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Límite de responsabilidad
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estimados contenidos en los materiales adjuntos fueron preparados o derivados de información proporcionada a PAC por

terceros sin que PAC los haya verificado de forma independiente. El presente documento contiene información preliminar y

no pretende ser exhaustivo ni contener toda aquella información que pudiera ser relevante para los destinatarios. PAC no

asume responsabilidad alguna por la exactitud o veracidad de la información y las declaraciones que a continuación se

presentan. Las declaraciones contenidas en el presente documento y la potencial inversión descrita en él están sujetas a

ciertos riesgos, eventos inciertos y premisas, que podrán o no materializarse. Cualquier aclaración con respecto al

contenido o uso de esta presentación deberá ser dirigida al correo electrónico acquisitioncompany@promecap.com.mx
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I. Tesis de inversión de PAC



Acosta Verde |Empresa defensiva con gran potencial de crecimiento

 La tesis de inversión del SPAC emitido por Promecap contemplaba un entorno político y

económico consistente con el actual:

– El triunfo de AMLO en las elecciones presidenciales de 2018

– Volatilidad en los mercados y desconfianza de los inversionistas

– Tensiones en la relación entre México y Estados Unidos

– El cierre del mercado de capitales

– La reducción en las fuentes de financiamiento y capital

– La búsqueda de liquidez por parte de propietarios de empresas

– La búsqueda de reducción de niveles de apalancamiento

– Oportunidades de consolidación

______________________________________
Nota: (1) Los atributos mencionados se presentaron durante el roadshow de  la  OPI de PAC y se 
incluyeron en el prospecto de colocación. Fuente: Análisis PAC. 5



Acosta Verde |Empresa defensiva con gran potencial de crecimiento

______________________________________
Nota: (1) Los atributos mencionados se presentaron durante el roadshow de la OPI de PAC y se 
incluyeron en el prospecto de colocación. Fuente: Análisis PAC. 6

AV cumple con los atributos planteados en nuestra tesis de inversión. AV tiene socios operativos, un 
negocio simple, defensivo, con flujos predecibles con crecimiento así como un alto nivel de rentabilidad

Atributos idóneos de una empresa objetivo para consumar la Combinación Inicial de Negocios 1

 Crecimiento del sector superior a PIB de México y de la empresa por encima de sus comparables

 Potencial de escalabilidad y expansión a regiones con altos niveles de consumo 

 Equipo directivo experimentado 

 Empresa líder dentro de su propio sector y con ventajas competitivas: tecnología, calidad en servicio, 
reconocimiento de marca, bajos costos, innovación y capacidad de adaptación

 Productos y servicios enfocados a la clase media y media-baja

 Sector fragmentado con potencial de consolidación 

 Base de ingresos diversificada y recurrente

 Baja dependencia a ciclo de commodities

 Alta calidad en cuentas por cobrar

 Alto nivel de institucionalización (i.e. ausencia de contingencias, gobierno corporativo)

 Baja exposición a factores externos:
 NAFTA: preferencia a insumos domésticos y sectores exportadores menos vulnerables 
 Elecciones: Evitar sectores vulnerables a entorno populista (concesiones, contratos con 

gobierno, etc.)
 Volatilidad macroeconómica: sectores defensivos ante incremento de tasas de interés y 

depreciación del peso 





















-



II. Descripción de Acosta Verde y el mercado de 
centros comerciales en México



Acosta Verde es la empresa líder en el desarrollo y operación de centros 
comerciales para la clase media en México (Community Centers)

8

______________________________________
Nota: (1) Community Centers son centros comerciales que tienen como arrendatarios anclas un cine, un supermercado, una tienda de descuento y tiendas de servicio. (2) Mercado total y de Community Centers estimado 
de ABR comercial en México. (3) Tasa anual de crecimiento compuesto. (4) Equity International es un fondo inmobiliario 

Fuente: Acosta Verde y Análisis PAC. 
presidido por el Sr. Sam Zell, inversionista reconocido en bienes inmobiliarios de EUA y que cuenta 

con inversionistas minoritarios que son principalmente inversionistas institucionales y familias en EUA. 

