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1. ¿Qué es un CKD?
Descripción
Los Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes) surgen en 2009
como una respuesta a la necesidad de las Sociedades de Inversión
Especializadas en Fondos para el Retiro (SIEFORES), entidades cuyo
objeto es la inversión de los recursos de las Administradoras de
Fondos para el Retiro (AFORES), de diversificar sus portafolios a
través de la inversión en activos alternativos como son compañías
y proyectos de carácter privado, los cuales, antes de la existencia
de este instrumento, no se encontraban dentro de las alternativas
de inversión de las SIEFORES.
Pros y contras
Los CKDes representan un nuevo panorama de inversión tanto
para las AFORES como para los desarrolladores de proyectos. El
mercado ha buscado y ha aprendido a adaptarse al mecanismo
de funcionamiento de este instrumento, identificando ventajas y
desventajas. Las principales son:

PROS
Acceso a una mayor base de inversionistas
institucionales, al poder ser adquiridos por
SIEFORES.

CONTRAS
Inversionistas distintos de SIEFORES, tienen
poco interés en los CKDes, ya que los costos
asociados a dichos instrumentos pueden ser
más altos que los vehículos privados.

Los CKDes representan un tipo de valor que
resulta en un beneficio para las SIEFORES, al
otorgar la posibilidad de obtener
rendimientos superiores a instrumentos de
capital y deuda listados en el mercado.
Al emitirse a través de una oferta pública, los
CKDes se encuentran inscritos en el Registro
Nacional de Valores (RNV); la oferta e
inscripción son autorizados por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Las emisiones de CKDes, al implicar oferta
pública, conllevan el cumplimiento de ciertos
requisitos regulatorios.

Gobierno corporativo sólido, basado en la
regulación aplicable, así como en los
estándares de la industria.
Transparencia fiscal del fideicomiso emisor,
ya sea a través de fideicomisos de
administración con ingresos pasivos, en
términos de la Resolución de Miscelánea
Fiscal (Miscelánea), o fideicomisos de
inversión en capital privado (FICAPs), en
términos de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta (LISR).

Participación de los inversionistas en la toma
de decisiones.
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En el caso de fideicomisos de FICAPs, hay
necesidad de cumplir con ciertos requisitos y
registrar las inversiones que pueden ser
realizadas, entre otros.

Impacto económico
En el segundo semestre de 2009 se realizaron las primeras
emisiones de CKDes a través de fideicomisos operados por
administradores mexicanos de fondos de capital privado.
El monto de estas emisiones fue por 9,900 millones de pesos.
De esta cifra, 74% se aplicó en infraestructura. Estas inversiones
impactaron directamente en la mejora de autopistas e impulsaron
diversos proyectos en los sectores de telecomunicaciones,
energético e hidráulico.
El restante 26% fue a capital privado. Las emisiones fueron de
administradores de fondos de capital privado como WAMEX y
Discovery, siendo la de WAMEX la primera solicitud de autorización de oferta pública de un CKD.
Para el cierre de 2012 ya existían 26 CKDes emitidos, con
diferentes objetivos de inversión. Actualmente podemos encontrar
seis especializaciones: bienes raíces, infraestructura, energía,
activos financieros, capital privado y capital emprendedor.
A continuación se muestra la participación por objetivo de
inversión según los montos emitidos anualmente.
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Al cierre de 2015, el monto total emitido por CKDes se concentra,
en mayor parte, para financiar empresas dedicadas a la inversión
en capital privado (28%) e infraestructura (24%), alcanzando un
monto aproximado de 53,800 y 46,700 millones de pesos,
respectivamente.
Sucesivamente, están las inversiones en bienes raíces (22%) y
energía (14%), los cuales cuentan con una emisión acumulada, a
diciembre de 2015, de 42,500 y 26,800 millones de pesos,
respectivamente.
Los fondos que administran este tipo de CKDes diversifican su
cartera de inversión en proyectos de infraestructura (bienes raíces,
telecomunicaciones y energía, etc.) y en empresas de diversos
sectores productivos, dependiendo su grado de madurez,
potencial y sector en el que se establezcan.
Los CKDes correspondientes a fondos de capital privado son los
administrados por WAMEX Private Equity, Nexxus Capital,
Discovery Americas, Northgate Capital, Abraaj Group, LIV Capital
Fondo de Fondos, EMX, Abraaj, Riverstone, Acon, entre otros.
Por ultimo están los fondos con objetivos de capital emprendedor.
Los CKDes con esta especialización (8%) alcanzan un monto
acumulado de emisión de 15,800 millones, aproximadamente.
Sus principales estrategias de inversión se enfocan en otorgar
financiamiento estructurados a contratistas de Pemex y la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como realizar
inversiones en proyectos de generación eléctrica y energías
renovables.
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Energía

