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Introducción 

En México, existen vehículos de inversión que participan en el financiamiento de capital. Dichos vehículos son 
relevantes pues proveen financiamiento de largo plazo a proyectos de gran envergadura. Este es el caso, por 
ejemplo, de inversiones en infraestructura con potencial de incrementar el crecimiento en distintos sectores. El 
enfoque consiste en que a través de un fideicomiso emisor, los vehículos realizan la colocación de instrumentos 
de capital en el mercado y reciben recursos de los inversionistas. Entre las variantes de los vehículos que existen 
se encuentran las fibras inmobiliarias, las fibras E, los CCD, los Cerpis, y las Compañías de adquisiciones con 
propósito especial.1 Cada uno de los tipos de vehículo de inversión tiene sus particularidades, pero en todos los 
casos la regulación incluye requerimientos mínimos de gestión de riesgos, de gobierno corporativo y de 
revelación de información, así como de riesgos relevantes al público inversionista. A continuación se describen 
la evolución y los riesgos más relevantes de cada tipo de vehículo (Gráfica 1). 

Gráfica 1 

Saldo en circulación del financiamiento a través de instrumentos de capital 

Miles de millones de pesos 

 

Cifras a septiembre de 2019 
Fuente: Indeval 

 

Fibras inmobiliarias y Fibras E 

Las Fibras inmobiliarias invierten en bienes raíces para obtener ingresos del arrendamiento y la operación de 
estos. Invierten en distintos tipos de inmuebles: comercial (naves industriales, almacenamiento, locales), 
oficinas, educativo, hotelero y vivienda. Actualmente existen 15 Fibras que cotizan en la BMV y en lo que va del 
año no se ha lanzado ninguna oferta pública inicial.  

                                                           
1 A las compañías de adquisiciones con propósito especial se les conoce como SPAC por sus siglas en inglés, abreviación de “Special Purpose Acquisition 

Company”. 
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En cuanto a las principales fuentes de financiamiento de las fibras inmobiliarias, destaca que, además de la 
colocación de certificados de capital, estas colocan deuda en el mercado y utilizan crédito directo con entidades 
financieras nacionales y del exterior (Gráfica 2). En cuanto a las exposiciones de las entidades financieras con las 
fibras inmobiliarias, a junio de 2019 las siefores mantenían en tenencia 22% del saldo de los certificados de 
capital en circulación, seguido de la banca (8%) y las aseguradoras (4%). El resto lo mantienen inversionistas 
privados, tanto nacionales como extranjeros.  

Gráfica 2 

Fuentes de financiamiento (deuda y capital) de las fibras inmobiliarias 

Por ciento 

 

Cifras a junio de 2019 
Fuente: BMV, Amexcap, CNBV, Consar e Indeval 

Con respecto a los riesgos que pueden enfrentar las fibras inmobiliarias, cabe mencionar la volatilidad natural 
del ciclo del mercado de los bienes raíces que impacta los precios de los inmuebles y los ingresos por su renta. 
Además, estos intermediarios también pueden presentar descalces de liquidez y de plazo por tomar pasivos para 
financiar bienes inmuebles. Por lo anterior, la regulación actual contempla para estos vehículos límites de 
endeudamiento y de cobertura de servicio de deuda. 

Por otra parte, la fibras E o Fideicomisos de Inversión en Energía e Infraestructura son vehículos de inversión en 
proyectos de infraestructura en operación y que generan flujos estables de ingresos. Este vehículo de inversión 
permite a las empresas de infraestructura monetizar activos para así contar con recursos para realizar nuevas 
inversiones. Durante 2018 se registraron colocaciones importantes por parte de este tipo de instrumentos. No 
obstante, en lo que va de este año no se ha registrado ninguna. Por último, las fibras E no tienen pasivos 
financieros vigentes ya sea a través de bonos o créditos para el periodo comentado.2 

Certificados de Capital de Desarrollo (CCD), Certificados de proyectos de Inversión (Cerpis) y 
Compañías de adquisiciones con propósito especial (SPAC)  