 Fundada en 1970 por el Arq. Jesús Acosta Verde, es una empresa desarrolladora mexicana dedicada a la
construcción, renta, operación y administración de propiedades comerciales (Community Centers1) en México

– Plataforma idónea para consolidar un mercado altamente pulverizado de centros comerciales en México
(Acosta Verde tiene el ~1% del mercado total comercial y el ~4% del mercado de Community Centers en
México 2, con base en áreas brutas rentables (“ABR”))

 Enfocado a clases sociales C y D+ en ciudades secundarias de México

– Más de 100 mm de visitantes al año

– Segmento poblacional enfocado a la industria de manufactura y servicios en centro y norte de la república

– Gobierno federal incentivando el incremento en consumo (i.e. aumento salario mínimo, reducción del IVA,
etc.)

 Desde su fundación AV ha desarrollado 43 centros comerciales de los cuales 16 son propios (bajo la marca
“Plaza Sendero”) y 4 son administrados para terceros

 Modelo de desarrollo “cookie cutter” que permite control en tiempos y costos en el desarrollo, y altos niveles
de ocupación a la apertura con rentas predecibles

– Potencial de crecimiento orgánico de hasta cuatro Plazas Sendero por año

 Mayor crecimiento (TACC3 15-18 de NOI de 27.8%) y rentabilidad (~90% en margen de NOI) con respecto a las
empresas comparables en el sector inmobiliario comercial en México

 La empresa tiene actualmente como accionistas a Equity International4 (55%) y a la familia Acosta Verde (45%)

 Productos y servicios enfocados a la clase media en México
 Líderes dentro de su propio sector



AV desarrolló el concepto Plaza Sendero para ofrecer Community Centers al 
segmento poblacional medio y medio bajo en México

______________________________________
Fuente: Acosta Verde y Análisis PAC. 
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 Centros comerciales con ABR de ~35,000 m2 en 
terrenos de 10 a 15 hectáreas 

 Enfoque en municipios de alta concentración
poblacional en el centro y norte de la república 

 Desarrollo y construcción en un periodo de ~10 
meses con una inversión total de Ps. 700 mm

 Se tienen más de 200 arrendatarios/locales por Plaza 
Sendero, incluyendo: 
– 1 supermercado;
– 1 complejo de cines;
– 4-5 tiendas  departamentales;
– 2-3 sucursales bancos;
– 2-4 comercios en formato stand alone en área de 

estacionamiento; 
– 2-4 restaurantes de forma individual más un food 

court;
– Más de 100 locales  de entretenimiento, ropa, 

calzado, electrónicos, etc.

 El concepto Plaza Sendero tiene un enfoque relevante 
en entretenimiento y esparcimiento
– Eventos sociales, conciertos, etc.;
– Internet gratuito;
– Aire acondicionado y espacios techados.

Plaza Sendero es un entorno seguro para satisfacer las necesidades comerciales y de 
entretenimiento del segmento poblacional medio y medio bajo en México

 Alta calidad de contra partes



El mercado de centros comerciales en México está altamente pulverizado; y 
consideramos que AV es la plataforma idónea para consolidarlo

 El mercado de centro comerciales en México ha crecido a una TACC de 7.2% de 2004-2018 en ABR

______________________________________
Fuente: Análisis PAC, usando fuentes públicas.
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Crecimiento del 
mercado de centros 

comerciales

Segmento de 
Community Centers sub-

penetrado

Enfoque en regiones  
centro y norte

Potencial de 
consolidación

 El segmento de Community Centers en México está sub-penetrado al compararlo con otros países 
desarrollados
– Estados Unidos cuenta con 9.0x el ABR por cada 1,000 habitantes comparado con México
– Los Community Centers son defensivos.  Su enfoque a ofrecer entretenimiento y opciones 

comerciales los consumidores de la clase media y baja de México

 El 25% de los centros comerciales se encuentran en la región norte de México
– Consideramos que esta región cuenta con una menor penetración de centros comerciales
– Esta región se seguirá desarrollando debido a la actividad manufacturera y a las industrias 

enfocadas a la exportación

 Dada la coyuntura actual, consideramos que es una oportunidad única para aprovechar la 
plataforma eficiente que representa Acosta Verde para consolidar un mercado altamente 
fragmentado (más de 900 centros comerciales y el  jugador más grande tiene el ~4%)

 Crecimiento del sector superior al PIB de México



El perfil demográfico de México continuará generando oportunidades de 
crecimiento para los segmentos socioeconómicos en los que se enfoca AV