¿Es para mí?
Los CKDes involucran diversas particularidades que se desarrollan
en el presente documento, incluyendo ciertos costos de colocación
y mantenimiento comunes en las ofertas públicas de valores, por lo
que los interesados en emitir dichos valores, deben tomar en cuenta,
entre otras, las consideraciones que a continuación se listan:
• Si bien hay inversionistas distintos a las SIEFORES que han
adquirido CKDes, estos valores están diseñados para permitir
la inversión de las SIEFORES, por lo que es recomendable
que antes de comenzar a trabajar en el levantamiento de
un vehículo emisor de CKDes, se pueda identificar si el fondo
puede ser del interés de los potenciales inversionistas.
• Uno de los factores más importantes en la toma de decisión
de inversión, es el historial del administrador (track record),
ya que los inversionistas normalmente buscan que éste
tenga experiencia previa y resultados existosos en la
administración de fondos similares al que se pretende
levantar.
• Conforme a los estándares de la industria de activos
alternativos, los inversionistas esperan que como parte de
las condiciones estipuladas sea que el administrador del
fondo co-invierta con recursos propios junto con el
fideicomiso emisor de los CKDes en cierto porcentaje del
monto de inversión en las compañías y proyectos
dependiendo del tipo de fondo.
• Conforme a la regulación actualmente aplicable a los CKDes,
los inversionistas tienen derecho a participar en la toma de
decisiones de inversión y otras operaciones que realice el
fideicomiso emisor a través de su participación en el Comité
Técnico y la Asamblea de Tenedores. Lo anterior difiere de
la práctica internacional de los fondos de capital privado,
ya que conforme a los estándares de la industria de activos
alternativos, la participación de los inversionistas en los
comités asesores es no ejecutiva,únicamente para la emisión
de opiniones en caso de potenciales conflictos de interés y
no en la toma de decisiones de inversión.
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Monto disponible de las AFORES
A diciembre de 2015, la cantidad de recursos administrados por las
AFORES, según datos de la CONSAR, fue de 3,644,786 millones de
pesos. De ese monto, 97% provino de recursos captados por retiro
y cesantía de edad avanzada, y el restante 3% se compone de
recursos captados mediante ahorro voluntario, fondos de previsión
social, y recursos de las AFORES, conforme las normas de
capitalización.
En cuanto a participación de recursos por AFORE, destaca XXI
Banorte (24%), con un monto en recursos administrados que
asciende a 867,100 millones de pesos.
Participación de recursos por AFORE
XXI Banorte
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A día de hoy, las AFORES cuentan con una cartera muy diversificada
en donde se encuentran instrumentos gubernamentales (50%),
recursos privados nacionales (20%) y renta variable internacional
(16.2%), entre otros.
Los instrumentos estructurados (CKDes, FIBRAS, REITs) representan
únicamente 6.1% del total de la cartera. Pese a que dicha
participación ha crecido en los últimos años, aún existen grandes
capacidades de inversión para estos tipos de instrumentos.
El monto de inversión de AFORES destinado a instrumentos
estructurados oscila en un rango entre 1 y 6%, el cual, si se
compara con respecto a sus límites, indica que cuentan con una
capacidad de inversión potencial de 70%.

