Última actualización
Tipo de instrumento CKD
Nombre corto Blackrock
Emisora
Clave de pizarra
Monto máximo de la emisión
Mecanismo de llamadas de capital
Fecha de la oferta inicial
Plazo
Emisión inicial
Emisión subsecuente 1
Emisión subsecuente 2
Emisión subsecuente 3

agosto 2018

(Certificados de Capital de Desarrollo)

ICUA2CK
ICUA2CK 14, ICUA2CK 17
10,000,000,000 MXN
Sí
12-ago-14
15 años
Monto*
2,000,000,000
799,999,650
399,999,675
1,499,999,863
4,699,999,188

MXN
MXN
MXN
MXN
MXN

Fecha*
14-ago-14
30-mar-16
11-ago-16
01-sep-17

*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 14/ago/2014, el cual puede extenderse 1 año.
Descripción de la inversión y/o activos en los que invierte
El objetivo es invertir en un portafolio diversificado de activos de infraestructura ubicados en México. Al 30/jun/2018, ha
invertido en los sectores de transporte, infraestructura social e hidrocarburos, a través de las siguientes
empresas/proyectos: (i) Sierra Oil & Gas Holding (exploración, producción y transporte de hidrocarburos), (ii) Autopistas
de Tapachula "ATAP" (carreteras), (iii) Telt JV Mexico Sur, Telt JV Mexico Norte y PMI Holdings (gasoducto "Los
Ramones"), (iv) Proyecto "OIEGSA", Centro Penitenciario Coahuila (infraestructura social), (v) hospital de Zumpango
(Estado de México) y (vi) Petracalco (empresa paraq el manejo de combustibles). En 2016 terminó la vigencia del crédito
otorgado a Cointer Concesiones y se hizo válida la garantía consistente en acciones de ATAP. El 21/Ago/2018, la
emisora anunció un acuerdo para adquirir el capital social de empresas de propósito específico propietarias de un parque
de energía solar en México.
Administrador BlackRock México Infraestructura II, S. de R.L. de C.V.
Grupo(s) relacionado(s) BlackRock
Funcionario(s) clave o persona(s) relevante(s)*
Jerónimo Marcos Gerard Rivero, Juan Alberto Leautaud Sunderland, José María Zertuche Treviño, Miguel Ángel
Viramontes Nales, Carlos Álvarez Morales.
*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/ICUA2CK-31334

Observaciones
El 30/nov/2015 los socios de Infraestructura Institucional F2, S. de R.L. de C.V. (el administrador anterior) y los socios de
BlackRock México Infraestructura II, S. de R.L. de C.V. (BLK) acordaron la fusión de las sociedades, desapareciendo la
primera y subsistiendo la segunda, asumiendo BLK todos los derechos y obligaciones del administrador. Los funcionarios
clave son los proporcionados por el administrador en mayo de 2017. Las claves de pizarra ICUA2CK 14 e ICUA2CK 17
corresponden a la serie A y serie B-1, respectivamente. En septiembre de 2017, la emisora anunció la cancelación de
serie B-1 emitida en agosto de 2017 y el reembolso correspondiente.

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