______________________________________
Fuente: Acosta Verde, INEGI, CONAPO y Análisis PAC. 11

Población total en México y tasa de crecimiento
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D+ 35.5% $9k - $18k 

D 18.3% $4.5k – $9k 

E 7.0% -$4k

Enfoque AV

Enfoque AV

53.5%

 Potencial escalabilidad y crecimiento, productos y servicios enfocados a la clase media y media baja
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III. Empresa y sector defensivos



Acosta Verde cuenta actualmente con 16 Plazas Sendero en ciudades con un 
Producto Interno Bruto mayor al promedio nacional

______________________________________
Nota: (1) Incluye el ABR de la cual es propietaria Acosta Verde. (2) Participación del fideicomiso. Fuente: Acosta Verde y Análisis PAC.
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Plaza Sendero Apertura Visitantes 2018 
(mm)

% Del régimen en 
condominio de 

AV
ABR1 m2 Ocupación Tiendas Ancla y  Sub-Ancla

Escobedo, NL. 2002 8.5 33% 15,477 100% Soriana, Cinépolis, Del Sol

Las Torres, Chi. 2003 13.0 50% 21,389 100% Soriana, Cinépolis, Woolworth

Periférico, Tamp. 2004 11.0 32% 16,830 97% Soriana, Cinépolis, Coppel y Woolworth

Ixtapaluca, Edo Mex. 2005 6.4 45% 21,026 99% Soriana, Cinépolis, Coppel

San Luis, SL. 2006 7.9 48% 20,274 100% Soriana, Cinépolis, Woolworth

Toluca, Edo Mex. 2006 8.9 48% 21,909 99% Soriana, Cinépolis, Coppel, Woolworth

San Roque, NL. 2006 4.7 21% 6,026 90% Soriana, Cinépolis, Coppel

Juárez, Chi. 2008 6.2 53% 20,975 96% Soriana, Cinépolis, Coppel

Apodaca, NL. 2008 8.2 79% 26,355 98% Soriana, Cinépolis, Coppel

Total - 74.7 - 170,261 98% -

Plza Sendero Apertura Visitantes 2018 
(mm)

% del fideicomiso 
de AV2 ABR1 m2 Ocupación Tiendas Anclas y Sub-Anclas

Chihuahua, Chi. 2016 4.2 57% 14,425 91% S-Mart, Cinépolis, Woolwoth y Coppel

Los Mochis, Sin. 2016 4.5 57% 19,597 93% Ley, Cinépolis, Suburbia, Coppel

Tijuana, BC. 2016 5.7 76% 29,637 100% Ley, Cinépolis, Suburbia, Woolworth y
Coppel

Saltillo, Coah. 2017 4.4 76% 27,898 94% Merco, Cinépolis, Suburbia y Coppel

Obregón, Son. 2017 2.8 76% 23,165 84% Ley, Cinépolis y Coppel

Culiacán, Sin. 2018 2.1 75% 28,650 92% Ley, Cinépolis y Coppel

Mexicali, BC. 2018 1.5 100% 32,737 93% Ley, Cinépolis y Coppel

Total - 25.3 - 176,108 93% -
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En 2018 la plataforma actual tuvo un total de 100 mm de visitantes

 Base de ingresos recurrente y diversificada



Acosta Verde ha demostrado ser una empresa defensiva durante periodos de crisis, 
manteniendo buenos niveles de ocupación de forma sostenida

______________________________________
Nota: (1) No incluye las Plazas Sendero de San Roque, Apodaca y Cd. Juárez, los cuales eran de reciente apertura en 2008 por lo que no estaban aún estabilizados. (2) Asume misma base 100 a partir de 2009 para 
diferencial porcentual entre crecimiento de renta x m2 e inflación Fuente: Fuente: Acosta Verde, Bloomberg y Análisis PAC.
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Ocupación histórica de Senderos vs. crecimiento de PIB

USD/MXN 100.0% 100.3% 102.2% 124.0% 115.9% 114.1% 120.8% 117.2% 122.1% 145.5% 171.4% 173.7% 176.6%
Inflación MX 103.6% 107.7% 113.3% 119.3% 124.2% 128.5% 133.7% 138.8% 144.4% 148.3% 152.5% 161.7% 169.7%

