
 

 Balam Fund I GP, L.P., realiza colocación de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) en la Bolsa Mexicana de Valores 

 

 La emisión de “BALAMCK” da inicio a las colocaciones de CKDes 
en el año 

 

 Las inversiones estarán enfocadas en proyectos de generación de 
energías renovables 

 
 
 
Ciudad de México, a 17 de marzo de 2016.- El día de hoy, se llevó a cabo la 
Oferta Pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes), de 
Balam Fund I GP, L.P., con clave de cotización “BALAMCK”, a través del Banco 
Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División 
Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario por un monto máximo de $775 millones 
de pesos. 
 
La Oferta de “BALAMCK” se realizó bajo el esquema de “llamadas de capital”, 
donde esta primera emisión fue por un monto de $155 millones de pesos, a un 
plazo de 10 años y representó el 20% del monto máximo de la emisión; con lo 
cual el Fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar emisiones subsecuentes. 
 
El Intermediario Colocador fue Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Santander México. 
 
El objetivo de la emisión de los CKDes es realizar inversiones de capital en 
activos y/o proyectos que conlleven la generación de energías renovables, tales 
como solar, eólica, biomasa, proyectos hidroeléctricos de río y equipamiento de 
presas; así como esquemas de cogeneración y eficiencia energética y plantas de 
tratamiento de aguas residuales. De igual forma, las inversiones contemplan 
proyectos sustentables cuyo propósito sea la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero exclusivamente en nuestro país. 
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Acerca de Balam Fund 
Balam Fund es un fondo organizado como un limited partnership, constituido bajo las leyes 
de Canadá. Es propiedad de The Rohatyn Group, compañía global fundada en 2002, 
dedicada a la administración de activos en mercados emergentes y BK Partners, firma 
fundada en 2007 orientada a la gestión de activos y con experiencia en procesos de 
desarrollo de tierra. 
 
 
 
Acerca del Grupo BMV  
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para 
facilitar la operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en México 
apoyada por una moderna infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus 
empresas.   
 
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de 
valores y derivados OTC, el depósito central de valores en México donde se realiza la 
custodia y liquidación de valores, una cámara de compensación de valores y otra de 
derivados, así como una empresa de valuación de precios y servicios de administración de 
riesgos. 

 

Marzo 17, 2016 │ 2/2  
 


