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Disclaimer
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La información contenida en el presente documento es indicativa y no exhaustiva y pertenece a AINDA Energía & Infraestructura S.A.P.I. de C.V., (“AINDA” o la “Compañía”). El presente material ha sido elaborado por AINDA con base en
información pública, o bien en información preparada por la Compañía, únicamente con fines informativos y dirigido de manera confidencial a un número limitado de personas. A pesar de que la información que se incluye en esta presentación ha
sido obtenida de fuentes que AINDA considera confiables, AINDA no se hace responsable de su exactitud, validez, puntualidad o completitud para cualquier propósito. No se hace declaración ni se da otorga garantía alguna, ya sea expresa o tácita, ni
se deberá depender de la exactitud, completitud o precisión de la información y las opiniones aquí contenidas.

Esta presentación y la información contenida en la misma contiene información privada, secreta, confidencial y comercialmente sensible, por lo que deberá considerarse que tiene el carácter de confidencial para todos los efectos legales a que haya
lugar y las personas que tengan acceso a dicha información deberán guardar absoluta confidencialidad frente a terceros, quedando obligadas a no copiar, divulgar o revelar en forma alguna el contenido o alcance de dicha información, salvo que se
autorice lo contrario por escrito por AINDA. Las personas que reciban la presente estarán obligadas a guardar dicha confidencialidad y consienten y se obligan por el simple hecho de recibir la misma.

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra, suscripción, colocación o aseguramiento de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base
para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.

Ninguna parte de este documento podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que la distribución pudiere estar prohibida por la normatividad aplicable. El incumplimiento de estas
restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción en cuestión.

Los receptores de esta presentación no deberán interpretar el contenido de la misma como asesoría legal, fiscal o de inversión, por lo que deberán consultar a sus propios asesores para tal efecto.

Cualquier proyección aquí contenida, preparada con base en las opiniones de AINDA a partir de la fecha de esta presentación respecto de eventos futuros y desempeño financiero, y varias estimaciones y asunciones, incluyendo estimaciones y
asunciones relacionadas con eventos futuros pueden ser incorrectos o pueden cambiar de tiempo en tiempo. Las proyecciones han sido preparadas y tienen un propósito meramente ilustrativo, y no constituyen un pronóstico. Han sido preparadas
con base en la perspectiva actual de AINDA en relación con futuros eventos y varias estimaciones y asunciones hechas por AINDA, incluyendo estimaciones y asunciones respecto de eventos que no han ocurrido, lo cuales pueden resultar
incorrectos. A pesar de que las proyecciones se basan en asunciones que AINDA considera son razonables bajo las circunstancias, estas están sujetas a incertidumbres, cambios (incluyendo cambios en circunstancias económicas, operacionales,
políticas, legales u otras) y otros riesgos, incluyendo, sin limitar, tendencias generales financieras y de negocios, así como legislación que afecte las disposiciones legales en materia bancaria y de valores, políticas monetarias y fiscales, tipos de
cambio, tasas de interés, inflación, y condiciones de mercado, las cuales se encuentran fuera del control de AINDA. Ninguna persona asegura u otorga representación, o garantía de que las proyecciones se alcanzarán y ningún receptor deberá
depender de las mismas. Ni AINDA, ni sus afiliadas, o sus consejeros, funcionarios, empleados, socios o accionistas, asesores o agentes aseguran u otorgan representación o garantía alguna respecto de la exactitud de las proyecciones. Nada de lo
contenido en esta presentación podrá ser considerado como una garantía, promesa, pronóstico o representación para el futuro. AINDA no asume obligación alguna para actualizar las proyecciones o cualquier información contenida en esta
presentación.

Esta presentación y su contenido son propiedad de la Compañía y no puede ser reproducido o difundido en todo o en partes sin el consentimiento previo por escrito de AINDA.

Ni la CNBV, ni cualquier otra autoridad han aprobado o desaprobado la información contenida en esta presentación, así como su veracidad y suficiencia.
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Introducción

AINDA es un administrador de fondos de capital privado que tiene como objetivo llevar a cabo: (i) inversiones de capital en proyectos nuevos o estabilizados con

posibilidad de crecimiento y (ii) reestructuras de empresas en los sectores de energía e infraestructura en México

AINDA cuenta con un equipo con experiencia conjunta y conocimiento profundo en transacciones de capital privado en los sectores de energía e infraestructura.

Además tiene un sólido gobierno corporativo que incluye un Comité de Inversión y un Consejo del CKD (Comité Técnico), integrados por miembros

independientes de clase mundial que cuentan con experiencia relevante en la industria

AINDA fortaleció su capacidad financiera y gobierno corporativo mediante un aumento de capital de Grupo Proeza (conglomerado internacional basado en

Monterrey)

AINDA demuestra su compromiso de promover proyectos responsables con la sociedad y el medio ambiente al ser el primer signatario en México de los

Principios de Inversión Responsables de las Naciones Unidas (UNPRI) con califiación de A+. Además, AINDA es el primer fondo de infraestructura local en

participar en la evaluación de GRESB con calificación de 30/30 y fue galardonado con el premio “Grand Prix ALAS20”.

AINDA estructura sus fondos alineados a los intereses de los inversionistas y los términos y condiciones de los contratos se celebran conforme a los lineamientos

de ILPA (International Limited Partnership Association)

AINDA está constituida como “Partnership” que le permite un equipo de liderazgo dinámico incentivado a lo largo de la vida de la empresa

AINDA ha comprometido el 100% de su primer fondo en activos de transporte, movilidad, energía renovable y petróleo en sociedad con empresas líderes a nivel

nacional e internacional.

AINDA en su pipeline actual cuenta con otros proyectos en el sector de infraestructura de transporte, infraestructura hidráulica, en generación eléctrica

renovable y termoeléctrico, así como en los sectores de midstream y upstream
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Socios y funcionarios clave 

La trayectoria conjunta del equipo ha sido complementada con experiencias que abarcan la conceptualización, diseño e implantación de
proyectos de energía e infraestructura.

Oscar de Buen 
Richkarday

• Presidente de la 

Asociación Mundial de 

Carreteras entre 2013 y 

2016

• Subsecretario de 

Infraestructura entre 

2006 y 2011

• Consejero de Grupo 

Bursátil Mexicano

• Consultor 

independiente de Grupo 

Colinas de Buen

• Miembro del consejo de 

la UNAM

• Maestro en Ciencias 

con especialidad en 

Transporte de MIT

• Ingeniero Civil de la 

UNAM 

• Funcionario clave

Andrés Castillo 
Arce

• Manager en 

Schlumberger Business 

Consulting (adquirido 

por Accenture en 2015) 

• Gerente en McKinsey & 

Company como parte 

de la practica de 

Energía de 2008 a 2014

• Consultor en Oliver 

Wyman

• Maestro de 

Administración de 

Negocios de Cornell

• Ingeniero Físico de la 

UIA

• Funcionario clave 

Manuel Rodríguez 
Arregui

• Director General de 

GBM Infraestructura de 

2010 a 2015

• Oficial Mayor de la 

Secretaria de 

Gobernación de 2009 a 

2010

• Subsecretario de 

Comunicaciones y 

Transportes de 2006 a 

2008

• Socio fundador de 

Análisis y Desarrollo de 

Proyectos (ADP) 

adquirida por Oliver 

Wyman de 1994 a 2006

• Maestro de 

Administración Publica 

de Harvard

• Licenciado en 

Economía de MIT

• Funcionario clave

José Pablo 
Rinkenbach Lizárraga

• Fundador y socio de AINDA 

Consultores desde 2006

• Principal en Oliver Wyman

en la práctica de energía y 

operaciones de 2000 a 2006

• Consultor en ADP de 1998 

a 2000

• Co-fundador de México 

Actúa

• Docente de finanzas 

corporativas y co-

coordinador de diplomado 

de inversiones en energía 

en el ITAM 

• Maestro de Negocios en 

Energía de la Universidad 

de Tulsa

• Maestro de Administración 

de Negocios de Rochester

• Licenciado en 

Administración del ITAM

Maria Fernanda 
Casanueva de Diego

• Consultora en el Centro 

de Investigación y 

Docencia Económicas 

(CIDE)

• Directora General en 

Rendycum

• Oficial Mayor de la 

Secretaría de 

Relaciones Exteriores

• Directora General del 

Banco del Ahorro 

Nacional y Servicios 

Financieros

• Oficial Mayor de la 

SHCP

• Oficial Mayor de la SCT

• Oficial Mayor de la 

Secretaría de Energía

• Licenciada en Economía 

del ITAM

Tessy Rivera 
Cervera

• Directora General del 

área de Energía y 

Project Finance de 

Evercore Partners de 

2016 a septiembre 2020

• VP del área de Energía 

y Project Finance de 

Evercore Partners de 

2013 a 2016 

• Consultora en The

Boston Consulting

Group de 2011 a 2012 

• Asociada en Protego de 

2004 a 2009

• Analista en Accenture 

de 2002 a 2003

• Maestra de 

Administración de 

Negocios de MIT

• Ingeniera Industrial del 

ITESM

Gabriel Cerdio 
Gudiño

• Director ejecutivo en GE 

Oil & Gas de 2013 a 2015

• Director de Desarrollo de 

Negocios en GE de 2011 

a 2013

• Director de Inversiones 

de GE Capital Real 

Estate de 2006 a 2011

• Principal en Oliver 

Wyman de 2000 a 2006 

• Miembro del Advisory

Board y del Corporate

Executive Committee de 

GE

• Maestro de 

Administración de 

Negocios de la 

Universidad de Chicago

• Licenciado en Economía 

del ITAM

• Funcionario clave
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Equipo

El equipo de AINDA incluye profesionales comprometidos con el desarrollo exitoso de cada uno de los proyectos.

Mauricio Azoños
Beverido

• Analista en el 
equipo de finanzas 
públicas e 
infraestructura de 
HR Ratings

• Analista en el área 
de tesorería de 
Petróleos 
Mexicanos

• Maestro en 
Administración de 
Negocios del IE 
Business School

• Licenciado en 
Economía del ITAM

Diego Peralta 
Castillo

• Analista Senior en 
GBM, fondo de 
infraestructura 
enfocado en los 
sectores de 
energía, 
comunicaciones y 
transportes y agua

• Analista en GBM en 
el área de análisis 
de equity

• Analista en el área 
de Global 
Procurement en 
Grupo Bimbo

• Ingeniero Industrial 
del ITAM 

Diana González 
Flores

• Asociada Senior en 
Galicia Abogados

• Asociada White & 
Case

• Pasante en 
Martínez, Algaba, 
de Haro y Curiel

• Maestra en 
Administración de 
Negocios del IE 
Business School

• Licenciada en 
Derecho de la 
Universidad 
Monterrey

Alejandra García 
Huitrón

• Consultor Senior en 
AINDA Consultores

• Jefa de 
Departamento de 
Estadística en la 
Secretaría de 
Finanzas del Estado 
de Puebla

• Licenciada en 
Actuaria de la 
UDLAP

Imelsy Miranda 
Infante

• Pasante en derecho 
corporativo y 
financiero en Creel 
Abogados, S.C.

