CIVITAS CAPITAL GROUP

ESTÁNDARES EXIGENTES
Civitas Capital Group es una firma de inversiones
profesional que atiende las necesidades complejas de
inversionistas globales.
La familia de empresas de Civitas Capital Group ofrece
una amplia variedad de productos y servicios para
inversionistas institucionales, oficinas familiares e
individuos calificados. Por medio de nuestras filiales,
ofrecemos estrategias de nicho en fondos privados de
inversiones alternativas y capital EB-5. Nuestro objetivo
principal es servir a nuestros clientes institucionales para
satisfacer sus diversas necesidades de inversión.
El panorama de inversión global está lleno de
oportunidades, y de riesgos también, ahora más que nunca,
los inversionistas necesitan un socio en el que puedan
confiar, con profesionales comprometidos a comprender
sus necesidades individuales y su enfoque de inversión.
En Civitas, estamos orgullosos de nuestro equipo de
expertos financieros que además entienden la cultura del
inversionista. Aprovechando de nuestra gran experiencia en
inversión internacional, evaluamos cada oportunidad para
determinar si cumple las necesidades únicas de nuestros
clientes. Analizamos a fondo para identificar estrategias
que otros no detectaron y hacemos uso de nuestra red
de especialistas de primer nivel para brindarles a nuestros
clientes oportunidades atractivas y de alta calidad.
Civitas tiene como objetivo ser un socio de servicio completo
en todo lo que hacemos, construyendo al mismo tiempo
relaciones profundas y duraderas con clientes que valoran el
carácter y la transparencia.
La información que se proporciona aquí es solo para fines informativos.
La información puede incluir opiniones, estimados e información de
otras fuentes que pueden ser o no ser precisas. Nada en este documento
constituye un consejo de inversión, una oferta o un compromiso para
vender valores, una petición de una oferta para comprar valores o consejo
alguno o recomendación para realizar o finalizar una transacción. Civitas
Capital Group y sus afiliados no hacen garantías expresas o implícitas ni
representaciones en cuanto a la integridad o precisión de esta información.
Nada en este documento constituye un consejo financiero, legal o fiscal.
Debe consultar a su asesor legal, fiscal o financiero antes de tomar cualquier
decisión o de actuar con respecto a la información que se proporciona en
este documento. Derechos de autor © 2018 Civitas Capital Group y afiliados.
Todos los derechos reservados

civitas
[siv-i-tas; Latin kee-wi-tahs]
¿QUÉ HAY DETRÁS DEL NOMBRE?
 Firma fundada durante la recesión económica de

2008-09 con la idea de que el capital de inversión
internacional puede catalizar el crecimiento en
nuestra ciudad natal de Dallas, Texas.

 Civitas es el latín de “ciudad” y “ciudadano”,

términos que reflejan las raíces de nuestra firma:
dar servicio a nuestra ciudad al atraer inversiones
de ciudadanos de todo el mundo

¿POR QUÉ CIVITAS?
 Los activos de la firma son nuestra gente, capital
y reputación

 La firma aprovecha su diversidad para detectar

oportunidades de inversión atractivas y soluciones
de inversión para sus inversionistas con un enfoque
creativo y analítico

 Dirigimos estos recursos para impulsar retornos
superiores y ajustados a los riesgos para
nuestros inversionistas

CIVITAS HOY
CIVITAS ES UNA FIRMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS DIFERENTE

Nos enfocamos en estragias de nicho y diferenciadas a través de nuestras divisiones, Inversiones Alternativas
y Capital EB-5.

GENTE

CAPITAL

INFORMACIÓN RELEVANTE

Sede en Dallas, Texas

Experiencia con enfoque cultural

100 años de experiencia colectiva
en inversiones en bienes raíces

Experiencia y rigor analítico
Creatividad en todo lo que hacemos

Equipo multidisciplinario con
un conjunto de habilidades
complementarias

Integridad y transparencia

Activos en gestión totales:
$1,300 millones
Más de 50 inversiones
Más de 1,200 inversionistas de
30 países
Flexibilidad para invertir en
cualquier estrato de la estructura
de capital

50+ empleados de
18 países diferentes que hablan
17 idiomas

Servimos a compañias
asegoradoras, fondos de pensiones,
firmas de capital provado, oficinas
familiares e individuos.

PORTAFOLIO DE BIENES
RAICES Y HOTELERIA
POR NÚMERO DE
TRANSACCIÓN
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*Los activos en gestión incluyen fondos administrados y acuerdos de consultoría. Todas las cifras son a marzo de 2017. El desempeño anterior no garantiza el éxito futuro. Los
premios a los proyectos no necesariamente son específicos para inversiones de Civitas y no son un indicador del éxito del proyecto.

2%

VENTAJA DISTINTIVA
ACCESO A CAPITAL CON TASAS
INFERIORES AL MERCADO
Por medio de nuestra división EB-5 Capital, proporcionamos
un componente de financiamiento atractivo que puede
mejorar los retornos de inversión de capital.