8

30%

20%

20%

5.80%

7.10%

6.60%

SB2

SB3

SB4

25%
15%

20%
15%
10%
5%

5%
1%

0%
SB1

Inversión

Limites
Fuente: CONSAR

2. Historia
Figura jurídica / regulación
Según lo mencionado anteriormente, los CKDes surgen en 2009
mediante su incorporación en las Disposiciones de Carácter
General Aplicables a los Emisores de Valores, y otros Participantes en
el Mercado de Valores (la Circular Única de Emisoras o la CUE), y en el
Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores (el RIBMV), siendo
este último el que los nombra “Certificados de Capital de Desarrollo”.
Sin embargo, el primer antecedente de los CKDes lo podemos encontrar en la Circular CONSAR 15-19, (Circular CONSAR), expedida por la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
En relación con lo anterior, la Circular CONSAR establecía en su Anexo L
las reglas que debían cumplir los instrumentos estructurados (
Instrumentos Estructurados) para que pudieran ser objeto de inversión
de las SIEFORES, entre los cuales estaban los siguientes:
1. Debían conformarse con valores que garantizaran su valor
nominal al vencimiento, y cuyo rendimiento parcial o total se
vinculara a activos subyacentes fideicomitidos que otorgaran
derechos sobre sus frutos y/o productos.
2. El Instrumento Estructurado debía contar (i) con un componente de flujo cierto constituido por un título de deuda
emitido por emisores nacionales; y (ii) con un componente de
flujo variable vinculado a la empresa promovida o al proyecto
financiado, así como a las
garantías otorgadas.
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Con fecha 4 de agosto de 2009, se derogó el Anexo L de la
Circular CONSAR, eliminándose los requisitos que el mismo
establecía, y actualmente los Instrumentos Estructurados son
los siguientes:
A. Los CKDes, definidos como títulos fiduciarios que se
destinen a la inversión o al financiamiento de las
actividades o proyectos dentro del territorio nacional, de
una o varias sociedades, incluidos aquéllos que inviertan
o financien la adquisición de capital social de sociedades
mexicanas, cuyas acciones se encuentren cotizadas en la
Bolsa Mexicana de Valores, excepto las reguladas por la
Ley de Fondos de Inversión.
B. Vehículos de Inversión Inmobiliaria (FIBRAS), y
C. Los Certificados Bursátiles, cuya fuente de pago provenga
del uso o aprovechamiento de activos reales.
Los Certificados Bursátiles a que se hace referencia en el
presente inciso, deberán reunir los requisitos establecidos
en las disposiciones de carácter general en materia
financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que
emita la CONSAR.
Por su parte, en materia bursátil, la CNBV, el 22 de julio de 2009,
publicó modificaciones a la CUE, las cuales tuvieron por
objeto establecer las reglas para las emisiones de CKDes.
Asimismo, como parte de la reforma financiera publicada el 10 de
enero de 2014, se realizaron modificaciones a la Ley del Mercado
de Valores (LMV), a través de las cuales se creó la figura de los
certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo, incluyendo a nivel
de dicha Ley, las reglas que se encontraban en la CUE.
Desde el punto de vista legal, los CKDes se regulan por diferentes
ordenamientos, los cuales otorgan distintas denominaciones a
dichos valores (certificados bursátiles fiduciarios, certificados de
capital de desarrollo, instrumentos estructurados, tratándose en
realidad del mismo instrumento.
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Primeras colocaciones públicas
Uno de los antecedentes previos a los CKDes fue la colocación de
un instrumento estructurado, en julio de 2008, por el fideicomiso
constituido por Agropecuaria Santa Genoveva, S.A.P.I. de C.V.
(Santa Genoveva), cuyo objeto fue financiar el plan de negocios de
dicha sociedad, consistente en financiar operaciones de explotación
forestal mediante la bursatilización de una parte de sus flujos
futuros. Dicho instrumento estructurado tenía dos partes: (i) un
componente de flujo cierto constituido por títulos de deuda, y (ii)
un componente de flujo variable cuyos recursos eran invertidos en
el capital social de empresas privadas.
Una vez que se publicaron las primeras disposiciones aplicables a
los CKDes, según lo descrito en el párrafo anterior, en el segundo
semestre de 2009 se realizaron las primeras emisiones de dichos
instrumentos en ese año, siendo las realizadas por las siguientes
compañías: (i) WAMEX Capital, S.A.P.I. de C.V.; (ii) Atlas Discovery
Mexico, S. de R.L. de C.V.; (iii) Red de Carreteras de Occidente,
S.A.P.I.B. de C.V.; y (iv) Macquarie México Infrastructure
Management, S.A. de C.V.
A la fecha se han realizado 52 emisiones de CKDes, cuyo destino
ha sido para inversiones de fondos de inversión en capital privado,
proyectos de infraestructura y bienes raíces, así como otorgamiento
de créditos.

