Última actualización septiembre 2018
Tipo de instrumento CKD
Nombre corto EXI
Emisora
Clave de pizarra
Monto máximo de la emisión
Mecanismo de llamadas de capital
Fecha de la oferta inicial
Plazo
Emisión inicial
Reapertura de la emisión inicial
Emisión subsecuente 1
Emisión subsecuente 2
Emisión subsecuente 3
Opción de adquisición serie B-2

(Certificados de Capital de Desarrollo)

EXICK
EXICK 14, EXICK 16-2
3,999,000,000
MXN
Sí
02-dic-14
10 años
Monto*
163,800,000
287,200,000
269,600,000
789,825,000
744,200,000
398,999,601
2,653,624,601

MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN

Fecha*
05-dic-14
07-may-15
11-nov-15
16-feb-16
15-jun-16
20-dic-16

*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 5 años a partir del 5/dic/2014, el cual podrá terminar antes.
Descripción de la inversión y/o activos en los que invierte
Las inversiones se enfocan en activos de energía e infraestructura en México. Al 30/jun/2018, ha invertido en los
siguientes proyectos a través de sociedades con propósito específico (sociedades promovidas): (i) la carretera entre los
estados de Querétaro y Guanajuato conocida como "Autopista Federal de Cuota Palmillas - Apaseo el Grande" (EXI
Autovías), (ii) el gasoducto entre los estados de Tabasco y Yucatán conocido como "Gasoducto Mayakán" (EXI Energía),
(iii) la planta de tratamiento de aguas residules conocida como "Agua Prieta" en el estado de Jalisco (EXI Agua), (iv) el
acueducto que abastece de agua a la zona metropolitana de San Luis Potosí conocido como "El Realito" (EXI Agua), y (v)
el sistema de abastecimiento y purificación de agua en el estado de Querétaro a través de la concesionaria Suministro de
Agua de Querétaro, "SAQSA" (EXI Agua).
Administrador México Infrastructure Partners, S.A. de C.V.
Funcionario(s) clave o persona(s) relevante(s)*
Mario Gabriel Budebo, Luis Alberto Villalobos Anaya, Brandon Allen Blaylock, Jaime Guillén.
*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)
Administrador

www.bmv.com.mx/es/emisoras/perfil/-31310
www.mexicoinfra.com/es

Observaciones
El plazo de vigencia podrá ser prorrogado por periodos adicionales de 1 año cada uno. A finales de 2016 la emisora
notificó la opción de adquisición de certificados series B-1 y B-2 (EXICK 16-1 y EXICK 16-2) para los tenedores de la serie
A (EXICK 14). La serie B (B-1 y B-2) no está sujeta a llamadas de capital y no puede exceder la cantidad de 1,744,000,000
MXN.

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

