Última actualización mayo 2018
Tipo de instrumento
Nombre corto
Emisora
Clave de pizarra

CKD
EMX
EMXCK
EMXCK 11

Monto máximo de la emisión 1,530,430,000
Fecha de la oferta inicial 01-mar-11
Plazo 10 años

(Certificados de Capital de Desarrollo)

MXN

Monto*
1,530,430,000 MXN

Emisión inicial

Fecha*
03-mar-11

*Se toma como referencia el monto efectivamente suscrito y la fecha de liquidación establecidos en los documentos de la emisión.

Sectores en los que invierte
Empresarial.
Periodo de inversión
El periodo de inversión terminó el 2/mar/2016.
Descripción de la inversión y/o activos en los que invierte
El portafolio se enfoca en inversiones de capital y deuda a empresas privadas, ya sea directa o indirectamente. Al
31/mar/2018, ha invertido en empresas dedicadas a: (i) seguridad y custodia de carga (Segulogística
Holdings/Fomento Logístico), (ii) fabricación de empaques flexibles (Fomento Convertidor Internacional/AG
Convertidora), (iii) producción y comercialización de productos dermatológicos (Innovaciones Farmacéuticas
XME/Centro Internacional de Cosmiatría y Cosmeceutics Asesoría Integral, en su conjunto conocidas como
"Farmapiel"), (iv) autotransporte de carga (Potencia Logística Potosina), (v) sistemas de protección contra incendios y
servicios de telecomunicaciones (Gulfstar XME/Kidde de México y Tecnología XME), y (iv) producción de perfiles de
aluminio para los sectores de la construcción, automotriz e industrial (Manufactura XME/Consorcio Industrial Valsa).

Administrador EMX Capital I, S.C.
Funcionario(s) clave o persona(s) relevante(s)*
Joaquín Rafael Ávila Garcés, Rodrigo Fonseca Torres, Miguel Valenzuela Gorozpe, Andrés Obregón Servitje.
*Se toman como referencia las personas establecidas en el prospecto de colocación o, en su caso, las actualizaciones disponibles.

Más información
Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

www.bmv.com.mx/es/emisoras/perfil/EMXCK-7530

Observaciones
El plazo de vigencia podrá extenderse por plazos adicionales de 1 año. La fecha de terminación del periodo de
inversión es la establecida en los estados financieros al 2T17 de la emisora.

Fuente: elaborado por Proyectos México con base en la información pública disponible en la BMV.