Generación de valor a partir de fuentes alternativas de financiamiento: CERPIs y CKDes
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Evolución
Desde su origen, la regulación de los CKDes ha evolucionado para
adecuarse a los estándares internacionales de mercado para esta
clase de activos, con lo cual se han realizado reformas relevantes
a la LMV, la CUE, la Circular CONSAR y el RIMBV; asimismo, se
han venido modificando los términos económicos y de gobierno
corporativo de acuerdo con las negociaciones que en cada caso se
realizan entre administradores e inversionistas.
A continuación se presentan las principales modificaciones:
Julio de 2009-CUE
• Se modifica la CUE para incluir las reglas aplicables a los
títulos fiduciarios que otorgan a los tenedores derecho a
participar en una parte de los frutos o rendimientos; de los
bienes o derechos, o de la venta de los bienes o derechos
que formen parte del patrimonio fideicomitido, hasta el
valor residual de los mismos, con el objeto de destinarlos
a la inversión que permita el desarrollo de actividades o la
realización de proyectos de una o varias sociedades, o bien,
la adquisición de títulos representativos de capital social.
• Las primeras reglas para los CKDes tomaron como base
principal el gobierno corporativo, los derechos de minorías
y las obligaciones de revelación de información aplicables a
las sociedades anónimas bursátiles. Dichas reglas continúan
siendo vigentes y no han sufrido modificaciones.
Agosto de 2009-RIBMV
• Se reforma el RIBMV a fin de adicionar el término
“Certificados de Capital de Desarrollo.”
• Se definen los CKDes de la siguiente manera: “Los títulos
fiduciarios a plazo determinado o determinable emitidos por
fideicomisos con rendimientos variables e inciertos y, parcial
o totalmente vinculados a activos subyacentes
fideicomitidos, cuyo propósito sea la inversión que permita
el desarrollo de actividades o la realización de proyectos de
sociedades o bien, la adquisición de títulos representativos
de capital social de sociedades”.
• En virtud de la reforma al RIBMV, se incluyeron las reglas
para el listado de los CKDes en la BMV.
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• Asimismo, se dividían los CKDes según el tipo de inversión
en: (i) Certificados de Capital de Desarrollo A, dedicados a la
inversión en títulos representativos de capital o la adquisición
de bienes o derechos sobre flujos de varias sociedades, y (ii)
Certificados de Capital de Desarrollo B, dedicados a la
inversión en títulos representativos de capital o a la
adquisición de bienes o derechos sobre flujos de una sola
sociedad.
• Es importante mencionar que tratándose de CKDes B, los
fideicomitentes debían listar sin oferta pública los títulos
representativos de su capital social en la BMV. Actualmente
no existe la clasificación en CKDes A y B, y por lo tanto no se
prevé el requisito mencionado en el presente punto.
Agosto de 2009-Circular CONSAR
• Se derogó el Anexo L de la Circular CONSAR.
• Con la derogación del Anexo L, se eliminan requisitos tales
como que los Instrumentos Estructurados debían
conformarse con valores que garantizaran su valor nominal al
vencimiento y cuyo rendimiento parcial o total se vinculara a
activos subyacentes fideicomitidos, que otorgaran derechos
sobre sus frutos y/o productos.
Diciembre de 2009-CUE
• Se adicionan a la CUE los Anexos H BIS 2 y el Anexo W.
• El Anexo H Bis 2 establece el instructivo para preparar los
prospectos de colocación para la oferta pública de los
CKDes, mientras que el Anexo W era el formato el que deben
firmar los inversionistas en CKDes, en el cual manifestaban el
conocimiento de las características de los valores, así como
los potenciales riesgos que representan las inversiones en los
mismos.
Diciembre de 2010-CUE
• Se incluye en la CUE la obligación de hacer públicos los
eventos relevantes de las empresas promovidas en las que
inviertan los fideicomisos emisores de CKDes.
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Julio de 2011-CUE
• Se incluye en la CUE la posibilidad de realizar llamadas de
capital a los tenedores de CKDes, con lo cual se adapta el
vehículo a los estándares internacionales del sector y se
reduce el costo de oportunidad que presentaba el
mecanismo de prefondeo.
• La CUE define las llamadas de capital como los términos y
condiciones establecidos por la emisora de CKDes, con el
objeto de que la propia emisora ejerza la opción de requerir
a los tenedores, con posterioridad a la colocación del primer
tramo de la emisión, aportaciones adicionales de recursos
al patrimonio fideicomitido para los proyectos de inversión,
mediante la modificación en el número de los títulos, en su
caso, y en el monto de la emisión por los nuevos tramos,
ajustándose para ello a lo que al efecto se estipule en el acta
de emisión correspondiente.
• Como parte de la reforma de 2011, se incluyeron las reglas
especiales para las emisiones de CKDes realizadas a través
del mecanismo de llamadas de capital, tales como que las
emisiones mediante dicho mecanismo deben ser realizadas
al amparo de un acta de emisión, los CKDes pueden no tener
valor nominal y la obligación de establecer en los
documentos las penas convencionales que la emisora aplicará
en caso de que uno o varios tenedores de títulos fiduciarios
no cubran en tiempo y forma con las llamadas de capital.
Enero de 2014-LMV-Reforma Financiera
• Como parte de la reforma financiera se incluyeron, en la
LMV, los “Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo”,
siendo aquéllos cuyos recursos de la emisión se destinen a
la inversión en acciones, partes sociales o el financiamiento
de sociedades mexicanas, ya sea directa o indirectamente, a
través de varios vehículos de inversión.
• Esta reforma significó llevar a inclusión de los CKDes a nivel
de la LMV tomando como base las reglas existentes en la
CUE para dichos instrumentos, como son los derechos de los
tenedores de nombrar miembros en el comité técnico, los
porcentajes para operaciones que requieren aprobación del
comité técnico o de la asamblea de tenedores y las reglas
para las emisiones realizadas a través del mecanismo de
llamadas de capital.
• Adicionalmente, se incluyó la figura de la “oferta dirigida” a
cierta clase de inversionistas, la cual estará regulada a mayor
detalle en la CUE.
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Junio de 2014-CUE
• Los principales cambios realizados a la CUE en materia de
CKDes son la inclusión de facultades de la asamblea de
tenedores.
• Se adicionó a la asamblea de tenedores la facultad de
aprobar: (i) las inversiones o adquisiciones que pretendan
realizarse cuando representen 10% o más del patrimonio del
fideicomiso, cuando se pretendan realizar con personas que
se ubiquen en al menos uno de los dos supuestos siguientes:
(a) aquéllas relacionadas respecto de las sociedades sobre las
cuales el fideicomiso realice inversiones, del fideicomitente,
así como del administrador del patrimonio del fideicomiso
o a quien se encomienden dichas funciones, o bien, (b) que
representen un conflicto de interés; (ii) aprobar las
ampliaciones a las emisiones que pretendan realizarse, ya sea
en el monto o en el número de certificados; y (iii) aprobar
cualquier modificación en los esquemas de compensación
o comisiones por administración o cualquier otro concepto
a favor del administrador del patrimonio del fideicomiso,
miembros del comité técnico u órgano equivalente, o
cualquier tercero.
Octubre de 2015-CUE
• En primer lugar, tratándose de CKDes, cuyos recursos se
pretenda destinar de manera preponderante a otorgar