• Licenciada en 
Derecho de la UIA

Karla Guevara 
Rico

• CFO en Altor 
Capital I

• Tesorera y Head de 
Relación con 
Inversionistas en 
Discovery Americas

• Trader de tasas de 
derivados en NAFIN

• Asociada de 
mercados 
internacionales en 
NAFIN

• Trader de futuros y 
forwards de $MXN 
en NAFIN

• Maestra en 
Finanzas del ITAM

• Contadora Pública 
del ITAM

Mauricio Mejía 
Reyes

• RST Saks Fifth Avenue

• RST de Pulso 
Inmobiliario

• Analista de Sistemas 
Haworth by PAPSA

• Coordinador de  
Subastas Ventura

• Ingeniero Sistemas de 
la UAEM

Douglas Palm 
Malpica

• Consultor Senior 
en E&P con la 
empresa CBM

• Subgerente 
General de la 
División de Oriente 
de Petróleos de 
Venezuela

• Gerente General 
PDV Marina

• Gerente de 
Primera Línea en 
organizaciones de 
ingeniería de 
petróleo, gas, 
oleoductos, patio 
de tanque  
mantenimiento y 
transporte 
marítimo

• Ingeniero de 
Petróleo de 
Universidad de 
Zulia, Venezuela

Isaac Chavero 
González

• Analista de banca 
de inversión en 
Vala Finance

• Trainee de analista 
en CKD 
Infraestructura 
México

• Licenciado en 
Finanzas del ITAM 
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Gobierno Corporativo

El Gobierno Corporativo de AINDACK18 (Fondo I) está reforzado con miembros independientes que aportan una sólida experiencia y
conocimiento en la industria.

Comité de InversiónComité Técnico

• Miembro del Consejo de 
Talen Energy Corporation, 
MSC Industrial Direct Co. y 
Seguros Monterrey NY Life

• Presidenta y directora 
ejecutiva de Siemens 
Mesoamérica 

• Vicepresidenta Global de 
Calidad en Ford Motor Co

• Vicepresidenta de Calidad 
en Whirpool y directora 
ejecutiva de la línea de 
refrigeración de Whirlpool

• Maestra en Administración 
de Empresas de la 
Universidad de Pittsburgh

• Licenciada en Economía de 
Penn State

Louise K. Goeser

• Socio de ST Energía

• Director Corporativo de 
Planeación de PEMEX

• Director de PEMEX 
Petroquímica

• Jefe de la Unidad de 
Política Energética de la 
SENER

• Director General de MXV 
Capital Ventures

• Premio Nacional de 
Economía

• Doctor en Economía de 
MIT

• Licenciado en Economía 
del ITAM 

Raúl A. Livas

• CSO de CAG Holdings a 
Carlyle Company 

• CEO de Reach Airports
Arlington Virginia

• Directora del Aeropuerto 
de Chicago O’Hare

• Vicepresidente de Parsons 
Corporation

• Lideró el diseño y 
construcción del 
aeropuerto de Denver

• Directora de Aviación del 
Aeropuerto de Denver

• Licenciada y Maestra en 
Ingeniería Civil de 
Colorado State University

Ginger Evans

• Director General de Dirac

• Director Adjunto de 
Construcción de 
Renovación Habitacional

• Director General de CFE y 
LyFC

• Director General de 
CONAGUA

• Premio nacional de 
Ingeniería Civil

• Ingeniero civil del Instituto 
Politécnico Nacional 

Guillermo Guerrero 
Villalobos

• Director Corporativo de 
OAG

• Viceministro de 
Transporte, Infraestructura 
y Comunidades en Canadá

• Miembro del Consejo de 
Canada Mortgage and 
Housing Corporation

• Premio de Excelencia en 
Servicio Público

• Licenciado y Maestro en 
Economía por las 
Universidades de Ottawa y 
Montreal

Louis Ranger

• Presidente de la 
International Yehudi 
Menuhin Foundation y 
European Foundation for
the Information Society

• Presidente del Parlamento 
Europeo

• Ministro de Transporte, 
Turismo y Comunicaciones 
de España

• Concejal del Ayuntamiento 
de Madrid

• Orden del Águila Azteca, 
con el grado de Venera  

• Doctor en derecho de la 
Universidad Complutense 
de Madrid

• Licenciado en 
Administración de Empresas 
por ICADE y ESSEC

Enrique Barón Crespo

• Socio de Zinser, Esponda 
y Gómez-Mont

• Secretario de 
Gobernación

• Presidente de la 
Comisión de Justicia, 
Congreso de la Unión

• Diputado Federal

• Miembro del Consejo 
Ejecutivo Nacional y de la 
Comisión Política del 
Partido Acción Nacional

• Socio fundador de ADP

• Licenciado en derecho de 
la Escuela Libre de 
Derecho

Fernando Gómez-Mont

• Secretario de Hacienda y 
Crédito Público

• Director General de 
PEMEX 

• Director General del IMSS

• Economista Senior del 
Banco Mundial para 
Bolivia, Paraguay y Perú

• Profesor e Investigador 
Senior Asociado de la 
Universidad de Stanford

• Doctor en Economía de la 
Universidad de Harvard

• Licenciado en Economía y 
en Ingeniería Mecánica del 
MIT

José Antonio González 
Anaya
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• Cambios en estándares contables (ie 
IFRS16)

• Dificultad para firmar contratos de 
largo plazo

• Preferencias y sofisticación de clientes
• Segmentación del mercado a través de 

estructuras tarifarias

Migración de Valor

Necesidades de los 
clientes

• Evolución de los factores de competitividad
• Cambios en cadenas logísticas de comercio 

internacional
• Cambios en entorno geopolítico

Tendencias Macro

• Administración de riesgos por cambio climático
• Evolución de la demanda por productos y 

servicios sustentables 
• Acceso a estructuras de capital bajo lineamientos 

ESG

ESG

• Restricciones presupuestales
• Reducción en capacidad técnica de los Gobierno 

para estructurar proyectos
• Deterioro en la operación y calidad de los 

servicios públicos

Políticas Públicas

• Replanteamiento de la vida urbana
• Tecnologías disruptivas, tendencias 

y comportamientos

Innovación

Las oportunidades de inversión más atractivas resultan de la migración de valor de los modelos de negocio tradicionales que se adaptan con
el fin de satisfacer las necesidad de clientes, comunidad, gobiernos e inversionistas

Cambio en el entorno que genera una migración de valor
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Nota: El Enterprise Value (EV) se refiere a una estimación del valor de mercado del 100% de la empresa
1/ Incluye coinversión
2/ Para que esta dilución no afectara la rentabilidad del proyecto se estableció un crecimiento del valor nominal de las acciones de 18% semestral
3/ De los cuales $66.9 mdp provendrán de los flujos operativos del proyecto
4/ Considera el refinanciamiento de la deuda actual y la recuperación de ingresos perdidos por cortes carreteros y por COVID
5/ Considera actualización de precios con curva S&P 1Q22 y un financiamiento de $37 mdd con DSCR de 1.5x para compra de participación (+2.76%), 
6/ Incluida de manera ilustrativa y como referencia, considerando upsides y una salida en el año 2030 a una TDD del 12%
7/ Incluida de manera ilustrativa y como referencia, considerando upsides y una salida en el año 2029 a una TDD del 15.2%
8/ Incluida de manera ilustrativa y como referencia, considerando upsides y una salida en el año 2028 a una TDD del 10%

Inversiones AINDA1

So
ci

o
s Administrador global con +12 Bn USD 

de capital en fondos públicos y privados

Inversionista local con +$550 MM USD 
en 6 plataformas de inversión

Líderes en tecnología para soluciones 
de movilidad, telepeaje, 

cumplimiento, seguridad y pagos

Una de las principales compañías de 
operación de concesiones en México. A 

la fecha cuenta con 21 concesiones, 
conformadas por 28 autopistas, 2 

terminales portuarias, 1 contrato de 
operación de un puente y 1 contrato de 

operación de telepeaje de la red de 
autopistas del FONADIN.

Mkt Cap = ~3 Bn USD

Líderes en los sectores de ingeniería, 
diseño y construcción de ferrocarriles, 
autopistas, puentes, túneles y sistemas 

de transporte urbano masivo

Líder en la construcción y operación de 
infraestructuras de obra civil y edificación

TI
R

 
n

o
m

in
al

• Base valuación: 15.7%

• Upsides6: ~17.1%

• Base valuación4: 18.2%

• Upsides6: ~24.9%

• Base valuación: 22.7%

• Upsides7: ~35.5%

• Base valuación: 14.2% usd

• Upsides8: ~18.6% usd

• Base valuación5: 17.7% usd

• Upsides6: ~ 18.9% usd

In
ve

rs
io

n
es

Mty – NL
EV: ~$4,662 mdp

Participación AINDA: 20%
Ticket AINDA: $934.4 mdp

Sector: Carretero

1
Chiapas

EV: ~$6,063 mdp
Participación AINDA: 49% -

35.37%2

Ticket AINDA: $597.6 mdp3

Sector: Carretero

2
Neology

EV: ~77.5 mdd
Participación AINDA: 49%

Ticket AINDA: $38 mdd

Sector: Movilidad

3
Jaguar

EV: ~$176.8 mdd
Participación AINDA: 21.3%
Ticket AINDA: $37.6  mdd

Sector: Renovables

4
Hokchi

EV: ~$1,222 mdd
Participación AINDA: 3.6%

Ticket AINDA: $44 mdd + IVA

Sector: Oil&Gas

5

PAE, líder en producción de hidrocarburos 
con presencia en Argentina, Bolivia y 

México. Hokchi Energy, subsidiaria de PAE, 
fue creada con el fin de desarrollar el 
campo Hokchi en asociación con E&P 

hidrocarburos.

E&P
Hidrocarburos

* En proceso de cierre

Resumen de inversiones
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Valuación AINDA

TIR neta en pesos

Principales supuestos:
• No considera salida ni carry
• Considera la materialización de los upsides definidos en cada una de las inversiones

2.4%

10.9% 10.7%

14.7% 14.8%
15.3%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

4Q2021 1Q2022 2Q2022 3Q2022 4Q2022 2023
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ESG

La estrategia de AINDA está basada en un gobierno corporativo sólido que brinda mayor solidez a la estrategia de inversión responsable,
adicionalmente hemos implementado diversas acciones a lo largo del proceso de inversión los cuales contemplan temas ambientales y
sociales.

