
GRUPO MACQUARIE 

El Grupo Macquarie (Macquarie) es un proveedor global de servicios bancarios, financieros, asesoría, inversión y manejo de fondos. El 
principal enfoque de negocios de Macquarie es generar rendimientos para sus clientes a través de un amplio rango de servicios.  Macquarie 
actúa en nombre de clientes institucionales, corporativos y minoristas alrededor del mundo. Macquarie está listado en la bolsa de Australia 
(ASX: MQG) y es regulado por el regulador bancario de Australia, APRA, dado que es propietario de Macquarie Bank Limited, una entidad 
autorizada a recibir depósitos.

Macquarie opera en 28 países con más de 12,700 empleados. Macquarie ha estado activo en América desde hace más de una década, 
cuando estableció su primera oficina en Nueva York en 1994. Actualmente, Macquarie cuenta con más de 2,000 profesionales en 
29 localidades en la región. Macquarie continúa desarrollando sus negocios en el continente, expandiendo sus negocios existentes, 
estableciendo negocios en nuevos mercados y realizando adquisiciones en nichos específicos.

MACQUARIE Y LA INFRAESTRUCTURA

Como propietario y administrador de importantes activos de uso público, Macquarie trabaja estrechamente con diferentes gobiernos 
alrededor del mundo para proporcionar servicios importantes, entre los que se incluyen transporte, carreteras, aeropuertos y servicios 
básicos. La meta de Macquarie es la administración responsable y rentable de los activos en los que invierte. Macquarie agrega valor a traves 
de su experiencia estratégica, comercial, operativa y financiera y a su habilidad comprobada para mejorar el desempeño de sus activos en 
el largo plazo.  Algunos de los principales sectores de infraestructura en los que Macquarie se ha especializado alrededor del mundo son: 
carreteras de cuota, aeropuertos, telecomunicaciones, agua, energía y servicios básicos, ferrocarriles, puertos, servicios de transmisión y 
distribución, además de infraestructura social.
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OBJETIVOS DE INVERSIÓN

Podrán incluir: 

Carreteras y ferrocarriles Infraestructura social Infraestructura para telecomunicaciones

Aeropuertos y puertos Agua y Tratamiento de Agua Energía y Servicios Básicos
 

El FIMM buscará aprovechar la gran cantidad de oportunidades de inversión en infraestructura en México impulsadas por el Plan Nacional de 
Infraestructura del Gobierno Federal, además de un activo mercado privado de infraestructura. 

El FIMM buscará  crear una cartera diversificada con diferentes tipos de proyectos o acuerdos para construir, operar, administrar o mantener 
activos que puedan  generar flujos de efectivo a largo plazo y que además demuestren ventajas competitivas sustentables. 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MÉXICO (FIMM)
El primer fondo en moneda nacional especializado en inversión en activos de 
infraestructura en México.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL FIMM 

El Fondo 
Fondo de Infraestructura Macquarie México

El Administrador 
Una compañía controlada por el Grupo Macquarie

Mandato de Inversión
Proyectos de infraestructura localizados en México en los que el fondo podría ejercer una influencia significativa en la administración, operación y 
estrategia de los activos.

Fechas claves del fondo

 � 17 de diciembre de 2009: FIMM emite CKD en la Bolsa Mexicana de Valores

 � 14 de enero de 2010: lanzamiento formal del FIMM con un valor de 5.2 mil mdp

MACQUARIE Y MÉXICO

Macquarie considera que México ofrece un mercado atractivo en el cual existen muchas oportunidades para sus distintos negocios. 
Estas oportunidades se deben al crecimiento de la economía mexicana, al posicionamiento de México como país miembro de la OCDE 
y a su estabilidad política y económica. Las actividades que Macquarie desempeña en México actualmente son la asesoría financiera a 
corporaciones y el financiamiento y desarrollo de proyectos de infraestructura.

Macquarie ha estado activo en México desde 2006, habiendo participado en varias transacciones. Estas transacciones han incluido el papel 
de Macquarie como licitador y asesor en el programa de monetización de activos FARAC, así como inversionista minoritario en el operador 
aeroportuario listado ASUR a través de Macquarie Airports, un fondo de aeropuertos que era administrado por Macquarie en el momento de 
dicha inversión.

Esta presentación del Administrador del Fondo de Infraestructura Macquarie México (FIMM) es una marca registrada. Cualquier reproducción, parcial o completa, sin el consentimiento 
por escrito del FIMM está prohibida.

La información de la presentación es de carácter público y no contiene ningún material o información confidencial. El único propósito de esta presentación es informativo, de ninguna 
manera es una oferta de compra o venta de ningún activo o instrumento financiero. 

“Grupo Macquarie” se refiere a todas las compañías del Macquarie Group, conformadas por Macquarie Group Limited y todas sus subsidiarias y afiliadas a nivel mundial. 

El FIMM no es una institución autorizada para recibir depósitos conforme al Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia), por lo que sus obligaciones no representan activos o pasivos 
para Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (MBL). MBL no garantiza o provee ningún tipo de garantía en cuanto a las obligaciones del FIMM.    


