoluciones al respecto.



A�fin�de�estar�en�posibilidad�de�instrumentar�los�programas�de�incentivos�a�largo�
plazo�que�para�beneficio�de�los�ejecutivos�de�la�Sociedad�han�sido�examinados�y�
aprobados�por�el�comité�de�prácticas�societarias,�el�consejo�de�administración�y�esta�
asamblea,�y�sólo�con�el�fin�de�complementar�cualquier�faltante�de�acciones�que�
pudiera�surgir�a�ese�respecto,�se�propone�a�la�asamblea�aprobar�un�programa�de�
recompra�de�acciones�propias,�para�lo�cual�la�Sociedad�destinaría�una�cantidad�igual�
al�equivalente�en�Pesos,�Moneda�Nacional��a�US$3,000,000,�provenientes�de�las�
utilidades�retenidas�de�la�Sociedad,�para�adquirir�acciones�serie�única,�nominativas,�
representativas�de�la�parte�variable�del�capital�social�de�la�Sociedad��hasta�donde�
alcance,�con�cargo�al�capital�contable�de�la�Sociedad.

Se�solicita�además�autorizar�al�consejo�de�administración�de�la�Sociedad�para�que�
designe�a�las�personas�que�deberán�llevar�a�cabo�las�operaciones�de�recompra�de�
dichas�acciones�para�ser�luego�destinadas�a�los�planes�de�incentivos�a�largo�plazo�
antes�descritos�y�llevar�a�cabo�los�actos�relacionados�que�se�requieran�para�este�
efecto.



X. Designación de delegados especiales de la asamblea.



Se�propone�a�los�señores:

1)�Lorenzo�Manuel�Berho�Corona�– Presidente�del�Consejo�de�Administración
2)�Alejandro�Pucheu�Romero��� Secretario�del�Consejo�de�Administración
3)�Ana�Luisa�Arroyo�Castellanos�� Secretario�Suplente�del�Consejo�de�Administración



 

 

 

 

Apéndice 



Luis Javier Solloa Hernández 
Project experience 

 Responsible for national and international due diligence projects 

(manufacturing, professional services, etc.) 

 Management of end-of-year audits  

 Due diligence reporting. 

 Audit based on International Financial Reporting Standards (IFRS) 

and Mexican Financial Information Standards. 

 Tax compliance audits. 

 Examination of Internal Control Matters. 

 Government auditing.  

 Litigation support. 

 

Expertise and skills 

 Board and audit committees member for private and public 

companies 

 International accounting, including but not limited to US GAAP. 

 

Language skills 

 English as a Second Language. 

 

 

 

 

Qualifications 

 Certified Public Accountant . 

 Bachelor of Accounting. 

 Master of Senior Management. 

 

Personal  data: 

 1994 - Present Principal Partner at Solloa  - Nexia, S.C. 

 1984 - 1989 CPA from UNAM. 

 1992 – 1993        Master of Financial Engineering from CCPM 

 1996 - 1998 Master of Senior Management  from  UIA 

 

 

•Date of birth: September 3, 1966. 

Married. 2 daughters, 1 son. 

•Home address:Club de Golf Bosques, 

Torre F-3, Depto. 602 

•Office Phone: +52 (55) 2629 7230 

•Mobile: +52 (1) 555409 3168 

•Email: javier.solloa@solloacp.com.mx 

Luis Javier Solloa Hernández, C.P.A. 

Principal Partner Solloa – Nexia, S.C. 



Board and audit committee member: 

 

• Pinfra, S.A. B. de C.V.  

 

 

• Infonavit 

 

 

• Papelerías Lumen 

 

 

• Several private Companies 

   

  Luis Javier Solloa Hernández, C.P.A. 

Principal Partner Solloa – Nexia, S.C. 



RESTRICTED 

José Manuel Domínguez Díaz Ceballos    jmdominguezdc@gmail.com 

Rda. Sta. Teresa # 14 - Casa 2 

Col. Parques del Pedregal 

14010 México D.F. 

Tel. Cel. 5513537596 

PERFIL 
 

29 años de experiencia en el sector financiero, principalmente en bancos internacionales, 

habiendo desarrollado habilidades de dirección e implementación de estrategia de negocios, 

y adquiriendo un profundo conocimiento del mercado Mexicano y la mayoría de los 

mercados en Latino América. Actualmente interesado en participar a nivel de Consejo, y/o 

consultoría de proyectos específicos en bancos, empresas, e instituciones altruistas. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

Grupo HSBC               AGO92 – MAR14 

 CEO LAM International (ABR12- MAR14) Miembro del Comité Ejecutivo de Latino 

América y de varios de sus Comités Operativos (Riesgo, Activos y Pasivos, entre otros) 

Reportando al CEO LAM, responsable de los bancos en El Salvador, Honduras, Costa Rica, 

Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay y Chile. UAI de alrededor de USD126m en 2012 

(USD37m en 2011); 6,500 empleados, USD6.5bn en activos, 210 sucursales, 500 ATM, 

1.5m clientes. También responsable de la venta y proceso de integración con los 

compradores de estas operaciones. 

