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Evento relevante :

FUERTE INVERSIÓN EN EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN MÉXICO.

Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A.B. de C.V. (“IDEAL”), en seguimiento a su
aviso de fecha 21 de noviembre de 2019 y en términos de lo estipulado en el acuerdo vinculante referido en
dicho aviso, celebrado, entre otros, por IDEAL con Canada Pension Plan Investment Board (“CPP
Investments”) y una afiliada de Ontario Teachers’ Pension Plan (“OTPP”), informa al público inversionista
que CPP Investments, a través de una afiliada, y OTPP, de conformidad con lo establecido en los artículos 98
fracción II, 99, 100 primer párrafo y demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores (la "LMV"), han
lanzado el día de hoy una oferta pública de adquisición forzosa (la "Oferta"), a través de la Bolsa Mexicana
de Valores, S.A.B. de C.V. (la "BMV"), para adquirir, sujeto a ciertas condiciones descritas en el folleto
informativo de la misma, hasta el 100% de las acciones de IDEAL con el objeto de dar cumplimiento a lo
establecido por el artículo 16 BIS 1 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de
Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores; en el entendido que es su intención adquirir, y la
intención de ciertos accionistas de IDEAL vender, de conformidad con el acuerdo vinculante referido en el
aviso de fecha 21 de noviembre y cierto otro convenio, un número de acciones representativas del 40% del
capital social total en circulación de IDEAL. Los términos y condiciones de la Oferta se encuentran
disponibles en el Folleto Informativo disponible en la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
y de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V., en las siguientes direcciones www.bmv.com.mx y
www.gob.mx/cnbv.

La inversión destinada en la Oferta por CPP Investments y OTPP será de aproximadamente Cincuenta Mil
Cuatrocientos Millones de Pesos. Esta transacción permitirá a IDEAL contar con una sólida estructura de
accionistas y de capital, que junto con la creación de la Fibra E ya antes anunciada, brindará acceso a
importantes fuentes de capital a ser invertidos en el sector de infraestructura de nuestro país.

IDEAL actualmente opera quince concesiones carreteras, tres terminales multimodales de transporte y dos
plantas de tratamiento de agua, además de estar en construcción de importantes proyectos como la autopista
Las Varas – Vallarta en el Estado de Nayarit, y Mitla – Tehuantepec en el Estado de Oaxaca, cuya inversión
total en ambos proyectos supera los Veinte Mil Millones de Pesos.

Con lo anterior, IDEAL y sus accionistas ratifican su compromiso de invertir en el Sector de Infraestructura
en México, y los Fondos CPP Investments y OTPP confirman su interés de continuar invirtiendo en México.
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