créditos, préstamos o financiamientos a sociedades
mexicanas o a la adquisición de valores de deuda emitidos
por éstas, se deberán señalar claramente las reglas de dichas
operaciones, incluyendo (i) metodologías para el cálculo del
nivel de endeudamiento y del índice de cobertura del servicio
de la deuda, (ii) límites de apalancamiento, (iii) la obligación
de cumplir con un índice de cobertura de servicio de la
deuda, al momento de asumir cualquier crédito, préstamo o
financiamiento con cargo al patrimonio del fideicomiso, y (iv)
medidas en caso de exceder los límites de apalancamiento.
• Entre los cambios de mayor relevancia en materia de CKDes,
se encuentra que se podrá solicitar a la CNBV la autorización
para realizar, en un plazo máximo de un año a partir de la
oferta pública inicial, diversas ofertas públicas hasta alcanzar
a colocar el monto de la aportación mínima inicial al
patrimonio del fideicomiso, siempre que los valores se
ofrezcan en ofertas públicas restringidas y se determine en
los documentos de la emisión la forma en que se calculará el
precio al que se colocarán los certificados.
Generación de valor a partir de fuentes alternativas de financiamiento: CERPIs y CKDes
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• Respecto al requerimiento de que las inversiones en acciones
o títulos de crédito inscritos en el RNV o emitidos por
sociedades mexicanas que hayan sido objeto de oferta
pública en el extranjero, representen cuando menos 20%
del capital social de la sociedad de que se trate, se incluyó la
posibilidad de realizar dichas inversiones por un porcentaje
menor, siempre y cuando existan convenios de coinversión
con otros inversionistas que les permitan adquirir de manera
conjunta por lo menos 20% del capital social de la sociedad,
así como que se pueda tener participación en la
administración de dicha sociedad.
• En relación con los requisitos de revelación de información,
podrá omitirse la publicación de la información financiera de
las empresas promovidas en las que la inversión represente
10% o más del patrimonio del fideicomiso, siempre y
cuando la emisión de los CKDes haya sido realizada a través
de oferta pública restringida. En dichos supuestos, se deberá
establecer el derecho de los tenedores de solicitar al
representante común o al fiduciario, tener acceso a información de forma gratuita que la emisora no esté obligada
a revelar al público inversionista, siempre que acompañen
a su solicitud la constancia que acredite la titularidad de los
valores respectivos, expedida por alguna institución para el
depósito de valores. Dicha información deberá estar
relacionada con las inversiones que pretenda realizar la
emisora, sin perjuicio de las disposiciones que en materia de
confidencialidad y de conflictos de interés se hayan
establecido en los documentos base de la emisión.
• Cuando se pacten esquemas que otorguen al administrador
del patrimonio del fideicomiso o a quien se le encomienden
dichas funciones, al fideicomitente o a las personas
relacionadas de éste, el derecho a designar a la totalidad de
los miembros del comité técnico, este último deberá contar
al menos con el comité que tenga a su cargo la resolución de
conflictos de interés.
• Se derogó la obligación de los inversionistas de suscribir el
formato de conocimiento de las características de los CKDes
en términos del que fuera el Anexo W la Circular Única de
Emisoras.
• Finalmente, se establece que la valuación de los CKDes deberá realizarse al menos una vez al año; anteriormente debía
ser de manera trimestral.
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Diciembre de 2015-CUE
• Se publicó en diciembre de 2015 la reforma a la CUE, con el
fin de incluir los “Certificados Bursátiles de Proyectos de
Inversión, siendo un tipo de valor similar a los CKDes
(CERPIs). En la Sección 6 del presente documento, se
encuentra una descripción sobre dicho instrumento.
Enero de 2016-Circular CONSAR
• Como parte de las modificaciones publicadas el 4 de enero
de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, a Circular
CONSAR, se incluyó un Anexo P, relativo a la metodología
para calcular los límites máximos de inversión para el
conjunto de las Sociedad de Inversión Básicas operadas por
una misma Administradora, en Instrumentos Estructurados.
• El Anexo P de la Circular prevé que el conjunto de las
Sociedades de Inversión Básicas, elegibles para inversiones
en Instrumentos Estructurados, que sean operadas por una
misma Administradora de Fondos para el Retiro, podrán
adquirir más de 35% de una misma emisión de Instrumentos Estructurados, en cuyo caso el monto máximo a invertir
estará sujeto a lo siguiente:
A ) En todos los casos se deberá observar el límite porcentual
que se determine mediante las disposiciones de carácter
general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro
para el Retiro que emita la CONSAR.
B ) Para Instrumentos Estructurados referidos en la
Disposición Segunda, fracción II, inciso a) (CKDes):
Se podrá tomar hasta 80% del valor de los proyectos
financiados a través del Instrumento Estructurado,
siempre que el valor de éste sea inferior al Umbral.
C ) Para Instrumentos Estructurados referidos en la
Disposición Segunda, fracción II, inciso b) (CERPIs):
Se podrá tomar hasta 70% del valor de los proyectos
financiados a través del Instrumento Estructurado,
siempre que el valor de éste sea inferior al Umbral, y se
verifique la participación de un conjunto de
coinversionistas en los proyectos financiados, que
satisfagan las condiciones de elegibilidad previstas en las
disposiciones generales en materia financiera emitidas
por la CONSAR.
D ) Cuando el valor del Instrumento Estructurado sea igual o
superior al Umbral, no se podrá exceder el equivalente a
35% del valor del Instrumento Estructurado.
Generación de valor a partir de fuentes alternativas de financiamiento: CERPIs y CKDes
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• Umbral: es equivalente a 4,000 millones de pesos. El Umbral
se actualizará en la misma proporción que el aumento del
valor de las unidades de inversión (UDIs). El valor inicial
corresponderá al de la fecha de entrada en vigor de la
circular y se actualizará una vez cada año calendario.
• Las salvedades previstas en el Anexo P serán aplicables
únicamente a los Instrumentos Estructurados cuyo
administrador no tenga otro instrumento de la misma
naturaleza vigente en el mercado financiero mexicano.
Febrero de 2016-Circular Financiera CONSAR
• El pasado 16 de febrero de 2016, se dio a conocer en el
portal de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, un
proyecto de modificaciones a las Disposiciones de carácter
general en materia financiera de los sistemas de ahorro para
el retiro (la “Circular Financiera CONSAR”).
• El Anexo B de la Circular Financiera CONSAR, establece los
elementos que deben prever las políticas definidas por los
Comités de Inversiones en Instrumentos Estructurados, y
prevé la elegibilidad del co-inversionista de los CERPIs, las
cuales son:
A ) Acreditar que el co-inversionista cuenta con la
experiencia en inversiones del que es co-inversionista.
B ) Acreditar que el co-inversionista únicamente sea fondo
de pensión, fondo soberano, banco central, organismo
financiero multilateral de carácter internacional de los
Estados Unidos Mexicanos sea parte, empresa productiva
del estado mexicano o administrador de fondos de
capital privado.
C ) En caso de que el co-inversionista sea quien defina la
tesis de inversión deberá acreditar:
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-

