
    
 

 
VESTA discute las reformas propuestas fiscales para el año 2014 

 
México, D.F., Septiembre 17 de 2013 — Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A. B. de C. V. (“VESTA”) 
(BMV: Vesta), uno de los desarrolladores industriales líderes en México, anuncia hoy como es del 
conocimiento público, el pasado domingo 8 de Septiembre el Ejecutivo Federal presentó ante el 
Congreso de la Unión la Iniciativa de la Reforma Fiscal. 
 
Como resultado de lo convenido en el Pacto Por México suscrito por los diferentes partidos 
políticos, dicha Iniciativa busca incentivar la recaudación y mejorar la simplificación en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, a fin de mejorar la competitividad de la economía 
mexicana, en beneficio de sus habitantes. 
 
La Iniciativa contiene disposiciones que eliminan el régimen de beneficio fiscal para las SIBRAS 
(Sociedades de Inversión en Bienes Raíces), mismo que nuestra empresa ha aplicado.  
 
La estrategia fundamental de VESTA, el crecimiento por medio de desarrollo de Bienes Raíces 
Industriales, no está siendo afectada de ninguna manera significativa por este cambio en la Ley, 
por lo que no hay implicación alguna sobre el potencial de nuestra empresa. 
 
Hasta el día de hoy  hemos aprovechado el régimen de beneficio fiscal para las SIBRAS únicamente 
al realizar, en su caso, el pago anual del impuesto sobre la renta en lugar de hacer pagos 
mensuales provisionales de dicho impuesto, cuando las circunstancias así lo requieren. El beneficio 
que este régimen ofrece para la adquisición de propiedades no ha sido una parte fundamental de 
nuestra estrategia. 
 
El proceso legislativo apenas inicia, y pudiera haber modificaciones durante los trabajos 
legislativos, por lo que los mantendremos informados de cualquier modificación que fuera 
relevante para VESTA o nuestros inversionistas. 
 
 
 
Acerca de Vesta 
Vesta es un desarrollador, operador y propietario de edificios industriales y centros de distribución en 
México. Al 30 de junio de 2013, Vesta contaba con 96 propiedades ubicadas dentro de parques industriales 
modernos en 11 estados de la República Mexicana. La superficie total arrendable era de 1.1 millones de 
metros cuadrados. La compañía tiene clientes multinacionales en diversas industrias, entre las que destacan: 
aeroespacial, automotriz, alimentos y bebidas, logística y dispositivos médicos, entre otros 
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