10

G

Órganos de Gobierno Políticas y Procesos Evaluaciones y transparencia Alineación de Incentivos

Órganos a nivel AINDA
1. Comité de Inversión 
2. Comité de Auditoría  
3. Comité de Compensaciones
4. Consejo de Administración

Órganos a nivel CKD
1. Comité Técnico

El Comité de Auditoría es responsable de 
cumplimiento de Políticas y Procesos para un 
adecuado manejo de riesgos y cumplimiento ESG
1. Código de Conducta y Ética 
2. Política de Inversión Responsable
3. ESG a nivel Prospecto de Inversión
5. Política de Diversidad e Inclusión
6. Política de Ciberseguridad
7. Política de Proveedores
8. Manual de Riesgos e Inversión

A+ 30/30

Reporte de 
ESG

1. Modelo Partnership
Permite a los empleados comprar 
acciones del GP y tener acceso a carry

2. Evaluaciones de desempeño
Proceso holístico, 360 que considera 
elementos de ESG y que es la base para 
definir la compensación variable

E S

Análisis - Contratación de Asesores Monitoreo - Engagement Activos Análisis y Monitoreo - TCFD 

Contratamos asesores expertos en temas 
ambientales y sociales durante el proceso de 
due diligence para identificar riesgos y áreas 

de oportunidad desde antes de realizar la 
inversión

Con base en los resultados de 
2021 diseñamos un plan de 
trabajo para obtener una 
calificación arriba de 90 y 
posicionar al activo como top 3 en 
Latam

Con el apoyo de CCADI, estamos 
en en proceso de construcción de 
una Hoja de Ruta para 
implementar las recomendaciones 
de TCFD respecto al análisis y 
monitoreo de riesgos climáticos
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Conclusiones

AINDA reúne la experiencia y conocimiento para asegurar el éxito de inversiones de capital privado en energía e infraestructura.
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• Inversionistas institucionales (Afores e instituciones de gobierno)
• Recursos por $4,400 mdp (Serie A) + $8,500 mdp (Serie B)

• Signatarios de PRI desde 2018, donde actualmente contamos con
una calificación de A+ y A

• Pionero en participar en la evaluación de GRESB y primer CKD
adherido al CCFV de México.

• Aumento de capital del 22% en AINDA que permitirá fortalecer su
capacidad financiera y el gobierno corporativo

• Estructura organizacional robusta que permite un adecuado
análisis, estructuración, monitoreo y diseño de salida óptima para
las potenciales inversiones, respaldada por empresas de prestigio
en la industria.

• Modelo de sociedad tipo “partnership” a diferencia de un enfoque
patrimonial, el cual permite un equipo de liderazgo dinámico
incentivado a lo largo de la vida del CKD

• Gobierno corporativo compuesto por miembros independientes
de clase mundial que ya han sido miembros del Comité Técnico
de un CKD especializado en energía e infraestructura

• Equipo profesional con experiencia conjunta en el manejo de
fondos de capital privado, conocimiento de las oportunidades de
inversión en energía e infraestructura y la operación de empresas
y proyectos exitosos

• Estructura alineada a la generación de valor para los inversionistas:
• Posibilidad de dar salida a las inversiones a través de una Fibra-E
• Mecanismo para reducir la comisión de administración

• En 2021, AINDA obtuvo el reconocimiento "Grand Prix Inversionista
ALAS20“, lo que la posiciona como el inversionista líder en
Hispanoamérica en integración de ESG

• Fondo de capital privado (CKD) listado en la BMV en marzo 2018

• 100% del capital del fondo comprometido en 2 activos de transporte,
1 en movilidad, 1 en energía renovable y 1 en petróleo, en sociedad
con empresas líderes a nivel nacional e internacional.

• El Comité de Auditoría es responsable del cumplimiento de
Políticas y Procesos para un adecuado manejo de riesgos y
cumplimiento ESG
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Anexo 1: Experiencia y estructura corporativa
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Experiencia conjunta

En años recientes, los miembros del equipo de AINDA complementaron su experiencia participando en proyectos de energía e
infraestructura relevantes.

Oil & Gas
• Identificación y soporte en la implantación de proyectos de transformación estructural de PEMEX

• Desarrollo de un simulador técnico-económico para la evaluación financiera de los bloques exploratorios y 
campos de producción a licitar durante la Ronda 1, Ronda 2, Ronda 3 y farmouts

• Desarrollo de la estrategia contractual de nueva generación para la perforación y terminación de pozos 
exploratorios y de desarrollo, tanto de tierra como de costa afuera y aguas profundas

• Diagnóstico y esquema de solución en materia logística marina para PEMEX

• Desarrollo de cuatro regulaciones para la operación de pozos en México

• Optimización de la flota, terminales marítimas petroleras y diagnóstico del dique seco en Cd. Madero

• Diseño del modelo de negocios para la función de perforación y mantenimiento de pozos de clase mundial para 
PEMEX y estrategia de desincorporación de la Unidad de Perforación

• Visión comercial y estrategia digital para PEMEX Refinación y diseño de la nueva franquicia para estaciones de 
servicio

• Programa de trabajo conducente a la colocación del capital de las filiales de PEMEX Petroquímica

• Migración de 4 contratos de servicios de petróleo y gas a CEE con un valor de ~ US$1,000 millones 

• Desarrollo de la estrategia de un cliente para licitar en la R1 de CEE a privados en México (el cliente fue 
adjudicado por un contrato con una inversión estimada de US$1.000 millones)

• Desarrollo de análisis de factibilidad económica, valoraciones y planes de negocios para grandes proyectos 
energéticos en México que representan inversiones de más de US$3 mil millones 

Electricidad
• Estructuración y ejecución de la IPO de CFE Fibra-E de ~US$760 millones (primer instrumento cotizado en bolsa    

enfocado al sector eléctrico).
• Adquisición, venta, financiamiento y refinanciamiento de más de +1,000 MW de generación privada, incluyendo 

fuentes renovables, térmicas y cogeneración.
• Estructuración y financiamiento (deuda y equity) para el parque eólico más grande en México por un valor de 

~US$650 millones.
• Adquisición y cierre financiero de un parque eólico en el norte del país con una capacidad instalada de 150 MW en 

su primera etapa.
• Evaluación financiera y estructuración de modelo de levantamiento de capital para un proyecto hidroeléctrico de 

29 MW.
• Estrategia de apertura del sector eléctrico, incluyendo la creación de un mercado de mayoreo.
• Apoyo en la estructuración financiera para el proyecto Etileno XXI, a través de una ECA fincada en el suministro de 

la isla de potencia de 150MW para cogeneración eléctrica.
• Procura de tecnología de cogeneración eléctrica tipo heavy duty frame 6B para las refinerías Madero TG8 y 

Cadereyta de PEMEX, con una capacidad instalada de 35MW cada una.

Transportes
• Desarrollo integral de más de 20 proyectos carreteros bajo esquemas de 

APPs, entre ellos el Libramiento Norte de la Ciudad de México y las 
autopistas Morelia-Salamanca, Monterrey-Saltillo, Amozoc-Perote y 
Arriaga-Ocozocoautla.

• Estructuración del consorcio para ganar la licitación de una carretera 
federal de 67 kilómetros y puesta en marcha del proyecto

• Dirección de la construcción y puesta en marcha de la T2 del AICM y del tren 
suburbano de la Ciudad de México

• Gestión y supervisión de la red de autopistas concesionadas al FONADIN 
(más de 3,200 km de carreteras)

• Apoyo en el proceso de privatización de Aeropuertos del Sureste
• Plan de negocios estratégico y modificaciones a la estructura organizacional 

de una aerolínea internacional
• Ordenamiento y ampliación del Puerto de Manzanillo
• Estrategia para convertir el aeropuerto de Toluca en un aeropuerto 

comercial internacional

Hidráulico
• Compra y turn around de la operadora privada de agua en Cancún y Playa 

del Carmen

• Adquisición de dos empresas que detentan las concesiones de 
infraestructura y administración comercial del sistema de agua en la Ciudad 
de México

• Diagnóstico administrativo, operativo y técnico de los sistemas de 
captación, conducción, distribución, comercialización y saneamiento de 
agua de la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla
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Ampliación de Capital - PROEZA

AINDA fortaleció su capacidad financiera y gobierno corporativo mediante un aumento de capital de Grupo Proeza (conglomerado
internacional basado en Monterrey)

* Existe una restricción de que el Vehículo Partnership mantenga cuando menos el 40% de AINDA.

• Aumento de Capital del 22% de las Acciones de 
AINDA

• Administración de la relación con “EPCistas”

• Experiencia estructurando y financiando 
proyectos 

Capacidades
Fortalecimiento

Financiero

• Participación en la designación, evaluación y 
remoción del Presidente del Consejo de 
Administración y Director General

Gobierno 
Corporativo

22.0%

Grupo Capitalista
36.6%

Partnership* 
41.4%

Proeza es un conglomerado internacional con presencia en más de 14 países y subsidiarias líderes en varias industrias, centrado en el
crecimiento sostenible a largo plazo. La experiencia de Grupo Proeza incluye inversiones complejas y tiene amplia experiencia
estructurando y financiando proyectos. Dentro de las unidades de negocio de Proeza se encuentran: Metalsa, Citrofrut, Areya, Astrum y
Zanitas.

• Juan Carlos Zambrano Benítez, 
miembro del Consejo de 
Administración y Presidente del 
Comité de Compensaciones 

• Eduardo Barreda Cantú, miembro del 
Consejo de Administración y 
Presidente del Comité de Auditoría

• José Oliver Venegas Pineda, miembro 
del Comité Técnico y del Comité de 
InversiónComité de Inversión

Comité de Compensaciones

Consejo de Administración

Comité de Técnico

Comité de Auditoría

14



Derechos reservados Ainda, Energía & Infraestructura 2022. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio o procedimiento.

Alianza estratégica

AINDA y Goldman Sachs & Co. Merchant Banking Division firmaron una alianza estratégica para identificar oportunidades y coinvertir en
proyectos de energía e infraestructura. GSMBD cuenta con una experiencia exitosa en el manejo de $150 mil millones de dólares de
inversiones en capital privado.

• Confirma la intención de realizar conjuntamente potenciales inversiones en México al establecer un 

derecho de preferencia mutuo.

• Busca capitalizar su experiencia conjunta y conocimiento mediante la discusión de tendencias de la 

industria para identificar, perseguir, evaluar y realizar inversiones conjuntas.

• Permite cobrar por la identificación de proyectos en los que se haya logrado un avance significativo.

• Respeta las responsabilidades fiduciarias de las partes.

El contrato no obliga a GSMBD o a AINDA a asociarse con la otra parte en una oportunidad de inversión en concreto y no puede garantizarse que AINDA

y GSMBD llevarán a cabo una inversión en conjunto. 

15
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Estructura organizacional robusta

AINDA cuenta con una estructura operacional adecuada para administrar, controlar y apoyar el desempeño de las inversiones.