Que es un administrador de fondos de capital
privado, fondo de pensión, fondo soberano o
banco central; y

-

En caso que sea un co-inversionista distinto a los
mencionados en la fracción i. anterior, deberá
acreditar que cuenta con experiencia en inversiones
o desarrollo de proyectos en los que apruebe invertir
el Instrumento Estructurado del que es
co-inversionista.

• Además de lo anterior, se deberá conocer del co-inversionista lo siguiente:
A ) Información general del co-inversionista de Certificados
Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión.
B ) Equipo ejecutivo del co-inversionista y, en su caso,
análisis de la empresa filial o subsidiaria del
co-inversionista que se encargará de la aprobación
de los proyectos de inversión.
C ) Descripción de cualquier posible conflicto de interés
respecto a las inversiones del instrumento en cuestión.
D ) Políticas de co-inversión referentes a la administración,
operación y monitoreo del instrumento.
E ) Descripción de políticas del co-inversionista referente a:
-

Revelación de Información.
Prácticas de Valuación.
Análisis de las inversiones subyacentes y del fondo.

F ) Código de ética del co-inversionista.

Generación de valor a partir de fuentes alternativas de financiamiento: CERPIs y CKDes
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Montos de inversión en CKD’s
El monto total emitido por los CKDes a diciembre de 2015 es de
aproximadamente 191,274 millones de pesos, distribuidos en 52
CKDes, los cuales se especializan en activos financieros, fondos de
capital, bienes inmobiliarios y proyectos de infraestructura
dependiendo del sector (telecomunicaciones, energético, bienes
raíces, hidráulicas, etc.)
2015 fue el año con el mayor monto y volumen de CKDes emitidos
(16 en total), los cuales se enfocan al financiamiento de fondos de
capital privado (41%) e infraestructura (21%) principalmente.
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Fuente: Reportes 1T2015, Bolsa Mexicana de Valores
(valuaciones en los reportes trimestrales a marzo 2015)

Cada fideicomiso cuenta con un periodo de inversión que oscila
entre tres y ocho años, dependiendo de su monto de emisión,
especialización, plazo y estrategia. De los CKDes emitidos al primer
semestre de 2015, 26% finalizó su periodo de inversión.
Según información proporcionada por la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), de los CKDes emitidos
a mayo 2015 (39), las AFORES han aportado recursos por un total
de 80,143 millones de pesos, equivalente a 88.6% de total
emitido.
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Monto Invertido
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Fuente: Reportes 1T2015, Bolsa Mexicana de Valores
(valuaciones en los reportes trimestrales a marzo 2015

