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[800050] Eventos relevantes de Emisoras
Evento relevante (Reporte) 
Clave Cotización 
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Razón Social 

IDEAL
2019-05-15
Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina,
S.A.B. de C.V.

Lugar 

Ciudad de México

Asunto 

Evento Relevante

Mercado Exterior 
Documento adjunto 
Tipos de evento relevante [Eje] 
(Descontinuado) Otros eventos relevantes
Tipo de evento relevante seleccionado:
(Descontinuado) Otros eventos relevantes 

VACIO

Evento relevante :

Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A.B. de C.V. ("IDEAL") en seguimiento a su aviso del
02 de octubre de 2018, informa al público inversionista que han quedado formalizadas las inversiones de una
subsidiaria de Canada Pension Plan Investment Board ("CPPIB") y una subsidiaria de Ontario Teachers' Pension
Plan (“Ontario Teachers”), por el 49% de las acciones de Concesionaria Autopista Guadalajara-Tepic, S.A. de C.V.
(“CAGT”), quedando la estructura accionaria con las siguientes participaciones: IDEAL (a través de su subsidiaria
Promotora del Desarrollo de América Latina, S.A. de C.V.) 51%, CPPIB 29% y Ontario Teachers el 20%.
Esta inversión por la cantidad de $4,581 millones de pesos (con la posibilidad de un segundo pago de hasta $3,141
millones de pesos) será destinada por IDEAL para inversión en proyectos de infraestructura en México.
CAGT es una sociedad titular del Título de Concesión otorgado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes
para construir, operar, explotar, conservar y mantener por 30 años la Autopista Guadalajara - Tepic, el Libramiento
Sur de Guadalajara y el Libramiento de Tepic, en los Estados de Jalisco y Nayarit en la República Mexicana.
Con lo anterior IDEAL refuerza su capacidad y compromiso de continuar invirtiendo en el Sector de
Infraestructura en México. Por su parte CPPIB y Ontario Teachers confirman su interés para invertir en activos de
infraestructura en nuestro país.
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