Asamblea de Tenedores

Comité Técnico

Manejo de Inversiones

• Administración de cartera

• Promoción

• Monitoreo del desempeño de Activos

• Evaluación de riesgos

Regulación y Transparencia

• Gobierno Corporativo

• Reportes (valuación y justificación de objetivos de 

inversión)

• Evaluación periódica del desempeño

Creación, Monitoreo y Análisis de Inversiones

• Análisis de mercados

• Evaluación de retorno

• Covenants contractuales

• Promoción (canalización)

• Estrategia de salida

Comité de Inversiones

Fiduciario

• Contabilidad y reportes

• Manejo de efectivo

• Ejecución compra/venta

Representante Común

• Monitoreo de las operaciones del Fideicomiso

Auditor Externo

• Auditoría de la contabilidad

Valuador Independiente

• Valuación independiente de los activos

Socios Operadores

• Creación, coinversión y operación de proyectos

Servicios Administrativos

• Tesorería, contabilidad, llamadas de capital

Administración Control Apoyo y operaciones de los Activos

Asamblea de 
Tenedores

Comité 
Técnico

Comité de 
Inversiones

16



Derechos reservados Ainda, Energía & Infraestructura 2022. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio o procedimiento.
17

Organigrama AINDA (1 de 2)

Director 
General

Manuel Rodriguez

Director Ejecutivo 
de Finanzas

Tessy Rivera

Director Ejecutivo    
de Inversiones

Gabriel Cerdio

Director 
de Ingeniería

Douglas Palm

Dirección de Admon. y 
Finanzas

Karla Guevara

Director Ejecutivo de 
Alianzas Estratégicas 

Juan Manuel Martinez 

Director Ejecutivo    
de Riesgos

Emmanuel Cáceres

Director Ejecutivo 
de Operaciones

Fernanda Casanueva

Dirección Legal 
y de Cumplimiento

Diana González

Co-Presidente 
Ejecutivo

Oscar de Buen

Co-Presidente 
Ejecutivo

Juan Carlos Echeverry

Gerente 
de Tecnología

Mauricio Mejía 

Gerente 
de ESG

Mauricio Azoños

Director Ejecutivo   
de Análisis

Jose Pablo Rinkenbach

Director 
de Innovación

Andrés Castillo

Diego Peralta - Asociado Senior
Alejandra García y Mauricio Azoños - Asociados

Imelsy Miranda - Analista Legal
Isaac Chavero - Analista Financiero
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Organigrama AINDA (2 de 2): Funciones

Nuevos Fondos Inversiones Finanzas Asset Mgmt Legal Cumplimiento ESG Talento Innovación IT

Alejandra García

Andres Castillo

Diana Gonzalez

Diego Peralta

Douglas Palm

Emmanuel Caceres

Fernanda Casanueva

Gabriel Cerdio

Imelsy Miranda

José Pablo Rinkenbach

Juan Carlos Echeverry

Juan Manuel Martinez

Karla Guevara

Manuel Rodríguez

Mauricio Azoños

Mauricio Mejia

Oscar de Buen

Tessy Rivera

Lead

Apoyo
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Órganos de Gobierno

AINDA tiene un Gobierno Corporativo para realizar inversiones responsables (ESG) ya que contribuye a analizar e identificar los riesgos y las
oportunidades con alto potencial de crecimiento, así como asegurar el cumplimiento de compromisos y la atracción y desarrollo de talento

Consejo de Administración Comité Técnico

Comité de Inversión Comité de Compensaciones Comité de Auditoría

• Fernando Gómez Mont (Presidente) 

• Enrique Barón Crespo

• Ginger Evans

• Louis Ranger

• Raúl A. Livas

• Guillermo Guerrero Villalobos

• Jose Oliver Venegas

• Óscar de Buen Richkarday

• Manuel Rodríguez Arregui

• Gabriel Cerdio Gudiño

• José P. Rinkenbach L

• Óscar de Buen Richkarday

• Juan Carlos Zambrano B

• Eduardo Barreda Cantú

• Manuel Rodríguez Arregui

• Gabriel Cerdio Gudiño

• José P. Rinkenbach L

• Leonardo Rinkenbach L

• Tessy Rivera Cervera

• Jose Antonio Gonzalez Anaya

• Jose Oliver Venegas

• José P. Rinkenbach L

• Guillermo Guerrero Villalobos

• Louise K. Goeser

• Óscar de Buen Richkarday

• Manuel Rodríguez Arregui

• Gabriel Cerdio Gudiño

• Tessy Rivera Cervera

• Juan Carlos Zambrano B

• José P. Rinkenbach L.

• Antonio Moya- Angeler

• Manuel Rodríguez Arregui

• Eduardo Barreda Cantú

• Gabriel Cerdio Gudiño

• Leonardo Rinkenbach L.

• Tessy Rivera Cervera

• Jorge Avalos Carpinteyro

Miembro Independiente

Representante de Proeza 19
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Proceso de inversión exhaustivo

AINDA emplea procesos de ESG que permiten identificar y administrar las inversiones, alineados a las mejores prácticas (ILPA y UNPRI) y
respaldados por una plataforma de sistemas probada.

Generación de 
Oportunidades

• Contactos frecuentes con firmas
dedicadas a la búsqueda de 
fuentes de capital

• Presencia en foros relevantes de 
los sectores

• Acercamiento a los diferentes 
equipos gerenciales de cada 
sector

• Apalancamiento de las relaciones
de los miembros de los Comités

• Generación de nuevas ideas y 
negociación, desarrollo y firma de 
alianzas estratégicas que 
permitan obtener control 
estratégico y ventajas 
competitivas

• Análisis y presencia en los planes 
de desarrollo del gobierno

• Desarrollo de ficha técnica del 
proyecto para determinar si
cumple o no con los criterios
básicos de elegibilidad

Análisis

• Análisis del modelo de negocio para 
reflejarlo en un modelo financiero

• Inclusión de factores sociales y 
ambientales en el modelo
financiero

• Análisis cualitativo de 
consideraciones ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo

• Análisis del mercado y ubicación
geográfica

• Evaluación de inversión y 
oportunidad de generar valor

• Identificación y administración de 
riesgos

• Determinación de supuestos y 
análisis de sensibilidad

• Selección de caso base y upsides

• Recopilación de antecedentes de los 
socios o accionistas de la empresa o 
proyecto

• Factibilidad de dar salida a la
inversión

• Peer review técnico y de negocio 
con miembros de alianzas

Estructuración

• Elaboración y negociación de  
los contratos de inversión, 
convenio entre accionistas 

• Estructuración de EPCs y 
contratos con offtakers óptimos

• Formación de equipos de trabajo 
sólidos

• Definición de estructura de 
capital y forma de participación 
de los fideicomisos

• Esquemas de incentivos para 
socios, inversionistas y 
operadores

• Alternativas para optimizar 
estrategia fiscal

• Integración de una carpeta con 
la información de cierre

• Planeación del monitoreo 
adecuado

Monitoreo

• Participación activa en los órganos
de gobierno de las sociedades
promovidas

• Seguimiento de la estrategia
planteada para garantizar métricas
operativas y financieras

• Monitoreo mediante metodologías
de project management

• Elaboración y monitoreo de un plan 
de ESG con objetivos y métricas 
definidas según tipo de inversión

• Revisión de presupuestos anuales

• Mejora de procesos y sistemas de 
gestión

• Desarrollo de nuevos negocios 

• Relación con autoridades
regulatorias y con Gobiernos Locales

• Procura de adhesión a normas, 
estándares, códigos de conducta, o 
estándares internacionales

• Revisión de implicaciones
ambientales, sociales y de gobierno
corporativo

Salida

• Proceso de venta bilateral o con 
número limitado de participantes.

• Conversión de deuda a capital o 
viceversa.

• Fusión de empresas

• Contratación de:

• deuda quirografaria

• Bursatilización

• Oferta pública de acciones

• Salida del CKD a Fibra-E o 
transferir los activos a la Fibra-E.
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Anexo 2: Perspectivas sectoriales
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Perspectivas del sector infraestructura de transporte 

• Conservar y mantener la infraestructura 
existente en buenas condiciones 
operativas

• Aumentar la inversión privada en 
proyectos de infraestructura con fuentes 
de pago propias

• Incorporar tecnología de punta (i.e. peaje, 
movilidad)

• Mejorar la seguridad vial (safety & 
security)

• Reducir la huella de carbono del sector

• Mejorar la resiliencia de los sistemas de 
transporte

➢ Participación en licitaciones de 
concesiones (nuevas y existentes) de 
aeropuertos, carreteras, 
ferrocarriles

➢ Presentación de propuestas no 
solicitadas

➢ Aprovechamiento de oportunidades 
en el mercado secundario

➢ Desarrollo de nuevas soluciones de 
movilidad en ciudades

➢ Instrumentación de tecnologías para 
vigilancia y cumplimiento de 
regulaciones de tránsito 
(enforcement)

➢ Prestación de servicios de 
optimización de sistemas de cobro 

Las oportunidades más significativas en transporte se presentarán en el sector carretero y en proyectos de movilidad urbana, en muchos
casos aprovechando nuevas tecnologías. También son previsibles algunos proyectos de interés en los sectores portuario y aeroportuario.

Situación Actual Necesidades Oportunidades

Congestionamiento 
en zonas urbanas y 

conexiones modales

Baja 
utilización de 
telepeaje en 

carreteras

Presupuestos 
públicos 

insuficientes

Externalidades 
negativas: 
emisiones, 
accidentes

Cobertura
territorial
insuficiente

Vulnerabilidad 
de la 

infraestructura 
ante cambio 

climático

Conexiones 
intermodales 
ineficientes
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Perspectivas del sector infraestructura hidráulica

Niveles bajos de 
eficiencia física

Niveles bajos 
de eficiencia 

comercial

• Maximizar los niveles de eficiencia física

• Incrementar infraestructura de 
tratamiento 

• Incrementar el acceso a recurso en zonas 
marginadas

• Integrar organismos que operan en 
grandes zonas metropolitanas para 
generar economías de escala

• Modernizar activos públicos optimizando 
presupuesto y restricciones contables

• Establecer niveles tarifarios acorde con el 
servicio y mejorar eficiencias comerciales

• Cumplir con normas ambientales más 
estrictas

➢ Adquisición concesiones privadas en 
una zonas metropolitana con niveles 
tarifarios adecuados

➢ Desarrollo de esquemas de 
participación privada en organismos 
públicos consolidados

➢ Participar en licitaciones públicas de 
proyectos de tratamiento con 
esquemas APP que cumplan con 
IFRS

➢ Presentar Propuestas No solicitadas 
que atiendan necesidades públicas 
(ej. acueductos) con esquemas 
innovadores

Desabasto por falta de recurso y 
acceso desigual

Falta de 
integración en 

organismos 
públicos

Crecimiento de zonas 
metropolitanas

Sistemas 
con tarifas 
atractivas

La crisis que viven muchos países de Latinoamérica en las diferentes etapas del agua (extracción, potabilización, conducción y tratamiento)
abre oportunidades para que el capital privado ofrezca soluciones integradas o aisladas bajo esquemas de regulación bien diseñados.

Presupuesto y 
capacidad 

publica 
insuficiente 

(IFRS)

Niveles y 
calidad de 

tratamiento 
bajo

Situación Actual Necesidades Oportunidades
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Perspectivas del sector midstream

La insuficiente infraestructura de importación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos, genera oportunidades de inversión privada
en terminales de almacenamiento y reparto, así como en infraestructura de ductos.

Dependencia de 
actores clave en 
la industria

Ambiente 
regulatorio 
complejo y 
restrictivo

Mayor penetración de  
marcas privadas

La infraestructura de 
ductos es insuficiente, 

problema de robo y 
contrabando

Implicaciones 
de IFRS16 

para 
offtakers

Infraestructura 
insuficiente de 
almacenamiento 
con días de 
inventarios bajos

Restricciones 
presupuestales

Falta de conexión y 
carencia logísticas 
en ciertas regiones

• Aprovechar la capacidad instalada de 
transporte de gas natural

• Confiabilidad de suministro

• Satisfacer la demanda creciente

• Desarrollo de terminales de 
almacenamiento

• Soluciones tecnológicas; ampliar la red 
de poliductos y reducir el robo

• Estaciones y transporte de gas natural 
para suministrar zonas remotas

• Suplir demanda para generación eléctrica 
con gas 

➢ Atender la creciente demanda de Gas 
Natural y Petrolíferos

➢ Es necesario el desarrollo de terminales 
de almacenamiento para dotar de 
confiabilidad y control estratégico a los 
comercializadores privados

➢ Desarrollar sistemas con activos 
estratégicos en puntos de importación y 
demanda

➢ Lograr interconexión  y eficiencia en 
precios a través de la construcción y 
expansión a los sistema de gasoductos

➢ Desarrollo de proyectos de gas natural 
licuado, compresoras y regasificadoras

➢ Aprovechar el arbitraje logístico del este 
de EU a Asia 

Situación Actual Necesidades Oportunidades
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Perspectivas del sector upstream

La deficiente producción de aceite y gas en LATAM abre la oportunidad para participar en campos en desarrollo y/o maduros; celebrando
convenios/alianzas/contrato de servicios con empresas y operadores petroleros que tengan la tecnología, capacidad financiera y mejores
prácticas a nivel mundial para incrementar la producción y los factores de recuperación.

