
 
 

       

México, D.F, 30 de diciembre de 2010. 
Boletín de Prensa N° 14/2010 

 

CIERRA EL AÑO CON 36,449 MILLONES DE PESOS DE LOS TRABAJADORES INVERTIDOS 
EN CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO (CKDs) 

 
De acuerdo al anuncio realizado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo 
en el evento “Tu AFORE, tu Ganancia”, el pasado 16 de diciembre, este mes fueron colocados dos nuevos 
CKDs: 

 
 
 
1.- Marhnos 

Inmar del Noreste colocó un CKD por un monto de $1000 millones de pesos de los cuales $702.9 millones 
de pesos fueron adquiridos por las AFOREs, es decir, más del 70% de la emisión. Este tipo de colocación 
tendrá como fin realizar el fondeo de proyectos de infraestructura en México, principalmente en los sectores 
de edificación y obra civil, vías de comunicación terrestre y medio ambiente; así como plantas de 
tratamiento de aguas residuales, de residuos sólidos urbanos, proyectos de manejo integral de gestión de 
agua, plantas desalinizadoras, carreteras concesionadas y otras vías de comunicación vial, puentes 
fronterizos, edificios educativos, hospitales, edificios de oficias, centros deportivos y municipales. 
 
 

 
 
 
2.- I2 

Infraestructura Institucional colocó un CKD por un monto de $2,737 millones de pesos de los cuales $2,270 
millones de pesos fueron adquiridos por las AFOREs, es decir, el 83% de la emisión. Esta colocación 
tendrá como finalidad inversiones en proyectos de infraestructura medianos de baja complejidad en México, 
libramientos, potabilización, distribución y tratamiento de agua; así como infraestructura social como 
hospitales y escuelas. 
 
 

 
 
 
A través de la diversificación de las inversiones que se realizan con los recursos de los trabajadores, se 
han logrado tasas de rendimientos altamente competitivas en los 13 años que lleva el Sistema de Ahorro 
para el Retiro: 13.6% nominal y 6.6% real. Al mismo tiempo, la inversión en instrumentos como los CKDs 
resulta en la generación de empleos y la construcción de infraestructura que generan desarrollo en el país. 
 
 

Total Emitido $1000 mdp

Total AFOREs $  702.9 mdp

CKD MARHNOS

Total Emitido $2,737 mdp

Total AFOREs $2,270 mdp

CKD I2



 
 

       

 
 
A continuación se detalla la participación que a la fecha han tenido las AFOREs en los Certificados de 
Capital de Desarrollo (CKDs): 
 

 

 
 

Monto Colocado Total AFORES

% Participación de las 

AFORES en el total de la 

emisión

**Cifras en millones de pesos

AFORES

$2,270$2,737 82.9%

$703$1,000 70.3%

$1,475$2,440 60.4%

$3,942$4,002 98.5%

$2,673$3,300 81%

80.6%

$2,531$2,641 95.8%

$2,363$2,503 94.4%

80%

$3,415$3,415

$1,031$1,161

100%

88.8%

$600$750

Artha Operadora ago-10

NAVIX dic-10

$2,495$3,095

$1,648$1,650 99.89%

$7,518$7,755 97%

AMB jul-10

PLA Inmuebles Industriales S. de 

R.L.
ago-10

MARHNOS dic-10

I CUADRADA dic-10

dic-09

Nexxus Capital IV mar-10

Promecap jul-10

$32,664 89.62%dic-10Total $36,449

Agropecuaria Santa Genoveva jul-08

Red de Carreteras Occidente oct-09

WAMEX Capital nov-09

MACQUARIE dic-09

Atlas Discovery México


