
 

 

 

 
 

Evento Relevante 
 
 
Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. (BMV: PMCPAC) anuncia la celebración 

de cierto convenio de inversión (investment agreement) 
 
Ciudad de México, México, a 27 de noviembre de 2019 – Promecap Acquisition Company, 
S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”) (BMV: PMCPAC), una sociedad anónima bursátil de capital 
variable constituida como un vehículo de propósito específico para la adquisición de 
empresas (special purpose acquisition company), creada en México con la finalidad de, entre 
otras cosas, consumar una fusión, adquisición de activos, adquisición de acciones, 
participaciones o intereses, combinación, consolidación, reorganización o alguna otra 
combinación de negocios similar; informa al público que el día 26 de noviembre de 2019 
celebró con EI AV Fund, L.P., Jesús Acosta Verde, José María Garza Treviño, Jesús Adrián 
Acosta Castellanos, Diego Acosta Castellanos y Valores Integrales Inmobiliarios, S.A. de C.V. 
(“VIISA”), cierto contrato de inversión (investment agreement) (el “Contrato de Inversión”), el 
cual establece, entre otras cosas, los términos bajo los cuales la Sociedad, sujeto a la 
aprobación de la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad a 
ser celebrada el día 13 de diciembre de 2019 y otras condiciones, llevará a cabo cierta 
inversión en VIISA. 
 
La operación contemplada en el Contrato de Inversión consiste en dos etapas. La primera 
etapa, una vez consumada, será considerada como la “combinación inicial de negocios” de la 
Sociedad para los efectos del artículo décimo séptimo de sus estatutos sociales y otros 
documentos corporativos de la Sociedad, y consiste en (i) la suscripción y pago de acciones 
representativas del capital social de VIISA, y (ii) la adquisición de acciones liberadas y en 
circulación, representativas de la parte variable del capital social de VIISA. La segunda etapa 
consiste en la fusión de la Sociedad, como sociedad fusionada que se extingue, en VIISA, 
como sociedad fusionante que subsiste.  
 
Para más información acerca del Contrato de Inversión y la operación a ser llevada en 
términos del mismo, favor de referirse al folleto informativo publicado por la Sociedad a 
través del Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información (EMISNET) de la Bolsa 
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. el día 10 de noviembre de 2019. 
 

VIISA fue fundada en 1970 por el Arq. Jesús Acosta Verde. VIISA es una sociedad 
anónima de capital variable, pionera en el desarrollo de centros comerciales en México con 



 

 

una sólida trayectoria en la construcción, renta, operación, comercialización y administración 
de centros comerciales comunitarios (community centers) en México. VIISA construyó su 
primer centro comercial bajo la marca “Sendero” en el estado de Nuevo León, concepto que 
se enfoca en tener supermercados, tiendas departamentales, así como opciones de 
entretenimiento y esparcimiento. Parte del crecimiento de Acosta Verde se potenció por la 
inversión Equity International, que es uno de los grupos de inversión inmobiliarios más 
relevantes de Estados Unidos. 
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