Última actualización
Tipo de instrumento CKD
Nombre corto GBM
Emisora
Clave de pizarra
Monto máximo de la emisión
Mecanismo de llamadas de capital
Fecha de la oferta inicial
Plazo
Emisión inicial

GBMESCK
GBMESCK 16
9,000,000,000
Sí

agosto 2018

(Certificados de Capital de Desarrollo)

MXN

28-sep-16
10 años
Monto*
1,800,000,000 MXN

Fecha*
30-sep-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 30/sep/2016, el cual podrá extenderse por un periodo adicional de 1 año
o terminar anticipadamente.
Descripción de la inversión y/o activos en los que invierte
La estrategia de inversión incluye: (i) entre 10 y 15 proyectos en el sector de infraestructura y energía; (ii) proyectos en
fase "greenfield" (se espera no representen más del 65% del monto máximo de emisión) y "brownfield"; (iii) proyectos con
bajo riesgo y potencial de crecimiento; y (iv) la experiencia de GBM en los sectores de agua, energía, y comunicaciones y
transportes. Las inversiones serán realizadas, directa o indirectamente, en capital, instrumentos de capital preferente,
activos y/o deuda. Al 30/jun/2018, ha invertido en: (i) Capital Energético Mexicano ("CEM"), empresa cuyo objetivo es
desarrollar y construir diversos proyectos de generación de energía (CEM cuenta con una participacion del 32.32% en
Cogeneración Cactus, 20% en Cogeneración Uno, 47.5% en Compañía de Electricidad Los Ramones y 50% en Trigen
Altamira) y (ii) el proyecto "Viaducto la Raza - Indios Verdes - Santa Clara" en el sector de carreteras/puentes (tiene una
participación indirecta en GBM Infraestructura Carretera, la cual tiene una participación del 45% en Concesionaria
Viaducto Indios Verdes).
Administrador GBM Estrategia, S.A. de C.V.
Grupo(s) relacionado(s) Corporativo GBM
Funcionario(s) clave o persona(s) relevante(s)*
Fernando Ramos González, Diego Ramos González de Castilla, Enrique Rojas Blásquez, Jonatan Graham Canedo.
*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/GBMESCK-32105

Observaciones
El plazo de vigencia podría extenderse. La estrategia de inversión es la establecida en el prospecto de colocación.

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