% Rentas x m2 100.0% 105.3% 111.0% 118.5% 124.1% 127.8% 136.7% 147.3% 160.5% 169.2%
Δ Rentas/Infl.2 1.1% 3.3% 6.3% 7.7% 6.7% 12.3% 19.4% 24.9% 27.0%

 Defensivo ante volatilidad macroeconómica
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 AV tiene altos niveles de ocupación que han probado ser resistentes en épocas de crisis (disminución de solo 1%
durante la crisis del 2008)
– Durante la crisis del 2008, las rentas de AV incrementaron por debajo de inflación, sin embargo, en el tiempo la

empresa fue capaz de recuperar y superar la inflación acumulada

 No obstante que AV no genera dólares, el modelo de negocios de AV permite incrementar las rentas por inflación o
encima de inflación de forma anual (de 2010 a 2018, AV incrementó sus rentas 27% por encima de inflación
acumulada)
– En el largo plazo la inflación en México terminado estando altamente correlacionada con la depreciación del peso

(de 2006 a 2018 el peso se depreció 177% y la inflación subió 170%)

1



IV. Plan de crecimiento



Acosta Verde cuenta con rutas muy claras para el crecimiento orgánico en el corto, 
mediano y largo plazo

______________________________________
Nota: (1) Tasa anual de crecimiento compuesto. Fuente: Acosta Verde y Análisis PAC.  
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Crecimiento de las 
Plazas Sendero 

estabilizadas

Maduración de las 
Plazas Sendero 
pendientes de 

estabilizar

Desarrollo de 
nuevas Plazas 

Sendero

 Inflación + % en renovación
 Ingresos renta variable y áreas 

comunes
 Guantes
 Expansión en margen operativo

1

2

3

 Incremento en ocupación
 Incremento en precios de renta
 Inflación + % en renovación
 Ingresos renta variable y áreas 

comunes
 Expansión en margen operativo

 Desarrollo de ~4 proyectos 
anualmente

 Expansión geográfica
 Expansión arrendatarios
 Desarrollo para terceros

Variables de crecimiento Magnitud de crecimiento

 Ventas 2015 - 181: 10.3%
 NOI 2015 - 181: 11.1%
 Expansión de margen 2015-

18 de 88.3% a 90.2%

 Hasta ~4 Centros Sendero 
propios por año

 Ingresos 2016-181:  191.6%
 NOI 2016-181:  194.5%
 Ocupación de ~85% a ~93%
 Expansión en margen 2016-18 

de 85.5% a 87.3%

ABR rentable actual (m2)

170,261

176,108

~35,000 m2 por 
proyecto adicional

 Crecimiento, márgenes y rentabilidad igual o por arriba al promedio del sector



Región Oeste
PIB1: 11%
PIB-TACC2 : 4%
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______________________________________
Nota: (1) % del PIB nacional 2017. (2) Crecimiento anual compuesto del PIB 2011 a 2017. Fuente: Acosta 
Verde, INEGI y Análisis PAC. 

Ciudades de enfoque AV

Región Noreste
PIB1: 14%
PIB-TACC2 : 3%

Región Este
PIB1: 10%
PIB-TACC2 : 2.1%

Región Sureste
PIB1: 8%
PIB-TACC2 : -1.2%

Región Noroeste
PIB1: 15%
PIB-TACC2 : 4%

Región Sur Oeste
PIB1: 4%
PIB-TACC2 : 1%

Región Central Sur
PIB1: 27%
PIB-TACC2 : 3%

Región Central Norte
PIB1: 11%
PIB-TACC2 : 4%

Acosta Verde enfoca su expansión en las regiones del país con un crecimiento 
sostenido del PIB >3.0%

Centros comerciales actuales

 Potencial escalabilidad y crecimiento a regiones de alto consumo
 Defensivo ante NAFTA

Centros comerciales en desarrollo



Portafolio de nuevos proyectos | 2020 - 2021

______________________________________
Fuente: Acosta Verde y Análisis PAC. Estos desarrollos pueden cambiar dependindo de las necesidades de tienas ancla. PAC no puede garantizar la apertura de estas plazas.  
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Plazas Sendero 2020 Plazas Senderos 2021

