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En puerta nueva oferta de CKDes

I mercado bursátil eleva su apuesta por los certifica
dos de capital de desarrollo CKDes para financiar

proyectos de largo aliento

Ya le había comentado que si bien la com
pra de acciones fue el año pasado una de las
mejores opciones de inversión con un avance
del IPC de 43 por ciento el mercado no ha po
dido concretar nuevas oferta públicas que
permitan ampliar el número de emisoras

Me refiero aun tema que inquieta lo mismo
a la Bolsa Mexicana de Valores que preside
Luis Téllez Kuenzler como a la Comisión Na
cional Bancaria y de Valores al mando de Gui
llermo Babatz ya que muchas empresas pre
ferirían captar capital en vez de endeudarse en
la actual coyuntura

El caso es que ante la necesidad de encon
trar fuentes de financiamiento para obras de
infraestructura como pueden ser carreteras
aeropuertos y puertos así como conseguir di
nero para proyectos inmobiliarios mineros y
de desarrollo de tecnología e incluso inversio
nes para agua potable o la generación de
energía eléctrica se ha pensado de momento
en los CKDes

Como sabe se trata de nuevos instrumen
tos que son exclusivos para los llamados inver
sionistas calificados e institucionales como
son fondos de inversión e incluso Afore

Pues bien esta semana se llevará a cabo la
que será la cuarta colocación de CKDes En este

caso el emisor es Macquarie Capital que tiene
como presidente en México a Mark Ramsey

En el acto estarán además Stephen
Mentzines CEO de Macquarie Capital
Funds para América del Norte y del Fondo de
Infraestructura Macquarie en México así co
mo Alonso García Tamés director general
de Banobras y Federico Patino director ge
neral de Fonadin

A la fecha las emisiones de CKDes han esta
do a cargo de la Red de Autopistas de Occi
dente con la idea de financiar la infraestruc
tura carretera que maneja Empresas ICA ade
más de la emisión de Wamex para financia
miento de capital privado

Añada la oferta de Atlas Discovery para
captar capital privado para apoyar al segmen
to de empresas medianas

Pues bien ahora la nueva emisión de CKDes
estará a cargo de MacQuarie Infraestructure
Fund con la ¡dea de dirigir recursos a varias
obras de infraestructura que se ven como un
nicho de alta rentabilidad para inversionistas
con visión de largo plazo ya que además de
valuaciones atractivas tiene derecho a partici
par de dividendos

En fin en espera de ofertas accionarias la
colocación de CKDes sigue muy activa y se ha
bla de que están en puerta al menos otras cua
tro ofertas
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Malestar de cableros
Luego de que la semana pasada se cerrara
el periodo para la compra de las bases para
la licitación de frecuencias se ha vuelto ca
da vez más relevante hablar sobre el futuro
de los servicios de telecomunicaciones
particularmente sobre las estrategias de
los jugadores

En ese contexto dicen los que saben que
uno de los más felices es Alejandro Puente
presidente de Canitec porque sus bonos con
la televisora de San Ángel han crecido de ma
nera importante Y no es para menos pues
como es público el papel de ese personaje es
seguir obstruyendo a como dé lugar la com
petencia en el sector de la televisión por ca
ble con el objeto de proteger los intereses de
Televisa

Puente es el creador de PCTV la famosa
productora que casualmente compra conte
nidos en exclusiva a precios de mayorista pa
ra venderlos en condiciones preferenciales a
los socios y amigos afines a Televisa y con es
tas prácticas anticompetitivas vender más
caro a los nuevos jugadores para sacarlos del
mercado

El caso es que en los últimos meses cada
vez más cableros afectados han hecho públi
co su malestar frente a este tipo de prácticas
lo que le ha abierto un frente eso sin contar
las denuncias de las que fue objeto el año pa
sado Puente por algunas conductas persona
les deplorables

Viñetas Ezquerro

rvarela@elfinanciero com mx

 CP.  2010.01.13