El monto total invertido de los CKDes analizados es de 60,000
millones de pesos. Dicho monto se concentra en mayor parte a
inversiones en compañías dedicadas a la infraestructura (28%) y a
bienes raíces (27%), alcanzando un monto aproximado de 16,600
y 16,300 millones de pesos, respectivamente.
En seguida se encuentran las inversiones en capital emprendedor
(18%) y privado (10%), los cuales cuentan con una inversión
acumulada al primer semestre de 2015 de aproximadamente
11,000 y 5,800 millones de pesos, respectivamente.
La inversión energética representa 9% del monto total invertido y
asciende a 5,600 millones de pesos aproximadamente. Gran parte
de los CKDes especializados en energía se encuentran en periodo
de inversión, razón por la cual esta especialización muestra un
monto de inversión relativamente bajo conforme a su emisión.

Monto Invertido acumulado
según objetivo de inversión

Monto invertido acumulado según objetivo de inversión

9%
27%
18%

Bienes Raíces
Activos Financieros
Infraestructura
Private Equity

8%

10%

Venture Capital
Energía

28%
Fuente: Reportes 1T2015, Bolsa Mexicana de Valores
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3. El proceso de estructuración y
colocación del CKD
Participantes en la operación y descripción de roles
Las emisiones de CKDes incluyen la participación de distintas personas, algunas derivadas de la regulación aplicable a los valores y
al fideicomiso, y otras por los estándares de mercado.
A continuación se mencionan a los participantes en las emisiones
de CKDes, incluyendo aquéllos que participan en el levantamiento
y durante la vida del fondo, así como la descripción de los roles:
1. Fideicomitente/Administrador: El administrador del
fondo, adicionalmente a constituir el fideicomiso emisor
de CKDes como fideicomitente, es quien presta sus
servicios con la finalidad de analizar oportunidades de
inversión para el fondo, seleccionar las que a su
discreción sean más adecuadas para llevar a cabo las
inversiones, someter al Comité Técnico y, en su caso, a la
Asamblea de Tenedores, para su aprobación las
oportunidades de inversión que a su juicio estime
convenientes y que así lo requieran, y a mantener y
administrar las inversiones. Dependiendo de diversas
condiciones de carácter regulatorio y fiscal, el
fideicomitente y administrador puede ser la misma
sociedad, o distintas sociedades.
2. Fiduciario: El fiduciario en el fideicomiso emisor de
CKDes deberá ser una institución financiera
autorizada para actuar como tal, es quien tendrá la
propiedad fiduciaria del patrimonio del fideicomiso, y
quien tiene la personalidad jurídica de éste para todos
los efectos legales a que haya lugar, por lo que es considerado el emisor de los CKDes. El fiduciario actúa en
todo momento conforme a las instrucciones del
administrador, comité técnico y asamblea de tenedores.
3. Representante Común: Los tenedores de los CKDes
están representados, en su conjunto, ante el fiduciario,
fideicomitente, administrador y terceros por el
representante común, siendo una figura que se utiliza
en las emisiones de obligaciones en términos de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito.
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4. Intermediario Colocador: Los CKDes, al ser instrumentos
que se colocan a través de oferta pública, requieren de la
participación de intermediarios autorizados para realizar
intermediación en el mercado bursátil, quienes se ocupan
de realizar la operación de compraventa de los CKDes,
brindar asesoría financiera al administrador y a los
inversionistas y realizar el cruce a través de los sistemas
electrónicos de la BMV.
5. Agente Estructurador: En ciertas estructuras de CKDes
se utiliza la figura del agente estructurador, quien tiene
a su cargo el diseño de la estructura, revisión de documentación y apoyo en la elaboración de los materiales
de venta. En las emisiones que cuentan con el agente
estructurador, el porcentaje que cobra el intermediario
colocador es menor, ya que éste no presta servicios de
estructuración.
6. Asesor Legal Independiente: A fin de cumplir con la
regulación, en las emisiones de CKDes se debe contratar
a un asesor legal independiente que emita la opinión
legal que verse, entre otras cosas, sobre la debida
constitución del fideicomiso y la validez y exigibilidad de
los CKDes.
7. Asesor Fiscal: En CKDes se debe contar con la
opinión de un tercero independiente facultado para
emitir dictámenes en materia fiscal conforme a las
disposiciones legales aplicables a dicha materia, que se
pronuncie sobre si el régimen fiscal revelado en el
prospecto de colocación resulta ser el aplicable a dichos
CKDes.
8. Asesor Legal de los Inversionistas: En adición a la opinión
emitida por el asesor legal independiente, el estándar
en las emisiones de CKDes ha sido contratar a un asesor
legal que emita un documento a los inversionistas, en el
cual se indiquen los principales términos y condiciones de
la emisión, y su adecuación a los estándares de mercado.
9. Valuador Independiente: Las inversiones que se realizan
con recursos de emisiones de CKDes deben estar valuadas trimestralmente por un valuador independiente,
quien debe ser contratado por el fiduciario a cargo del
patrimonio del fideicomiso.