Ensenada 
Baja California
1Q19 – 3Q20

2

Santa Catarina
Nuevo León

3Q19 – 3Q20

1

Piedras Negras
Coahuila

2Q20 – 2Q21

Soledad de Graciano S.
San Luis Potosí
2Q20 – 1Q21

2

1

Tonalá
Jalisco

4Q20 – 3Q21

3

Hermosillo
Sonora

1Q21 – 4Q21

4

Cada nuevo Sendero requiere una inversión de Ps. 700 mm



Adicionalmente al orgánico, AV está idealmente posicionado para aprovechar 
oportunidades de consolidación del mercado de Community Centers en México

______________________________________
Fuente: Acosta Verde y Análisis PAC.
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Adquisición de posiciones 
minoritarias en Senderos operados 

AV actualmente

1

Adquisición dentro de los 27 centros 
comerciales desarrollados para 

terceros por AV

2

Consolidación de jugadores 
regionales o nacionales en el 

mercado mexicano

3

 Posiciones minoritarias por hasta 162,000 m2 de ABR a lo largo de los 
16 Senderos que opera Acosta Verde Actualmente

 AV cuenta con relación directa con todos los propietarios

Tamaño de la oportunidad

 Adquisición de hasta 27 centros comerciales desarrollados por Acosta 
Verde con ABR de ~950,000 m2

 AV cuenta con relación directa con todos los propietarios

 Hemos detectado 71 centros comerciales con localización, 
características, propietarios y enfoque similar al mercado objetivo de AV

 ABR total por ~2.5 mm de m2 propiedad de 35 jugadores

 Arbitraje en múltiplos

Oportunidades

Mejoras operativas  Economías de escala

 Apalancamiento de 
arrendatarios

 Diversificación geográfica  Optimización de estructura 
de capital



Existe una oportunidad de consolidación de centros comerciales en México

______________________________________
Fuente: Acosta Verde y Análisis PAC.
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Mercado de México
~850 centros comerciales 

ABR 22.1 mm de m2

+200 jugadores

Centros comerciales 
de 25,000 a 55,000 

m2

Centros comerciales 
ubicados en estados 

de interés para 
Acosta Verde

~117 centros comerciales 
ABR ~4.4 mm de m2

+60 jugadores

Centros comerciales 
de potenciales 

vendedores

~71 centros comerciales 
ABR ~2.5 mm de m2

+35 jugadores

Dimensión de mercado a consolidar

~246 centros comerciales 
ABR ~9.3 mm de m2

+100 jugadores

 Sector fragmentado con potencial de consolidación



V. Estados financieros



Acosta Verde | Resumen de información financiera histórica
Estado de Resultados
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______________________________________
Nota: (1) Considerando que las Plazas Sendero de reciente desarrollo (2016 en adelante) alcanzan estabilidad de ocupación, renta promedio y márgenes.
Fuente: Acosta Verde y Análisis PAC. Las estimaciones de resultados futuros están sujetas a diversos supuestos que pudieran materializarse o no y resultar en modificaciones respecto de dichos resultados futuros 
estimados. No podemos asegurar ni hacernos responsables que tales resultados futuros estimados se obtendrán.

Millones de pesos 2016 2017 2018 9 meses 
septiembre 2019 TAAC 16 - 18

Ingresos por rentas $544 $738 $903 $813 28.8%
Ingresos por comisiones $77 $92 $96 $84 11.7%
Venta de propiedades $0 $3 $0 $22 

Total ingresos $621 $833 $999 $918 26.8%
Gastos operativos ($401) ($486) ($474) ($306) 8.7%
Costo de propiedades $0 ($5) $0 ($12)
Revaluación de propiedades $744 $914 $1,021 $536 17.1%
Otros ingresos $8 $6 $10 ($95) 11.8%

Utilidad de operación $972 $1,262 $1,556 $1,043 26.5%
Costo financiero ($241) ($356) ($473) ($520) 40.1%
Ingresos por intereses minoritarios ($3) $61 $12 ($22)

Utilidad antes de impuestos a la utilidad $727 $967 $1,095 $501 22.7%
Impuesto corriente ($32) ($104) ($59) ($50) 35.8%
Impuesto diferido ($187) ($154) ($215) ($97) 7.2%

Utilidad neta $508 $709 $821 $354 27.1%

Millones de pesos 2016 2017 2018 2019E 2019E 
estabilizado(1) 2020E

Ingresos de propiedades $534 $768 $941 $1,149 $1,285 $1,284 
Gastos de propiedades ($59) ($80) ($102) ($119) ($115) ($134)