Disminución de 
perforación de pozos 

de desarrollo y 
exploración

Producción 
de LATAM de 
aceite y gas 

descendiente

Deficiencia en 
infraestructura

Capacidad no 
utilizada y atractiva 

para operadores 
privados

• Invertir en nuevos desarrollos e 
infraestructura de producción

• Incrementar el factor de recuperación

• Mejorar el suministro de insumos en 
pozos productivos

• Invertir en mantenimiento y reparación 
de pozos

• Optimizar estructuras de capital

• Rebalancear portafolios de operadores

• Intensificar campañas de exploración

➢ Convenios de inversión con
empresas gubernamentales o
privadas, para recuperar o ampliar la
capacidad de la infraestructura
actual

➢ Aplicación de tecnologías y métodos
de recuperación para aumentar la
eficiencia

➢ Inversión para la explotación de
campos maduros y/o nuevos con
operadores de clase mundial y
capacidad tecnológica y operativa
para maximizar los factores de
recuperación

➢ Participación en rondas de licitación
para campos de exploración y
extracción.

Complejidad en la 
obtención de nuevos 

barriles

Situación Actual Necesidades Oportunidades
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Perspectivas del sector eléctrico

Situación Actual Necesidades Oportunidades

➢ Participar en subastas y/o desarrollo 
de proyectos y/o adquisición de 
activos estratégicos

➢ Desarrollo de proyectos renovables 
en simultaneo con esfuerzos 
comerciales 

➢ Proyectos de generación en sitio con 
microredes y/o baterías 

➢ Propuestas no solicitadas de APPs
que cumplan con IFRS

➢ Desarrollo y/o adquisición de 
proyectos que nodo por nodo 
aporten un mix de generación 
eficiente

• Satisfacer la creciente demanda y 
suministrar energía confiable

• Cumplir con metas de generación y 
demanda de energías limpias

• Adoptar tecnologías nuevas que permitan 
reducir costos y dotar de independencia a 
los consumidores

• Más infraestructura de transmisión y 
reducir pérdidas técnicas

• Modernizar activos públicos optimizando 
presupuesto y restricciones contables

• Diversificar la matriz de generación para 
reducir la exposición al riesgo commodity y 
a la disponibilidad de recursos naturales

Adopción de Vehículos 
eléctricosDemanda creciente 

de energía y 
confiabilidad Déficit de 

transmisión y 
distribución

Activos 
públicos 

viejos

Presupuesto y 
capacidad 

publica 
insuficiente 

(IFRS)
Nuevas tecnologías 

(microgrids y baterías)

Metas de 
generación 

(gobiernos) y 
consumo 

(empresas) de 
energía limpia

Matrices 
energéticas 

poco 
diversificadas

La industria eléctrica en Latinoamérica generará atractivas oportunidades de inversión para atender las necesidades que se presenta el
contexto actual, el cual estará definido principalmente por un periodo de transición energética y de gobiernos con restricciones de diversos
tipos para hacer frente a esto.
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Anexo 3: Inversiones y upsides
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AINDA llevó a cabo una inversión del 20% del costo total del proyecto para construir y operar el tramo “La Gloria – San Fernando” (A2 y
A4S) de la autopista Monterrey - Nuevo Laredo, así como reacondicionar, conservar y mantener la carretera federal libre, ambos activos
hasta el año 2047.

Características generales

Autopista
(Tramo Cuota)

Carretera 
(Tramo Libre)

Especificaciones

Tipo A4S, 2 cuerpos de 

10.5m de corona, 2 

carriles de 3.5m c/u por 

cuerpo y acotamientos de 

1m y 2.5m

Tipo A2, 12m de corona, 

2 carriles de 3.5m c/u y 

acotamientos de 2.5m

Velocidad del proyecto: 

110 km/h

Velocidad del proyecto: 

80 km/h

Concreto hidráulico Concreto asfáltico

Entronque La Gloria (km 145) y la Ex Garita (km 

194)

Acotamientos externos: 

2.5m 

Acotamientos externos: 

2.5m 

Inversión total 
del Proyecto

$3,286,677,437.00 pesos + IVA = $3,733,345.83 

pesos

Ticket AINDA1 $934,428,000 pesos

Estructura

• Contrato 
APP

• Título de 
Concesión

Concesionaria Mty - NL

80% 20%

Dr. GeneralContratistas

Operador

Telepeaje

Supervisor de 
Operación

Legal

Contab.

Operación

Finanzas

Fiscal

Construcción

Compras

AM

Directores

Técnico

LEgal

ESG

Apoyo 
de

➢ 1 miembro por cada 20%:
o Fernando Valle (Presidente)
o Oscar de Buen (Secretario)
o Carlos Cesarman
o Manuel Pérez del Toro
o Adriana Villagomez*

➢ Suplentes:
o Pinfra -> Alejandro Rodríguez
o AINDA -> Manuel Rodríguez

o Pinfra + AINDA
o SCT
o Fiduciario

Centro 
Control

Medios

• Contrato de 
FISO

Consejo SPA

SHA

Sultana

Comité

Inmobiliaria

Salvador Marquez

1/ Incluye coinversión

Concesionaria Monterrey-NL (1 de 5)
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TDPA (proyectado vs real)
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• El proyecto se ha visto afectado por el cierre parcial de la frontera provocado por
Covid19.

• La concesionaria cuenta con elementos para cuantificar esta afectación y solicitar
un reequilibrio financiero para recuperar la pérdida derivada de este evento de
Fuerza Mayor conforme a lo estipulado en el Título de Concesión.

• El reequilibrio podrá materializarse mediante un aumento tarifario, una 
extensión del plazo de la concesión o una combinación de ambos. 

El repunte del tráfico se debe sobre
todo al fuerte crecimiento del tráfico
pesado en el corredor libre + cuota,
que en 2022 ya es superior al
estimado en 2018.

Tráfico potencial (TDPA)

6,500

7,500

8,500

9,500

10,500

Dic'18 2022

Dic'18 2022

Concesionaria Monterrey-NL (2 de 5)

ESG

• E: Potenciales riesgos de inundación mitigados con obras realizadas durante la
construcción

• S: Buena relación y manejo con comunidades aledañas, relación con empleados

• G: Establecer políticas en la concesionaria, incluyendo proveedores

Identificación temas ESG

Propuesta de plan de trabajo 2022-2023

1. Acuerdo con Pinfra para implementar procesos

2. Contratar asesores a cargo de AINDA (ej. Project management, 

materialidad y políticas y KPIs)

3. Realizar una pre-calificación que permita conocer áreas de oportunidad

4. Trabajar en oportunidades para participar en GRESB en 2023
2023

Derecho a reequilibrio
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Publicaciones en el DOF:
• 24 de marzo de 2020: “Acuerdo por el que

se establecen las medidas preventivas que
se deberán implementar para la mitigación
y control de los riesgos para la salud que
implica el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”

• 31 de marzo de 2020 fue publicado en el
DOF el “Acuerdo por el que se declara como
emergencia sanitaria por causa de fuerza
mayor, a la epidemia de enfermedad
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19)”.

Del 31 de marzo a la fecha se ha ido reiterando
la emergencia sanitaria según las publicaciones
respecto a la continuidad del semáforo
epidemiológico aplicable para cada Estado,
emitidas por el Gobierno Federal.

El Contrato APP y el Título de Concesión establecen en su
cláusula Décimo Tercera y Vigésima, respectivamente, como
evento de Fuerza Mayor "cualquier suceso de la naturaleza
o del hombre, ajeno al Desarrollador o a la Secretaria, que
imposibilite a cualquiera de las Partes a cumplir parcial o
totalmente con las obligaciones derivadas en el Contrato,
incluyendo el Título de Concesión".

La emergencia sanitaria COVID-19 se considera un evento de Fuerza Mayor, por lo que las Concesionarias tienen
derecho a solicitar el reequilibrio financiero ante la SCT para recuperar la pérdida provocada por el evento de
Fuerza Mayor, ya sea extendiendo el plazo de la Concesión, aumentando la tarifa o mediante la combinación de
éstas.

Antecedentes Fundamentación legal

8 escritos solicitando el
reconocimiento del Evento de
Fuerza Mayor, reiterando la
emergencia sanitaria y el acuerdo
transfronterizo entre México y
Estados Unidos (cierre frontera)

AINDA está monitoreando y continuará evaluando las posibles afectaciones e impactos provocados por la pandemia COVID-19 en las
inversiones. Para obtener el requilibrio financiero resultado de un Evento de Fuerza Mayor, las Concesionarias deben notificar a SCT el
conocimiento del evento.

Concesionaria Monterrey-NL (3 de 5): Reequilibrio Financiero
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Desdoblamientos

Concepto Descripción Avances
Fecha 

estimada de 
cierre

Extensión 
4.5kms

Prolongar la autopista La Gloria-San Fernando desde 
San Fernando (plaza de cobro) hasta el Entronque con 
la Ruta 2, modernizando y ampliando de 4 a 6 carriles 
el tramo de 4.5 kms de longitud.

