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VESTA ANUNCIA SEGUNDA OFERTA PUBLICA EN LA BMV 
 

Ciudad de México, México, a 26 de Junio de 2013. —Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A. B. de C. V. 
(“Vesta”) (BMV: Vesta) uno de los líderes en el desarrollo de edificios industriales y centros de 
distribución en México, anunció hoy los resultados favorables de su segunda oferta pública 
primaria y secundaria por un monto de Ps. 2,866.0 millones, incluyendo la opción de 
sobreasignación de Ps. 373.8 millones a un precio de Ps. 22.5 por acción. Las acciones de Vesta  
operan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo el símbolo de “Vesta”. 

La oferta pública global fue 88.4% primaria y 11.6% secundaria, lo cual permitió una salida 
ordenada de algunos de los inversionistas originales. Los recursos de la oferta primaria se 
utilizaran en el desarrollo y adquisición de varias propiedades industriales así como la 
consolidación de la expansión de la empresa. La oferta pública se hizo el martes en México a 
través de la BMV, en Estados Unidos a través de la regulación 144A y en otros países a través de 
Reg S.   

Vesta oferto 97,959,184 acciones a través de su oferta global primaria a Ps. 22.5 por acción. Los 
recursos de la oferta, sin incluir la sobreasignación, sumaron Ps. 2,204.1 millones 
(aproximadamente US$ 166.4 millones). La compañía le concedió a los colocadores para 
posibilidad de ejercer una sobreasignación en los siguientes 30 días para cubrir las órdenes. De 
ser ejercida en su totalidad, el número de acciones en circulación será de 507,452,012. La 
transacción se coloco 48.8% en México y 51.2% entre inversionistas internacionales. 

Credit Suisse, Casa de Bolsa Credit Suisse (México) S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse 
(México) y Santander, Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander, 
fueron los colocadores líderes de la oferta.   

 

Acerca de Vesta 

Vesta es un desarrollador, operador y propietario de edificios industriales y centros de distribución en México. Al 
31 de marzo de 2013, Vesta contaba con 87 propiedades ubicadas dentro de parques industriales modernos en 11 
estados de la Republica Mexicana. La superficie total arrendable era de 12 millones de pies cuadrados (1.12 
millones de metros cuadros). En esa fecha, la compañía tenía 83 clientes multinacionales 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. 
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