Cash NOI $475 $688 $839 $1,030 $1,170 $1,150 
Margen Cash NOI 89% 90% 89% 90% 91% 90%

EBITDA Ajustado $243 $427 $594 $840 $1,079 
Margen EBITDA ajustado 39% 51% 59%

Composición de ingresos de propiedades
Renta fija 85% 85% 86% 83%
Renta variable 8% 7% 6% 8%
Áreas comunes 5% 7% 7% 7%
Guantes 2% 1% 1% 2%



Acosta Verde | Resumen de información financiera histórica
Balance General
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______________________________________
Nota: (1) Promedio de empresas comparables en 6.6x. Estimado 2019 Acosta Verde. Fuente: Acosta Verde y Análisis PAC.

Millones de pesos 2016 2017 2018 Septiembre 2019
Efectivo $451 $263 $706 $710 
Cuentas por cobrar $38 $23 $30 $32 
IVA por recuperar $250 $342 $464 $445 
Terrenos $311 $326 $0 $0 
Otros $156 $182 $144 $49 
Activo circulante $1,207 $1,137 $1,343 $1,236 
Propiedades de inversión $8,020 $10,128 $12,310 $13,150 
Inversiones $109 $289 $292 $199 
Otros $264 $334 $325 $427 
Activo total $9,599 $11,887 $14,269 $15,013 

Cuentas por pagar $340 $408 $390 $330 
Deuda $4,203 $4,962 $6,458 $6,252 
Impuestos diferidos $1,308 $1,465 $1,680 $1,776 
Otros pasivos $115 $75 $10 $296 
Pasivo total $5,967 $6,910 $8,537 $8,655 
Capital $3,633 $4,978 $5,732 $6,358 

Deuda neta / EBITDA 15.5x 11.0x 9.7x 6.6x(1)



Resumen de la transacción

______________________________________
Nota: (1) Cifras ilustradas en dólares para fines informativos asumiendo un tipo de cambio USD/MXN $19.10. (2) Esto implica una reducción del promote incluido en el prospecto de colocación de Promecap Acquisition
Company, S.A.B. de C.V. a ser otorgado como acciones.
Fuente: Acosta Verde y análisis de PAC.
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Resumen de la transacción

Empresa Valores Integrales Inmobiliarios, S.A. de C.V. 
(“Acosta Verde”)

Inversionista a 
través de la fusión

Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. 
(“PAC”)

Valor Capital – Pre 
Capitalización US$421.6 mm1

Valor Capital – Post 
Capitalización US$631.9 mm1

Distribución 
Promote2 (Acciones 
Serie B)

3.5 mm para Promecap

Fuentes y usos de la transacción

Cifras en mm de dólares
Fuentes
Recursos en la cuenta de custodia de PAC $309.5 100.0%
Total $309.5 100.0%

Usos
Operación Primaria $199.4 64.4%
Operación Secundaria $103.2 33.3%
Gastos de la Operación de PAC $7.0 2.2%
Total $309.5 100.0%

Participación Accionaria Pro-Forma

Participación accionaria
Accionistas Pre-Transacción Post-Transacción

Equity International 55.3% 20.9%
Familia Acosta Verde 44.7% 24.1%
Gran público inversionista 0.0% 46.0%
Grupo Promecap 0.0% 9.0%
Total 100.0% 100.0%



VI. Estructura de socios
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______________________________________
Fuente: Acosta Verde y Análisis PAC.

Combinación única de socios que permitirá potenciar el negocio durante los 
próximos años

– Más de 30 años de experiencia desarrollando, construyendo, comercializando, operando y administrando 
centros comerciales en México

– Operadores con los márgenes y crecimientos más altos del sector

– Involucramiento de Jesús Acosta Verde, socio fundador

– Fondos de capital que administran más de US$5,000 mm, invirtiendo principalmente en bienes raíces

– Amplia experiencia invirtiendo en bienes raíces en América Latina, y 20 años de experiencia en México

– Involucramiento de Sam Zell, presidente de Equity International y reconocido inversionista americano

