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

CKD
Macquarie
FIMMCK
FIMMCK 09

Monto máximo de la emisión 3,415,000,000
Fecha de la oferta inicial 15-dic-09
Plazo 27 años
Emisión inicial

(Certificados de Capital de Desarrollo)

MXN

Monto*
3,415,000,000 MXN

Fecha*
17-dic-09

*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
Infraestructura, energía.
Periodo de inversión
El periodo de inversión es de 4 años a partir del 17/dic/2012.
Descripción de la inversión y/o activos en los que invierte
Al 31/mar/2018 ha realizado 6 inversiones en infraestructura en México: (1) Decarred (Desarrollos Carreteros del
Estado de Durango), un proyecto de autopistas en el estado de Durango; (2) Mareña Renovables, un proyecto de
energía eólica en el estado de Oaxaca; (3) MTP (Mexico Tower Partners), un proyecto de telecomunicaciones en varios
estados de México; (4) CUP (Concesionaria Universidad Politénica de San Luis Potosí), una universidad politécnica en
el estado de San Luis Potosí; (5) GESR (Generadora Eléctrica San Rafael), un proyecto de generación hidroeléctrica
en el estado de Nayarit; y (6) PSC (Parque Solar Coahuila), un proyecto de energía solar en el estado de Coahuila.

Administrador Macquarie México Infrastructure Management, S.A. de C.V.
Grupo(s) relacionado(s) Macquarie Group
Funcionario(s) clave o persona(s) relevante(s)*
Ernesto González Garfias.
*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/FIMMCK-7287

Observaciones
Se toma como referencia: (1) el periodo de inversión calculado con base al numeral (i) de la definición de "Periodo de
Inversión" del Informe Anual 2015 de la emisora; y (2) el nombramiento de Ernesto González Garfias como persona
relevante con base en el anuncio de fecha 7/sep/2016 de la emisora.

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

