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ANUNCIA GRUPO MACQUARIE EL LANZAMIENTO DE SU 
FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MÉXICO 

• En su primer cierre, el fondo recibió $ 5.2 mil mdp de inversiones  
• FIMM es el primer fondo en moneda nacional especializado en inversión 

en activos de infraestructura en México 
• FONADIN es uno de los inversionistas clave de FIMM 

 
CIUDAD DE MÉXICO, 14 DE ENERO DE 2010 – El Grupo Macquarie (“Macquarie”) 

(ASX: MQG; ADR: MQBKY) anunció hoy el lanzamiento del Fondo de Infraestructura 

Macquarie México (“FIMM”, o “el Fondo”) con aproximadamente $5.2 mil mdp ($408 

mdd) en compromisos iniciales de inversión recibidos de las Administradoras de 

Fondos para el Retiro (AFORES), el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y 

Macquarie. 

 

FIMM es el primer fondo administrado por Macquarie en América Latina y es el primer 

fondo en moneda nacional especializado en la inversión en activos de infraestructura 

en México. El objetivo del Fondo es invertir en activos de infraestructura tales como: 

carreteras y redes ferroviarias, aeropuertos y puertos, agua y tratamiento o desecho de 

agua, energía y servicios públicos, así como infraestructura social y de 

telecomunicaciones. 

 

FONADIN, inversionista clave del Fondo, ha comprometido una aportación inicial de    

$ 1.04 mil mdp ($81 mdd) de un total de hasta $ 3 mil mdp. Se trata de la primera 

inversión directa del FONADIN en un fondo de infraestructura, y es consistente con los 

lineamentos del Programa Nacional de Infraestructura del Gobierno Mexicano.   

 

Siete de los principales fondos de pensión mexicanos han invertido un total de $3.42 

mil mdp ($268 mdd) en el Fondo. Por su parte, Macquarie se ha comprometido en 



 
 
participar en el FIMM con una inversión de $750 mdp ($59 mdd). 

 

En el evento del día de hoy en la Bolsa Mexicana de Valores, Mark Ramsey, Director 

Ejecutivo y Presidente del Grupo Macquarie en México, declaró: "El FIMM es una 

oportunidad atractiva de inversión que ofrece a los inversionistas institucionales 

mexicanos e internacionales un vehículo para invertir en una cartera de activos de 

infraestructura en México, y así contribuir a los objetivos de desarrollo del país 

establecidos en el Plan Nacional de Infraestructura.” 

 

“Nos complace que FONADIN y los principales fondos de pensión del país sean 

nuestros inversionistas clave y esperamos una larga y exitosa relación con ambos. El 

gobierno federal de México y FONADIN han establecido un importante programa de 

infraestructura y en Macquarie somos optimistas acerca del papel que el FIMM 

desempeñará en facilitar inversión adicional del sector privado dentro de dicho 

programa”, indicó. 

 

SOBRE MÉXICO Y LA INFRAESTRUCTURA  
Existe un gran compromiso por parte del gobierno Mexicano para promover la inversión 
privada en infraestructura, con capital del sector privado que cuente con una fuente 
bien establecida de fondeo para el desarrollo de varios proyectos en este rubro.  El 
gobierno federal ha identificado la inversión en infraestructura como una prioridad 
nacional. En agosto de 2007 el gobierno anunció el Plan Nacional de Infraestructura 
que promueve la participación de los sectores públicos y privados para el desarrollo de 
la infraestructura en el país. 
 
SOBRE EL GRUPO MACQUARIE 
El Grupo Macquarie, a través de su división Macquarie Capital Funds, es reconocido 
como líder global en inversión y administración de infraestructura, bienes raíces y otros 
negocios especializados. Macquarie Capital Funds cuenta con una cartera con un valor 
superior a $116 mil mdp en activos alrededor del mundo en 47 fondos listados y no 
listados con más de 110 activos y 350 propiedades (al 30 de septiembre de 2009).  
 
Los activos en infraestructura administrados por Macquarie alrededor del mundo 
provienen de diversos sectores tales como: energía reusable, servicios básicos, 
transportación y telecomunicación. Macquarie administra fondos en México, EEUU, 
Canadá, Europa, Australia, Corea, Hong Kong, India, Rusia, Singapur, Sudáfrica y en 
los Emiratos Árabes Unidos.    
 
Favor de leer la ficha descriptiva anexa a este documento. 
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