Los Certificados de Capital de Desarrollo (CCD) son instrumentos de capital que otorgan a sus tenedores el 
derecho de participar parcialmente de los rendimientos de bienes o derechos (incluso su venta) de parte del 
patrimonio del fideicomiso, con el objeto de destinarlos a la inversión en acciones de las sociedades promovidas 
o a la realización de proyectos de inversión. Los CCD pueden realizar emisiones subsecuentes, denominadas 
llamadas de capital. El monto de los recursos recabados mediante este mecanismo ha ido en aumento.3 En 
agosto de 2019, se cumplieron diez años de la primera emisión bursátil de CCD. A la fecha, las principales 

                                                           
2 La regulación vigente contempla que su asamblea de tenedores apruebe un límite máximo de endeudamiento. 
3 Este mecanismo se utiliza para evitar que los inversionistas realicen el total de su inversión si no existen proyectos en marcha. 
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inversiones que los CCD han realizado incluyen proyectos de infraestructura (29%), bienes raíces (27%), 
inversiones en capital privado (16%), entre otros. El rendimiento de los CCD está determinado por el desempeño 
de los proyectos, por lo que son de carácter variable e incierto.  

Por su parte, los Cerpis surgieron en 2015 y los recursos que se obtienen por este conducto a partir de la 
colocación de mercado de instrumentos de capital son destinados a la inversión en sociedades promovidas o 
proyectos de infraestructura, energía, capital privados, entre otros. En cierta forma, los Cerpis son semejantes a 
los CCD aunque se diferencian en su gobierno corporativo. Mientras que en un CCD las decisiones de inversión las 
toma el Comité Técnico, designado en parte por los tenedores, en el Cerpi las decisiones de inversión las toma 
el administrador por lo que las capacidades del Comité Técnico son limitadas. No obstante, la estructura 
corporativa de los Cerpis se encuentra más alineada con estándares internacionales. Así, esa característica les 
ofrece implicaciones importantes porque contribuye a aumentar el interés de los inversionistas por estructurar 
este tipo de vehículos de inversión.  

A la fecha existen en el mercado 18 Cerpis. Cabe destacar que durante el último año se han hecho importantes 
colocaciones de Cerpis y de CCD, aunque a un ritmo menor al observado en 2018. En cuanto al desempeño de 
estos instrumentos, considerando sólo el precio y sin incluir las distribuciones de capital, este ha sido mixto, pero 
los vehículos enfocados a activos en infraestructura y bienes raíces han tenido un desempeño favorable a la 
fecha. También hay algunos casos en los que el proyecto de inversión no tuvo el desempeño pronosticado al 
inicio. 

La mayoría de los CCD y Cerpis no realizan actividades de intermediación crediticia, ya que invierten en activos 
no crediticios, principalmente a través de financiamiento de capital; sin embargo, no existe una prohibición para 
ello.4 Mientras esta situación se mantenga, los riesgos asociados a la intermediación crediticia que estas 
entidades realizan son limitados. Las siefores, mantienen en tenencia el 88% y 100%, respectivamente del saldo 
en circulación de CCD y Cerpis. Por lo anterior, resultará pertinente dar seguimiento al desempeño de estos 
vehículos de inversión.  

Finalmente, los SPAC son vehículos de inversión en los cuales un promotor de inversión obtiene recursos a través 
de una oferta pública inicial (OPI) accionaria, con el objetivo de recaudar fondos para adquirir empresas de 
diversos sectores. Se trata pues de intermediarios de reciente creación los cuales, una vez que cuentan con los 
recursos de la OPI, tienen un periodo para que su equipo presente a los accionistas propuestas para adquirir 
empresas o proyectos. Además, al ser entidades que cotizan en la bolsa, operan bajo las mismas reglas de 
transparencia en la información así como de gobierno corporativo como cualquier otra empresa listada. En 
México existen a la fecha dos emisiones de este tipo de instrumentos. 

 

                                                           
4 Por ejemplo, existe un Fideicomiso inmobiliario que aunque no cuenta con el estatus legal de Fibra, recaba recursos para invertir en cartera hipotecaria. 
Otro caso es un CCD que mantiene inversiones en cartera de crédito. 