• Presentación escrito a SCT: carga
• Estudio de Tráfico
• Proyecto Ejecutivo
• Análisis de sensibilidad 

2do trimestre
2022

La Gloria –
Colombia

• Construcción del trazo de La Gloria al entronque 
con la carretera Anáhuac, así como la 
modernización y operación del tramo 1 de la 
autopista Anáhuac al Puente Colombia

• Modernización y operación del tramo 1 de la 
autopista Anáhuac al Puente Colombia

• Modernización y operación del tramo MexII

• Trazos preliminares y características de cada una 
de las alternativas

• Costos paramétricos de obra
• Estudio de tráfico
• Análisis de sensibilidad (pendiente actualización 

con cambios en tráfico)
• Identificación y conversación con propietarios para 

liberación del DDV
• Acercamiento con Autoridades

2do trimestre
2022

Parador Construir y operar un parador de servicios para el 
transporte de carga en los cuerpos de cuota

• Solicitud de propuestas para llevar a cabo el 
estudio

• Evaluación y definición de posibles ubicaciones
2do trimestre

2022

Financiamiento Contratar un financiamiento o hacer una emisión de
deuda ya que el proyecto fue fondeado 100% equity

• Conversaciones con instituciones financieras
• Coordinación con Pinfra para establecer estrategia 

de deuda
TBD

Puente 
Internacional 

Nuevo Laredo IV

Construir, operar y mantener un nuevo puerto 
fronterizo entre México y Estados Unidos, al sureste 
de Nuevo Laredo, incluyendo la construcción de un 
acceso vial de alrededor de 5 kilómetros de longitud 
entre la ruta 85 y la localidad de El Cenizo

• Seguimiento a PNS presentada a SCT por potencial 
miembro del consorcio

• TS en conversaciones entre socios potenciales
2do semestre 

2022 o 1er 
trimestre 2023

Esquema de reequilibrio

• Fuerza mayor COVID
• Desdoblamiento la 

Gloria – Colombia
• Extensión 4.5 kms
• Parador

• Aumento de plazo
• Incremento de 

tarifa/precio
• Combinación de 

ambas

Mantener la 
rentabilidad de 
14.5% nominal

La Concesionaria tiene un acuerdo preliminar con la SCT para 
requilibrar la Concesión en términos de rentabilidad, englobando el 
desarrollo de los desdoblamientos y la pérdida de ingresos derivada 
de la pandemia 

Elementos Variables de ajuste Resultado 

Concesionaria Monterrey-NL (4 de 5): Desdoblamientos
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Entronque “La Garita”

Concesionaria Monterrey-NL (5 de 5)
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Participación del 49% (inicial) - 35.37%1 (final) en la Concesionaria Autopistas del Sureste, filial de Grupo Aldesa, para llevar a cabo el
proyecto de ampliación de la autopista Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de las Casas y la modernización de la autopista Arriaga –
Ocozocoautla, en el estado de Chiapas.

Características generales

Tramo Descripción

Tuxtla Gutiérrez -
San Cristóbal

(46 km)

En virtud de que se ha alcanzado el 
nivel de servicio D en el tramo, 
construcción de un carril de ascenso 
en 29 km de secciones críticas

Arriaga –
Ocozocoautla

(93 km)

Solución del tramo conflictivo de un 
km en la autopista mediante su 
ampliación y modernización

Tiempo de 
construcción

25 meses

Inversión total del 
proyecto

$950,815,034 pesos + IVA

Ticket AINDA2 $597,552,683.77 pesos3

Estructura
• Contrato de compraventa de 

acciones e inversión
• Convenio entre accionistas

49% - 35.37%251% - 64.63%

• Contrato de crédito

• Contrato de 
Construcción

• Contrato de Operación y 
Mantenimiento

• Contrato de 
Calificadoras

Proveedores

SPV

AINDA cuenta con 2 asientos
(1 por cada 20% de 

participación)

Consejo de Administración

1/ Para que esta dilución no afectara la rentabilidad del proyecto se estableció un crecimiento del valor nominal de las acciones de 18% semestral
2/ Incluye coinversión 
3/ De los cuales $66.9 mdp provendrán de los flujos operativos del proyecto

Concesionaria Autopistas del Sureste (1 de 5)
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ESG
• Con el fin incrementar la puntuación de CAS en la evaluación GRESB 2022, se elaboró un plan de trabajo 2021-2022 con base en el análisis de brechas realizado en el año 2021.

Los avances por frente de trabajo son:

✓ Estudio de Materialidad (80% de avance)

✓ Política de Reporte y Sustentabilidad (10% de avance)

✓ Medición de Huella de Carbono (80% avance)

✓ Emisiones de calidad de aire (30% de avance)

34

Meta 2022

Calificación ~90+

Concesionaria Autopistas del Sureste (2 de 5)

Ingresos (proyectado vs real)

$20

$30

$40

$50

$60

$70

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Real Modelo

2020 2021 2022

Ingresos (mdp) ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 Jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22
Modelo $52.9 $45.3 $52.0 $57.8 $48.9 $47.52 $54.42 $53.47 $44.37 $49.02 $49.65 $63.75 $65.9 $58.3 $67.0
Real $42.7 $48.7 $53.3 $53.0 $52.0 $48.30 $53.31 $48.43 $47.17 $52.33 $52.40 $61.78 $57.1 $55.6 $63.9
Δ en ingresos -19% 8% 2% -8% 6% +2% -2% -9% +6% +7% +6% -3% -13% -5% -5%

✓ Diagnóstico de Clima Organizacional (20% de avance)

✓ Certificación de la Huella de Carbono (inicia en abril)

✓ Evaluación 360 (inicia en abril)
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Avance de obra

39.83%

Real

40.01%

Programado

Avance físico1

40.01%39.83%

Avance financiero1

Real Programado

Monto ejercido 
real: 

$344.12 mdp + IVA

Monto 
programado:

$345.72 mdp + IVA

100%=$864.0 mdp

Ruta crítica

35
1/ Al 31 de marzo 2022

Concesionaria Autopistas del Sureste (3 de 5)

2020

Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Cap. 1 Ampliación de calzada existente

Tramo 1, km. 6+060 al km. 20+760

Tramo 2, km. 26+540 al km. 37+020

Tramo 3, km. 42+500 al km. 46+029

Cap. 2 Estructuras existentes a 4 PSVs

Cap. 3 Estructuras existentes PIV´S

Cap. 4 Entronque San Cristóbal

Cap. 5 Rampas de Frenado

Cap. 6 Variante KM 72+500

Cap 7. Entronque Tierra y Libertad

Cap. 8 Construcción de Puente KM 36

AÑO 2021 AÑO 2022

02-dic-20

02-dic-20

12-ene-21

15-jun-21

27-abr-21

10-may-21

16-nov-21

10-ene-22

23-nov-21

16-mar-22

Al 20 de abril 2022
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• Para compensar la pérdida de ingresos por eventos de tomas de caseta y bloqueos
carreteros, la Concesionaria recibe recursos del Fondo para Contingencias establecido
en el Título de Concesión.

• La estrategia conjunta de AINDA y CAS con la SSPC (“Caseta Segura”) establecida
desde abril de 2020, incluye comunicación continua para notificar oportunamente cada
evento, envío de información detallada para acelerar la respuesta de la autoridad e
integración de documentación para dar seguimiento a las acciones legales que
procedan, y ha permitido reducir tanto la duración de las tomas de caseta y bloqueos
carreteros, como el ingreso recaudado por los vándalos.

• La estrategia ha tenido un impacto positivo; en el año 2021, los ingresos perdidos son
15% menores a los considerados en el modelo financiero.

Toma de casetas y bloqueos carreteros

36

Upsides

2021

Ingresos
perdidos

(mdp)
Total

Modelo $18.4

Pérdida
real

$15.6 -15%

2022

Ene Feb Mar
Abr

(*17)
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

$2.0 $1.7 $1.9 $2.2 $1.8 $1.7 $1.9 $1.9 $1.7 $1.7 $1.8 $2.3 $22.6

$2.1 $0.1 $1.1 $0.2

Fondo para Contingencias

• Convenio de Aportación Financiera (CAF) firmado entre BANOBRAS, SCT, MONEX y
CAS donde se reconocen ingresos perdidos por $38.5 mdp por tomas de caseta y
bloqueos carreteros ocurridos de oct2017 a dic2020. Considerando el descuento de las
pérdidas de $22.5 mdp que están incorporadas en el modelo financiero de la Segunda
Modificación al TC, queda un monto a resarcir de $16.1 mdp. CAS está en espera de la
recepción de recursos.

En la presentación para la autorización de la inversión de este proyecto al Comité Técnico
del 29 de mayo de 2020, AINDA identificó los siguientes upsides:

• Actualización del Fondo para Contingencias: El 24 de septiembre de 2020,
FONADIN actualizó conforme al INPC el Fondo para Contingencias establecido en
el Título de Concesión por una cantidad $68,593,895 pesos. Actualmente cuenta
con $51.7 mdp disponibles para futuros resarcimientos.

• Optimización de la estructura de capital: CAS actualmente tiene una deuda de
largo plazo a través de Certificados Bursátiles Fiduciarios (emitidos el 5 de
octubre de 2011) cuyas condiciones incluyen: amortización full cash sweep,
cupones semestrales, tasa de 6% y vigencia de 26 años.

La estrategia de refinanciamiento considera:

(1) Reestructura corporativa/fiscal que permite acelerar repago de
distribuciones

(2) Cancelar la deuda actual mediante la contratación de un mini perm
(duración máxima de 2 años, firma de contrato jueves 16 de marzo)

(3) Emisión de bono (duración 30 años, sin cash sweeps) para cancelar mini
perm preferentemente mediante la emisión total o parcial de un bono social

La materialización de las 3 fases del refinanciamiento incrementará la
rentabilidad de AINDA en ~400 pbs.

• Resarcimiento de ingresos perdidos por COVID: Actualmente CAS está
trabajando en el expediente/metodología para solicitar el resarcimiento de
ingresos perdidos por la pandemia COVID19 para ingresarlos a la SCT vía Fondo
para Contingencias.

✓

✓

✓

✓

Concesionaria Autopistas del Sureste (4 de 5)
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Fotografías muestras tomas aéreas de autopistas

Concesionaria Autopistas del Sureste (5 de 5)
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El actual posicionamiento tecnológico y de medio de pago ligado a la operación de carreteras les permitirá incursionar en nuevos negocios
relacionados con movilidad y seguridad (safety & security).

▪ Instalación y mantenimiento de la infraestructura asociada a 
los carriles de telepeaje.

▪ Proveeduría de equipo especializado a terceros para carriles 
de telepeaje.

▪ Proveeduría de TAGs para el pago de telepeaje.

▪ Soluciones de seguridad (“enforcement”) para agencias y 
corporaciones del estado

▪ Soluciones de movilidad para ciudades

Negocios actuales

▪ Operación de cruces de telepeaje.

▪ Procesamiento de pago de usuarios carreteros.

Principales competidoresEjemplos de clientes

▪ Concesiones de 18 
operadores

▪ Usuarios individuales

▪ Flotas de transportistas

Neology y Pase: Descripción de negocio

38
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AINDA invirtió $38 mdd en Neology Latam, subsidiaria de Neology Inc, líder en tecnología de telepeaje, movilidad y cumplimiento del
marco legal aplicable a vehículos.

1/ Incluye coinversión 

Características generales

Neology Pase

Especificaciones

Instalación y mantenimiento de 

infraestructura de peaje y 

telepeaje

Sistema de pagos para 

telepeaje más grande de 

México

Operación de back office para 

gestión de cuentas, 

facturación y gestión de peaje

Proveedor de equipos y TAGs 

para telepeaje

Proveedor de soluciones en 

materia de seguridad para 

fiscalización de vehículos

Proveedor de soluciones de 

movilidad de gran escala

Ticket AINDA1 US$ $38.00 millones

Estructura

Inc

Latam

51%

30%

49%

100%

70%

Control• Contrato de suscripción
• Convenio entre accionistas

Neology (1 de 4)
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▪ Se está en discusiones avanzadas con Secretaría de Movilidad del Estado de Nuevo
León para que Neology sea el socio tecnológico en el plan de movilidad del la Zona
Metropolitana de Monterrey

▪ Con Aldesa se acordó diseñar una solución para apoyar la judicialización ante eventos
de tomas de casetas

Instalación Carriles CAPUFE

▪ Considera que CAPUFE reinstala carriles 
obsoletos de telepeaje, sobre los cuales Neology
mantiene su participación de mercado.