– Fondo de capital privado que administra más de US$3,900 mm

– Amplia experiencia en búsqueda y ejecución de oportunidades de inversión o adquisiciones en México. 
Amplia red de contactos para potenciar los arrendatarios de AV. Amplia experiencia en operaciones de 
mercados de capitales en México

– Involucramiento de Fernando Chico Pardo, reconocido inversionista y empresario mexicano

 Equipo directivo experimentado y socios de primer nivel
 Alto nivel de instituzionalización 

1

2

3

Familia Acosta Verde – Socio operador

Equity International – Socio tecnólogo / experto en bienes raíces

Promecap – Jugador local y socio financiero
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______________________________________
Nota: (1) Sujeto a la firma de los contratos definitivos. Fuente: Acosta Verde y Análisis PAC.

Gobierno coporativo acorde al de una empresa pública1

Consejo de Administración institucional Comités de AV

Decisiones relevantes

Ejecutivo

Compensación

Auditoría y 
Prácticas 

Societarias

 Tres miembros designados uno por 
Promecap, uno por familia Acosta Verde y 
uno por Equity International

 Tres miembros designados uno por 
Promecap, uno por familia Acosta Verde y 
uno por Equity International

 Tres miembros independientes, en 
cumplimiento con la Ley del Mercado de 
Valores

El consejo propuesto para la transacción es el siguiente:
 Composición: 11 miembros
 Presidente: Jesús Acosta Verde
 Miembros propietarios:

– Promecap: dos miembros
– Equity International: dos miembros
– Familia Acosta Verde: un miembro adicional

 Miembros independientes:
– 5 miembros

 Acuerdo de accionistas descritos en el Folleto
Informativo

 Se tienen decisiones relevantes las cuales requerirán 
del voto afirmativo de un umbral de porcentaje 
accionario por definirse, incluyendo entre otras:
– Presupuestos, inversiones, cambio en giro del

negocio, fusiones, adquisiciones, nombramiento,
remoción y compensación de directivos relevantes,
endeudamiento, dividendos, litigios, transacciones
con partes relacionadas

 Alto nivel de institucionalización

Arq. Jesús  Acosta Verde Fundador

Jesús Acosta Castellanos Director General 

Diego Acosta Castellanos Consejero - Accionista

José M Garza Treviño Consejero- Accionista

Tom Heneghan Equity International 

Clifford Payne Equity International

David Contis Independiente (ex-CEO Simon
Property Group)

Carlos Salazar Independiente (ex-CEO FEMSA)

Javier Astaburuaga Independiente (Director de 
Desarrollo Corporativo FEMSA)

Paulino Rodríguez Independiente (Director de RH Alfa)



VII. Conclusiones
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Trayectoria de inversión de Promecap1

AV tiene resultados financieros sólidos con alto potencial de crecimiento

Combinación única de socios y equipo de administración institucional5

Plataforma ideal de consolidación de un mercado pulverizado con acceso limitado a capital

AV es líder en un sector defensivo y con alto crecimiento2

 Promecap es un equipo de inversión experimentado y con trayectoria demostrada, reconocido tanto por 
inversionistas institucionales locales e internacionales

 AV ha obtenido resultados consistentes en su operación, inclusive en tiempos de crisis, manteniendo 
ocupaciones por arriba de 95% de manera consistente
 En los últimos 10 años, AV ha logrado incrementar las rentas 18% por arriba de inflación de manera 

acumulada, mitigando la depreciación del peso frente al dólar 

 Dado el entorno económico actual, AV  con el apoyo de Promecap, buscaría capitalizar oportunidades de 
crecimiento inorgánico bajo condiciones satisfactorias:

 Arbitraje de múltiplos de compra, mejora en rentabilidad, economías de escala, entre otros

 AV ha obtenido mejores resultados que empresas comparables en el sector inmobiliario, con crecimiento 
de una TACC del NOI de 27%+ , un margen de NOI de 90% y una ROE > 15% (en pesos)
 Alto potencial de crecimiento orgánico en NOI a través de la expansión geográfica y estabilización de 

centros comerciales de reciente apertura

 La familia AV cuenta con más de 50 años de experiencia en el sector, que ha sido reforzada con un inversionista 
global institucional en el sector inmobiliario que al combinarse con Promecap, se complementarían para potenciar 
el crecimiento de la AV

______________________________________
Fuente: Análisis Promecap y AV.

3

4




