
 

 

 

 
 

Evento Relevante 
 

 
Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. anuncia la consumación de su Combinación Inicial de 

Negocios 
 
Ciudad de México, México, a 7 de febrero de 2020. Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. 
(“PAC” o la “Sociedad”) (BMV: PMCPAC), una sociedad constituida como vehículo de propósito 
específico para la adquisición de empresas (special purpose acquisition company), con la finalidad de 
consumar una fusión, adquisición de activos, adquisición de acciones, participaciones o intereses, 
combinación, consolidación, reorganización o alguna otra combinación de negocios similar, informó 
hoy que ha consumado su combinación inicial de negocios para los efectos previstos en el artículo 
décimo séptimo de los estatutos sociales de la Sociedad. Dicha combinación inicial de negocios (la 
“Combinación Inicial de Negocios”), consistió en la suscripción y pago por parte de la Sociedad de 
ciertas acciones representativas del capital social de la sociedad denominada Valores Integrales 
Inmobiliarios, S.A. de C.V. (“VIISA” o “Acosta Verde”), las cuales representan el 37.98% de la totalidad 
de las acciones representativas del capital social de VIISA. Como resultado de dicha Combinación 
Inicial de Negocios, Acosta Verde recibió un aumento de capital por la cantidad de US$200 millones, 
cuyo uso principal será llevar a cabo inversiones de capital requeridas para la consecución del plan de 
negocios de la compañía, entre otros. La Combinación Inicial de Negocios fue aprobada por la asamblea 
general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el 13 de diciembre de 
diciembre de 2019 por unanimidad de votos de los presentes. 

En relación con la Combinación Inicial de Negocios, la Sociedad celebró ciertos contratos de suscripción 
en virtud de los cuales se suscribieron y pagaron 2,644,116 acciones serie A representativas de su capital 
social a un precio de US$10.36 por acción, se realizaron ciertos pagos y reembolsos y se aprobó la 
cancelación de ciertas acciones representativas de dicho capital, así como la conversión de ciertas 
acciones serie B en acciones serie A y, como consecuencia, la Sociedad tendrá: 

• 22,800,865 acciones serie A en circulación, representativas de la parte variable de su capital 
social, mismas que se encuentran registradas en el Registro Nacional de Valores y listadas en la 
Bolsa Mexicana de Valores; 

• 50 acciones serie C en circulación, representativas de la parte fija del capital social de la Sociedad, 
mismas que se encuentran registradas en el Registro Nacional de Valores y listadas en la Bolsa 
Mexicana de Valores; y 

• 47,000,000 títulos opcionales para adquirir acciones serie A en circulación, cuyo periodo de 
ejercicio comienza el 30° día natural siguiente a la fecha de cierre la Combinación Inicial de 
Negocios, es decir 8 de marzo de 2020, donde cada tres títulos podrán ejercerse para adquirir 
una acción serie A, a un precio de US$11.50, por acción. 



 

 

Fusión 

La Combinación Inicial de Negocios es la primera de dos etapas de una misma operación, según se 
divulgó en el folleto informativo del 10 de noviembre 2019 (el “Folleto Informativo”), disponible en 
www.bmv.com.mx. La segunda etapa consiste en la fusión de la Sociedad, como entidad fusionada 
que se extingue, en VIISA, como entidad fusionante que subsiste y que cambiará su denominación 
social a Acosta Verde, S.A.B. de C.V. (“Nuevo Acosta Verde”); donde la totalidad de las acciones 
representativas del capital social de Nuevo Acosta Verde, serán inscritas en el Registro Nacional de 
Valores y listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., de tal forma que al consumarse dicha 
fusión (i) los titulares de acciones representativas del capital social la Sociedad dejarán de serlo para 
convertirse en accionistas de Nuevo Acosta Verde y (ii) los tenedores de los títulos opcionales de la 
Sociedad tendrán derecho para adquirir acciones representativas del capital social, ya no de la 
Sociedad, sino de Nuevo Acosta Verde. 

Según se divulgó en el Folleto Informativo, a pesar de que de la Sociedad y VIISA se han comprometido 
a realizar todos los esfuerzos para llevar a cabo la fusión, dicha operación se encuentra sujeta a diversos 
requisitos, incluyendo, sin limitación, la obtención de ciertas autorizaciones por parte de autoridades 
gubernamentales, entre otros, los cuales, de no materializarse, podrían dificultar, dilatar o impedir su 
consumación. 

Acerca de Acosta Verde:  Acosta Verde es una empresa mexicana fundada en 1970, pionera en el 
desarrollo de centros comerciales en México.  Cuenta con una sólida trayectoria en la construcción, 
renta, operación, comercialización y administración de centros comerciales comunitarios en el país.  
Acosta Verde ha desarrollado en su historia un total de 43 centros comerciales, de los cuales 
actualmente es accionista relevante de dieciséis, los cuales operan bajo el nombre de “Plazas Sendero”. 
Así mismo, es administrador de cuatro centros comerciales construidos para terceros. Las dieciséis 
Plazas Sendero generan un tráfico superior a los 100 millones de visitantes por año. 

Para mayor información acerca de PAC y de Acosta Verde, favor de referirse al Folleto Informativo, 
disponible en www.bmv.com.mx. 
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Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. 
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