ALPR México

▪ Contempla alcanzar el 30% de participación de 
mercado para 2029 en los segmentos en los que 
Neology tiene ventajas estratégicas.

ALPR + RFID LATAM

▪ Contempla alcanzar el 16% de participación de 
mercado de ALPR para 2029.

▪ RFID basado en planes de inversión de países 
selectos.

Cobro de combustibles

▪ Pase implementa la estrategia de utilizar el TAG 
como medio de pago para combustible, 
principalmente ocupado por flotas.

Operación carriles CAPUFE

▪ CAPUFE adjudica contrato a Pase para la 
operación de telepeaje de sus carreteras.

▪ En Colombia, se lanzará un piloto en ciudad de Villavicencio para identificar vehículos
sin seguro obligatorio y que incumplan medida de pico y placa; el objetivo es que el
proyecto definitivo se implementen aplicaciones adicionales

▪ Se iniciaron discusiones para proyectos de movilidad en Medellín y Barranquilla

▪ Desde 2021 Pase solicitó a las autoridades los permisos correspondientes para permitir
la facturación del pago de gasolina utilizando el TAG como medio de pago. Pase
continuará buscando la oportunidad y en paralelo explorará como alternativa la
adquisición de una empresa de vales de gasolina que pueda apalancarse para tal fin y
así no retrasar más la oportunidad (el proyecto está en etapa de firma de NDA)

▪ Se discutió con Dirección General de Banobras el potencial impacto de reforzar el
telepeaje en la red FONADÍN (más de MXN$ 2,000 millones anuales)

▪ Banobras ha planteado una alternativa para dar un brinco tecnológico en la
clasificación de vehículos en 3 plazas de cobro con el objetivo de expandir su uso en el
futuro

▪ Licitación está planteada para 2023

40
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Las líneas de negocio de Neology tienen el potencial de ser un motor transformador en vías de peaje y ciudades.

1 Estimado basado en 10% ingresos de FONADIN por concepto de peaje en efectivo
2 Folio 330003321000028 de CAPUFE
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Impacto en telepeaje y operación carretera

▪ El uso de efectivo (~67% de los cruces) genera 
costos (se estima que FONADÍN pierde MXN$ 2,500 
millones anuales1) y congestión en plazas

▪ Toma de casetas incentivada por uso de efectivo 
(pérdidas en 2020 de CAPUFE y FONADIN por tomas 
de casetas ascendieron a MXN$ 1,6802) 

▪ La clasificación de vehículos tiene precisión ~97% 
que puede aumentar a arriba de 99.5% con la 
tecnología adecuada y con ello no errar en la tarifa

▪ La interoperabilidad fomenta el uso del telepeaje, 
pero genera retos en reconciliación de cuentas que 
implica costos evitables para concesionarios

Movilidad

▪ La congestión en México tiene un costo de US$ 
4.5 mil millones anuales mas costos asociados a 
salud y estrés

▪ Los sistemas de trasporte público son un 
mitigante, más insuficiente para asegurar una 
movilidad eficiente

▪ Falta de capacidad institucional en fuerzas 
policiales que impiden cumplimiento adecuado

▪ Más de 4,100 muertes en accidentes viales en 
20193

▪ Promedio de 170 autos robados diarios en 20214

▪ Proyectos de movilidad en Monterrey, 
Villavicencio, Barranquilla y Medellín que 
apalancan tecnología usada en los proyectos de 
movilidad más ambiciosos del mundo como 
Copenhague y Londres

▪ Expansión de uso de tecnología “estado del arte” 
en aplicaciones como fiscalización, cumplimiento 
de reglas de tráfico, búsqueda de autos robados 
en tiempo real

▪ Tecnología probada por más de 2,000 
corporaciones policiales en EU

Cumplimiento de marco legal

▪ Esfuerzos continuos con autoridades para privilegiar 
telepeaje 

▪ Impulso tecnológico en plazas de cobro que logre 
aumentar la velocidad y confiabilidad de lectura 
de TAGs

▪ Sistemas de gestión de carreteras en uso en Inglaterra, 
Georgia y California que incluyen soluciones para manejo 
de tráfico, sistemas de control de velocidad, reporte de 
incidentes y control de túneles

3 Se excluye 2020 debido a que fue año anormal; INEGI
4 Asociación Mexicana de Intuiciones de Seguros

Neology (3 de 4): Oportunidades de crecimiento
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Fotografías muestran productos de Neology

Neology (4 de 4)
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Adquisición de un interés de participación del 3.6%1 en el Contrato de Producción Compartida (“PSC”) del Campo Hokchi adjudicado a
Hokchi Energy, subsidiaria de Panamerican Energy, el cual ya se encuentra en fase de producción.

43

Características generales

Ubicación 
estratégica

• Yacimiento de aguas someras ubicado en la Cuenca
Sureste (altamente productiva), a 27 km de la 
Terminal Marítima Dos Bocas

Plan de 
Desarrollo

• Incluye 14 pozos (7 productores de hidrocarburos y 
7 inyectores de agua)

Producción

• Actualmente con 4 pozos productores activos y una 
producción asociada de 19,000 bpced, con una 
gravedad promedio de 29° API

• Plateau de producción en ~33,000 bpced para 1S2022 

Instalaciones 
100% 

operativas

• Instalaciones offshore: 2 plataformas
• Instalaciones onshore: planta de tratamiento de 

petróleo y gas, planta de generación eléctrica, líneas 
troncales de petróleo y gas y estaciones de medición 

Ticket AINDA2 $44,000,000 USD + IVA + working capital

Estructura

100%

20% [76.4%]

Contrato PSC 

E&P 
Hidrocarburos

Socio

Operador

AINDA 
[3.6%]

100%

Socio

100%

AEI 
Hidrocarburos 

S.A de CV

AEI 
Infraestructura I 

S.A. de C.V.

JOA

100%

Contrato de 
Comercialización

• La estructura considera 2 
vehículos para limitar la 
exposición y riesgo del 
CKD y Coinversión ya la 
vez cumplir con lo 
establecido en el PSC, en 
el sentido de que cada 
una de las empresas 
participantes presente 
una garantía corporativa 
suscrita por sus 
empresas matrices.

Regulador

Acuerdo de 
representación para la 

Comercialización

Documentos de la 
transacción:
• Asset Purchase 

Agreement
• Limited Financial 

Agreement

EMSEP

Proveedor

Servicios de: Procura, 
Administración, 
Planificación y 
Soporte, SHA, servicios
de perforación de 
pozos y apoyo
logístico

1/ Asume cierre en Abril 2022
2/ Incluye coinversión

Hokchi (1 de 6)
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Estatus - Actualización

• 29 de noviembre 2021: Aprobación de la inversión por el Comité Técnico

• 9 de diciembre 2021: Firma del Asset Purchase Agreement (“APA”), donde se acordó 
un depósito en garantía del 15% del precio de adquisición sujeto a la obtención de las 
aprobaciones. El depósito se pagó el 23 de diciembre del 2021.

• 3 de marzo 2022: Autorización por parte de COFECE para llevar a cabo la operación

• Pendiente por recibir la autorización de la CNH para la cesión del interés de 
participación en el PSC y el visto bueno de la CRE.

• Abril 6 de 2022: Recepción de copia certificada de la autorización por parte de la CNH 
de la cesión de interés de participación en el PSC a favor de AINDA, incluyendo la 
modificación del JOA y del PSC

Concepto Estatus

Actualización de información y notificación de cualquier evento 
relevante relacionado con la operación y el PSC

En proceso de actualización 
de cifras operativas

Autorización de la CNH sobre la garantía corporativa Se estima obtener la 
autorización en abril 2022

Autorización de la CRE Se estima durante mayo-
junio 2022

Celebración de documentación complementaria al APA En proceso versiones 
definitivas y anexos

Actualización mecanismo de ajuste para definir precio de cierre En proceso de actualización 
de cifras operativas

Opción de compra – hasta 4.4% adicional

• Dentro del APA, Hokchi otorgó a AINDA una opción para adquirir hasta el 8% del 
interés de participación del Contrato, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. 
El plan es ejercer la opción a través de financiamiento bancario. 

Comercialización

• Se tiene un acuerdo para que Hokchi represente a AINDA para propósitos de la 
comercialización de los hidrocarburos en términos no menos favorables a los 
acordados con E&P (el otro socio no operador), y espejo – back-to-back - al 
contrato que Hokchi tiene celebrado con PEP (PEMEX)

Actividades clave para el cierre de la transacción – abril 2022

Financiamiento

• En proceso pláticas con Grupo Financiero Banorte para evaluar la posibilidad 
de apalancar la participación de AINDA en el PSC para ejercer la opción a 
través de financiamiento

Hokchi (2 de 6)
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El precio del petróleo ha aumentado respecto al proyectado como resultado de diferentes factores: (i) el COVID y sus variantes, (ii) la
reactivación de países asiáticos, (iii) demanda mayor a la oferta y (iv) el actual conflicto entre Rusia y Ucrania.

WTI

+19% 

• La valuación de la participación de AINDA se hizo utilizando las proyecciones de S&P del 4Q21

Hokchi (3 de 6): Alza de precios marcadores
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AINDA auditó la curva de producción proporcionada por Hokchi con el asesor técnico R2M. La producción real es mayor a la curva
auditada y se espera un incremento en producción respecto al perfil aprobado por CNH.

Producción aceite, 2S2021 – 2050 (bd) Producción real vs estimada (bped)
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Además de realizar el DD de ESG, una vez cerrada la transacción, AINDA propondrá a Hokchi un plan de trabajo en ESG para continuar
demostrando su compromiso de promover proyectos responsables con la sociedad y el medio ambiente.

Propuesta de plan de trabajo Hokchi: 2022-2023

Metas Hokchi: 2022-2023

• Complementar el DD mediante un análisis de brechas que permita identificar áreas de oportunidad en materia de ESG bajo GRESB.

• Realizar un estudio de materialidad que analice las posturas de los diferentes actores de interés, con el objetivo de priorizar los aspectos sobre los que la organización tendrá que
reportar y monitorear.

• Mejorar los planes de gestión y políticas considerando los aspectos materiales y el riesgo sobre aspectos de gobernanza (documentar con manuales, procedimientos, lineamientos o
políticas de gobierno corporativo para mejorar la gestión de la organización)

Involucramiento ESG

1
Evaluación GRESB

2
Participación del SPV en la evaluación 

GRESB en el 2023

• E: Cumple con legislación ambiental de la SEMARNAT y cuenta con protocolos de
mitigación de riesgos

• S: Mantiene comunicación continua con sus actores de interés (líderes comunitarios,
autoridades municipales)

• G: Cuenta con un Código de Conducta, Política de Legalidad y Anticorrupción, Política
de Operación Sustentable, Política de suspensión de la tarea y Política de
responsabilidad social

Resultados principales DD

Lograr la aprobación del Board para implementar mejores 
prácticas ESG

Ante el impacto del COVID-19, la compañía consolidó su compromiso con la comunidad,
poniendo en marcha distintas acciones sociales, entre las que destacan:

• Programa PYMES: Brindaron apoyo a más de 250 pequeñas y medianas empresas que
involucran en forma directa e indirecta a más de 10 mil trabajadores.