 DGA Regional de Banca de Empresas para Latino América (OCT06 – MAR12) 

Reportando matricialmente al CEO LAM y al responsable global de la Banca de Empresas 

(UK), encargado del desarrollo e implementación de estrategia de negocios en la region para 

el Grupo (una de 4 regiones) así como de los resultados de este segmento en 15 Países; 

responsable de un negocio con 4,000 emplados, 1m de clientes, activos por USD30bn y 

utilidades promedio de USD700m pa. Esto representaba aproximadamente el 40% de las 

utilidades de LAM. Las responsabilidades también incluían los negocios de Banca 

Electrónica y Comercio Internacional. Miembro de los Comités de Dirección de LAM y 

Banca de Empresas Global.  Premiado dentro de los “Top 150 HSBC Senior Executives” del 

Grupo (de 300,000 empleados) y miembro del “Pool de Talento” global durante 3 años. 

 DGA Banca de Empresas, HSBC Mexico, S.A. (MAR06-DIC07) Miembro del Comité 

de Dirección del banco y otros Comités Operativos. 

Responsable por un equipo de 800 personas en 46 ciudades y cubriendo 125,000 clientes, 

incluyendo PYMES; también responsible de los negocios de Banca Electrónica y Comercio 

Internacional, y de los segmentos de Sector Público, Desarrollo Inmobiliario y Agronegocios. 

 DGA Banca Corporativa e Institucional, HSBC Mexico, S.A. (NOV02-FEB06) 

Responsable de estructurar un área de negocio a partir de la adquisición de BITAL en 

México, para atender a los 250 clientes mas importantes del Grupo con presencia en México. 

En 3 años se generó una cartera de crédito de mas de USD5bn con 30 Ejecutivos. 

 Head of Capital Markets Origination, HSBC Markets London, England (AGO‘97-‘99) 

Responsable de cubrir el Mercado Mexicano para productos de Renta Fija y Banca de 

Inversión, coordinando equipos en las mesas de Londres y Nueva York. 

 Head of Business Origination, Mexico Rep. Office (AUG92-JUL97 / SEP99-OCT02) 



RESTRICTED 

José Manuel Domínguez Díaz Ceballos    jmdominguezdc@gmail.com  

 

Bank of America NT&SA (Mexico Rep. Office)            OCT87 - AGO92 

 VP de Finanzas Corporativas y Banca de Inversión (ENE91-AGO92) 

 VP de Proyectos Turísticos (JUN89-DIC90) 

 VP de Sector Público (JUN88-JUN89) 

 Ejecutivo de Multinacionales (OCT87-JUN88) 

 

Citibank N.A. (Mexico)                JUL85 - OCT87 

 Desarrollo de Productos – Banca Electrónica 

Desarrollando y vendiendo productos de Administración de Efectivo 

 

ESCOLARIDAD 
 

 Maestría en Administración (MBA)            AGO83 – JUN85 

University of Wisconsin, Madison (USA) 

Especialidades en Finanzas, Banca y Negocios Internacionales 

 Lic. en Administración y Finanzas            AGO78 – DIC82 

Universidad Panamericana, Mexico D.F. (Mención Honorífica) 

 

CONSEJOS 
  

 Miembro del Consejo de HSBC en El Salvador, Honduras y Costa Rica 2010-2014 

 Miembro del Consejo de HSBC en Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay y Chile (’12) 

 Presidente del Patronato – Fundación CCB IAP (miembro desde 1991) 

 Tesorero del Patronato – Centro para el Desarrollo Integral del Campo, IAP (desde ‘96) 

 

OTROS CURSOS 

  
 Driving a Sales & Relationship Management Organisation (Duke/HSBC, 2007) 

 Business Strategy Programme (Duke/HSBC, 2005), China Int’l Business School 

 Leading in a Global Environment (HSBC, 2004) 

 Advanced Bank Lending and Cash-Flow Analysis, Bank of America May ‘91 

 The World Banker Development Program, BofA San Francisco, 6 months 1988 

 The Account Officer Program, Citibank Feb ‘87 

 

PERSONAL 
 

Nacionalidad:  Mexicano 

Idiomas:  Español como lengua materna. Muy avanzado en Inglés. 

Fecha de Nacimiento: 7 de Septiembre de 1959 

Estado Civil:  Casado con 4 hijos (1 hombre y 3 mujeres) 

Otros intereses: Golf, Tenis y correr; familia, cocina y viajes. 