EXPERIENCIA
INTERNACIONAL
Brindamos servicio a clientes
de más de 30 países y nos
especializamos en satisfacer
las necesidades únicas de
inversionistas extranjeros
deseosos de invertir en
Estados Unidos.

ESTRUCTURACIÓN
CREATIVA

DIFERENCIADORES

ACCESO A TRANSACCIONES
FUERA DEL MERCADO

Nos especializamos en
aprovechar herramientas
no tradicionales, como
subsidios públicos y
créditos fiscales, para
mejorar los retornos
de la inversión.

Las relaciones duraderas y confiables de la firma con desarrolladores,
prestamistas e inversionistas líderes crea un flujo de proyectos y
oportunidades de inversión fuera del mercado.off-market deal flow.

FORTALEZAS RINCIPALES
GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO

Por medio de un código de ética sólido y controles apropiados de supervisión, creamos
una “cultura de cumplimiento”, educando a nuestro personal acerca de las regulaciones de
cumplimiento en la industria. Adoptamos un enfoque proactivo en la administración de activos.

OFERTAS DE CALIDAD INSTITUCIONAL

Plataforma institucional con integración de inversiones, administración de activos y presentación
de informes, así como sólidos controles financieros y supervisión de cumplimiento. PwC audita
todos los vehículos de inversión cada año.

EXPERIENCIA COMPROBADA

Flexibilidad y experiencia para invertir en diferentes tipos de propiedades, mercados y ciclos. Habilidad
de ejecutar y recabar fondos para invertir en cualquier estrato de la estructura de capital.

ADMINISTRACIÓN EXPERIMENTADA

Contamos con un equipo especializado y experimentado, con más de 150 años de experiencia
combinada y un conjunto de habilidades complementarias.

EQUIPO DIVERSO Y SÓLIDO

La diversidad es uno de los valores principales de nuestra firma. Nuestro personal proviene de
18 países y habla 17 idiomas. La solidez de nuestra experiencia en diferentes disciplinas aporta
versatilidad y preparación a nuestra firma.

NUESTRO EQUIPO
Civitas se enorgullece de su gente. La sólida reputación de rigor analítico de la empresa es igualada por el
conocimiento del sector y la experiencia financiera de nuestro equipo.

DANIEL J. HEALY

DARLA WILTON

Responsabilidades: Dirección estratégica y
administración general de la firma.

Responsabilidades: Operaciones de la firma
incluyendo recursos humanos, mercadotecnia y
servicio al cliente.

Director General

Experiencia en inversiones: 18 años

Directora Administrativa y de Operaciones

Experiencia Operativa: 29 años

OLOF AKESSON

DAVID E. PEREL

Responsabilidades: Desarrollo y mantenimiento
de relaciones con inversionistas. Recaudación
de fondos y comunicación con inversionistas.

Responsabilidades: Administración de
inversión estratégica de la firma.

Director Administrativo,
Relaciones con Inversionistas

Experiencia en inversiones: 16 años

Director Administrativo,
Jefe de Inversiones de Hotelería

Experiencia en Inversiones: 25 años

ALMAZ WOLDEAB

LAURIE ROBERTS

Responsabilidades: Contabilidad, reporte
financiero, planeación financiera, presupuesto
y auditoría

Responsabilidades: Todas las cuestiones
de valores y cumplimiento de cada división
operativa de Civitas Capital Group.

Experiencia Financiera: 22 años

Experiencia en cumplimiento: 22 años

RAFAEL ANCHIA

MANUEL F. ORTIZ

Directora Administrativa y de Contabilidad

Director Administrativo
Responsabilidades: Desarrollo de nuevos
mercados, política pública y asociaciones
públicas-privadas.
Experiencia administrativa: 20 años

Directora Administrativa y de Cumplimiento

Director, Capital EB-5 y Relación con Inversionistas
Responsabilidades: Desarrollar, administrar
y mantener relaciones con inversionistas
institucionales e individuales.
Experiencia en inversiones: 15 años

DAVID LEE

CLAUDIA BETANCOURT

Responsabilidades: Supervisión de la plataforma
de inversiones de todas las divisiones operativas
de la firma.

Responsabilidades: Relación con clientes
individuales, oficinas familiares e instituciones
a nivel mundial.

Experiencia en inversiones: 15 años

Experiencia en Administración Financiera: 15 años

IRENE SHEN

NAJAM SYED

Responsabilidades: Desarrollo de negocios de
inversiones alternativas. Así como relaciones
institucionales y de clientes individuales.

Responsabilidades: Administración de
proyectos y desempeño de las inversiones en
todas las divisiones de la empresa, así como
presentación de informes de inversionistas.

Director, Inversiones

Directora, Relaciones con Inversionistas

Experiencia en inversiones: 20 años

TILLIE BORCHERS
Director, Inversiones

Responsabilidades: Generación y análisis
financiero de las inversiones para el fondo Grow
South y otros fondos administrados por Civitas.
Experiencia en inversiones: 13 años

Director, Relación con Inversionistas

Director, Jefe de Administración de Activos

Experiencia en inversiones: 15 años
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