• Comunidad de Becarios: Más de 280 estudiantes forman parte de la Comunidad de
Becarios PAE, que busca ofrecer un espacio de integración para potenciar el desarrollo
profesional de sus estudiantes-

Responsabilidad Social

Hokchi (5 de 6): ESG
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Fotografías muestran instalaciones de superficie y offshore

Hokchi (6 de 6)
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El 5 de abril, AINDA cerro el primer tranche de adquisición por el 21.3% del Portafolio Solar Jaguar. El portafolio está en operación, bajo
régimen LIE, con capacidad instalada de 216MW y un PPA de largo plazo con Ammper.

49

Características generales Estructura del Proyecto

SP
V
1

Contabilid
ad e 

impuestos

Secreta
ría

Seguro
s

Representaci
ón mercado 

eléctrico

Auditorí
a

Amparo
s

Generación

Javier 
Peigneux

Contrat
o de 

Tierra

Privados

SP
V
2

SP
V
3

SP
V
4

SP
V
5

SP
V
6

Proveedores

PPA

Dir General

SPV Holding

53.0% 21.3% 25.7%

O&M

ENERGÍA

SBLC

3 parques solares ubicados en Chihuahua
Ahumada – 144 MW- COD: Julio 2019
Torreoncitos – 36 MW - COD: Marzo 2018
Rancho el Trece – 36 MW- COD: Abril 2018

Activos

Regulación Los activos operan bajo la LIE por lo que no 
dependen de subsidios al porteo 

Contraparte
PPA con Ammper SC (AA- PE) subsidiaria de 
Grupo Invex. 

PPA
PPA a 12 años denominado en USD con una 
estructura de precios fija y variable, esta 
última con un collar

Operación
Solarig es operador de clase mundial con 16 
años de experiencia, presencia en 14 países y 
+8.3 GW gestionados

Precio de 
compra

$176.8 MDD → 0.8 MM USD / MW

Ticket AINDA1 $37.6 MDD → 21.3% 

Algunos
Usuarios 
Calificados

1/ Incluye coinversión

Jaguar (1 de 4)
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Los proyectos de Jaguar tienen una exposición limitada ante los distintos cambios propuestas en la reforma a la LIE y/o reforma
constitucional siendo el más importante el cambio en el orden de despacho ante el cual nuestro asesor de precios construyó diferentes
escenarios.

50

Reforma LIE o Constitucional Implicaciones para Jaguar

Jaguar (2 de 4): Implicaciones Reforma LIE o Constitucional

1. Modificación del orden de despacho 1. La votación de la SCJN en este punto en específico (7 ministros a favor de la inconstitucionalidad y 4 
en contra) sienta un precedente sólido para los amparos que tiene en portafolio

3. Los activos llevan en operación desde 2018/2019, por lo cual no necesitan tramitar permisos 
adicionales

5. Sin implicación para estos proyectos

6. Sin implicación para estos proyectos

2. Permisos LIE sujetos a los criterios 
de planeación del SEN

3. Cancelación o cambio de criterio 
del mercado de CELs

5. Eliminar obligación para CFE SB de 
comprar a través de Subastas

4. Revocación de permisos legados 
o de la totalidad de los permisos

3. La valuación de AINDA del portafolio Jaguar no considera ingresos derivados de la venta de CEL’s al 
MEM

4. Propuesta de la Reforma Constitucional la cual fue desechada

4. Los activos operan bajo el régimen LIE (sin subsidios al porteo)

1. Como parte de DD pedimos a AFRY un análisis de riesgo curtailment considerando un cambio del 
orden de despacho y concluyó que, dadas las complejidades técnicas y financieras la probabilidad de 
implementación es baja y se extiende solo hasta 2025 y en el escenario más agresivo el impacto 
financiero en el portafolio es limitado dadas las características de oferta y demanda en la región.
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AINDA negoció un precio atractivo de adquisición y existen upsides que dependen de acciones que resultarían en un incremento de valor.
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Próximos pasos

▪ Segundo cierre y fondeo sujeto a aprobación COFECE por el 1.83% 
→ 3.2 MDD

1. Portafolio full-equity con upside de apalancamiento: La bancabilidad de Ammper ha mejorado 
con el tiempo aunado a la reestructura del PPA

2. Renegociación del PPA para incrementar volumen base y extender plazo: Se incorporó a nivel 
Acuerdo de Accionistas la intención de entrar en un proceso de renegociación del PPA sujeto a un 
esfuerzo de comercialización de los socios que resulte en un beneficio tanto de Ammper como de 
los proyectos 

3. Ampliación de la capacidad de generación del portafolio: Los proyectos cuentan con un contrato 
de comodato en los terrenos para ampliar la capacidad hasta por 72 MW 

4. Incorporación de baterías: La diferencia en PML día vs noche ha incrementado en los últimos 
años junto con la caída en los costos de CAPEX de baterías

5. Pago por CEL's o IREC's en mercado secundario (post PPA): El modelo no contempla la 
comercialización de IRECs post PPA,

6. Optimización de uso de baterías vía intelligent software solutions (AI y ML)

Upsides

Jaguar (3 de 4)

Actualización 
▪ Primer Cierre y fondeo el 5 de abril por el 19.47% → $34.4 MDD

▪ Valuación atractiva del Portafolio: $176.8 MDD → 0.8 MDD / MW

▪ Ticket AINDA: $755 MDP dividido en 2 tranches, $690 MDP y $65 MDP, la segunda sujeta a 
aprobación COFECE

▪ Opción de ampliar ticket por $139 MDP (sujeto a recuperación IVA Hokchi)

▪ 4 asientos en el Consejo, uno para AINDA

▪ Derechos minoritarios: Asuntos fundamentales con veto para AINDA

Principales TCs acordados

ESG
▪ E: Seguimiento a obligaciones de remediación adquiridas en la MIA 

y análisis de riesgos físicos por cambio climático

▪ S: Vigilar el cumplimiento con políticas de Health & Safety y llevar a 
cabo un símil a la EVIS para descartar riesgos sociales y mejorar la 
interacción con comunidades

▪ G: Políticas y Procesos ESG, incluyendo proveedores
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Parque solar “Torreoncitos”

Jaguar (4 de 4)
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Anexo 4: ESG en AINDA
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Desde su creación, AINDA ha procurado estructurar un sólido gobierno corporativo con el objetivo de robustecer y monitorear el
cumplimiento de los Principios de Inversión Responsable (ESG).

ESG en AINDA (1 de 3): Gobierno corporativo

Órganos de 
Gobierno

Políticas y 
Procesos

Evaluaciones y 
transparencia

Alineación de 
Incentivos

1. Código de Conducta y Ética 
Incorpora principios de inversión responsable 
2. ESG a nivel Prospecto de Inversión
y durante todo el Proceso de Inversión
3. Estudio de Materialidad 
Realizado con base en un proceso de encuesta 
a stakeholders
4. Política de Inversión Responsable
Incorpora resultados del estudio de 
materialidad, objetivos de corto y mediano 
plazo y mapeo con ODS
5. Política de Diversidad e Inclusión
6. Política de Entorno Organizacional 

Favorable
7. Política de Ciberseguridad
8. Política de Proveedores
9. Manual de Riesgos e Inversión

AINDA es el primer signatario 
en México y cuenta con una 
calificación de A+ en su 
evaluación

Participamos en la evaluación 
de GRESB desde 2020 y 
actualmente tenemos 
calificación de 30/30

Como fondo listado tenemos 
estándares de transparencia 
y reporte más altos vs intl

1. Modelo Partnership
Contamos con un modelo 
que permite a los 
empleados comprar 
acciones del GP y tener 
acceso a carry y dividendos 
con objeto de alinear 
incentivos

2. Evaluaciones de 
desempeño

Proceso holístico, 360 que 
considera elementos de ESG 
y que es la base para definir 
la compensación variable

AINDA obtuvo el máximo 
reconocimiento otorgado por 
ALAS20

Reporte Anual de 
Sustentabilidad

1. Comité de Inversión: 
Preside miembro independiente y 
participa 
2. Comité de Auditoría: 
Preside miembro independiente 
de

3. Comité de Compensaciones
Preside miembro independiente 
de

4. Consejo de Administración: 
Cuenta con participación de 
miembros de

CKD
1. Comité Técnico
Preside miembro independiente 
y participan inversionistas y 

El Comité de Auditoría es responsable de 
cumplimiento de Políticas y Procesos para un 
adecuado manejo de riesgos y cumplimiento 
ESG
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Contratamos asesores expertos en temas 
ambientales y sociales durante el proceso de due

diligence para identificar riesgos y áreas de 
oportunidad desde antes de realizar la inversión

Contratación de Asesores
Proceso de Análisis

90+ / 100

Engagement Activos
Proceso de Monitoreo

Con base en los resultados de 2021 diseñamos un 
plan de trabajo para obtener una calificación arriba 

de 90 y posicionar al activo como top 3 en Latam

¿Qué es?
Marco de referencia mundial desarrollado para 

emitir recomendaciones para la divulgación 
eficaz de riesgos climáticos

¿Porqué es importante?
• El riesgo climático está catalogado como el 

más importante a futuro
• La regulación está avanzando para 

incorporarlo como marco de reporte
• En AINDA ya estamos siendo evaluados 

respecto a sus recomendaciones

* Estamos iniciando con el proceso de 
implementación en 2022

TCFD (Riesgo Climático) 
Proceso de Análisis y Monitoreo
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La incorporación de aspectos ambientales y sociales al análisis y monitoreo de las inversiones se realiza con apoyo de consultores
especializados (due diligence) y con base en estándares internacionales como GRESB y TCFD durante el proceso de Monitoreo.

ESG en AINDA (2 de 3): Ambiental y Social
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• Participamos en diferentes Consejos y comités ESG en la 
industria 

• De manera regular participamos en foros y publicamos artículos 
en revistas

• CCFV es el órgano más importante en el sistema financiero 
mexicano que promueve finanzas sostenibles

• Recientemente, Manuel Rodríguez fue nombrado miembro del 
consejo de Infraestructura de UNPRI y Vicepresidente del Comité 
de Infraestructura de GRESB

Presencia en el Mercado Compromiso Social

AINDA decidió formar parte del proyecto de Renovación del Museo de 
Historia Natural y Cultura Ambiental en la CDMX, con la participación de MRA
• Espacio para sensibilizar y educar a los ciudadanos y visitantes del valor 

intrínseco de la biodiversidad
• La nueva configuración del MHN busca ilustrar el impacto de pérdida de la 

biodiversidad y los desequilibrios en los ecosistemas
• El apoyo al MHN posiciona a las empresas como voceros de la agenda de 

responsabilidad social y ambiental (ESG).

Como parte de la Política DEI, AINDA apoya la causa de Mujeres ITAM por la 
igualdad (MIPi) para:

• Otorgar becas académicas a alumnas sobresalientes y talentosas.
• Lograr la igualdad de participación de mujeres líderes en el ITAM.
• Ofrecer programas de liderazgo a las estudiantes que les permitan adquirir 

y desarrollar distintas habilidades
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Adicionalmente, en AINDA buscamos involucrarnos en diferentes comités y consejos, así como en iniciativas de Compromiso Social con la
sociedad.

ESG en AINDA (3 de 3): Presencia y compromiso social



Derechos reservados Ainda, Energía & Infraestructura 2022. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio o procedimiento.