Generación de valor a partir de fuentes alternativas de financiamiento: CERPIs y CKDes
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10. Proveedor de Precios: En las emisiones de CKDes se
contrata a un proveedor de precios que deberá
comprobar el valor de los CKDes con base en el valor
de las inversiones determinado por el valuador independiente. Esta figura no es requerida por la regulación
aplicable a los CKDes, sino que es algo requerido a las
SIEFORES.
11. Comité Técnico: El fideicomiso emisor de CKDes debe
contar con un comité técnico que deberá estar integrado
por al menos 21 miembros, de los cuales, al menos
25% deberá ser independiente (según lo previsto en
los artículos 24 y 26 de la LMV), y contará con ciertas
facultades indelegables, como son: fijar las políticas
conforme a la cuales será invertido el patrimonio del
fideicomiso, aprobar las inversiones y desinversiones
mayores o iguales a 5% del patrimonio del fideicomiso,
y menores a 20% del patrimonio del fideicomiso, así
como operaciones con personas relacionadas o que
puedan representar un conflicto de interés.
12. Asamblea de Tenedores: La asamblea de tenedores
representará los intereses de los inversionistas y tendrá
facultades tales como aprobar las inversiones o adquisiciones que pretendan realizarse cuando representen 20%
o más del patrimonio del fideicomiso, operaciones que
representen 10% o más del patrimonio del fideicomiso,
tratándose de operaciones con personas relacionadas o
que puedan representar un conflicto de interés.
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Estándares del mercado
Fondos de capital privado
Los fondos de capital privado hacen inversiones en compañías
privadas que tienen un alto potencial de crecimiento, atendiendo
áreas de oportunidad y fortaleciendo ventajas competitivas para
obtener crecimientos acelerados.
Los fondos operan a través de una estructura específica, la cual
incluye:
• Vehículo de Inversión (Limited Partnership)
Es la forma legal de una inversión de capital privado más
utilizada a nivel global. El vehículo es el que invierte en las
empresas, y tienen un tiempo de vida aproximado de 10
años.
• Inversionista (Limited Partner o LP)
Inversionista que aporta fondos a la sociedad que se destinan
a la adquisición de empresas administradas por una firma de
Capital Privado. Tiene responsabilidad limitada y responde
por las deudas de la compañía únicamente por el monto de
su inversión.
• Administrador del Fondo (General Partner o GP)
Analiza las opciones a invertir, administra las inversiones una
vez hechas y se responsabiliza de su desempeño, así como el
retorno entregado a los inversionistas.

Generación de valor a partir de fuentes alternativas de financiamiento: CERPIs y CKDes
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Términos jurídicos y económicos
Los términos y condiciones de las emisiones de CKDes se dividen
en aquéllos de carácter regulatorio, y los que son negociados en
cada transacción entre el administrador y los inversionistas.
Los principales términos jurídicos y económicos utilizados en las
emisiones de CKDes, son los siguientes:

TÉRMINOS JURÍDICOS
Periodo de Inversión
Vigencia de los CKDes

10-14 años. Existen ciertos CKDes para infraestructura con
plazos entre 30 y 40 años.

Comité Técnico

Se integrará por un máximo de 21 miembros y al menos 25%
deberá ser independiente.
A.

Cualquier tenedor o grupo de tenedores que en su
conjunto sean titulares de 10% o más del número total
de CKDes, podrá designar un miembro en el comité
técnico.

B.

El administrador podrá designar, posteriormente a las
designaciones que hagan los tenedores, a los demás
miembros propietarios y sus respectivos suplentes que
formen parte del comité técnico.

Porcentaje para destitución del
administrador sin causa

Comúnmente 75-90%

Porcentaje para destitución del
administrador con causa

Comúnmente 51-80%

Porcentaje invertido para poder
levantar nuevos fondos

Comúnmente 70-90%

Documentos requeridos

Contrato de Fideicomiso, Acta de Emisión, Prospecto de
Colocación, Aviso de Oferta Pública, Opinión Legal, Opinión
Fiscal, Título que ampara los CKDes, Acta de Sesión del
Comité Técnico que aprueba la Emisión y Documento con la
Información Clave para la Inversión, entre otros.

TÉRMINOS ECONÓMICOS
Coinversión del Administrador del
fondo
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4-5 años.

1%-5% sobre el monto de inversión en cada empresa
promovida o proyecto financiado, dependiendo de las
características del CKD, del administrador y de los
inversionistas.

Comisión de Administración

(i) 1%-2.5% (dependiendo del tamaño del fondo) del monto
máximo de la emisión durante el periodo de inversión, y (ii)
una vez concluido el periodo de inversión, 1%-2.5% sobre el
resultado de restar (a) al monto invertido, (b) el monto
invertido en las inversiones en relación con las cuales se
hubiere llevado a cabo una desinversión total, o que tengan
una valor de $0.

Rendimiento Preferente

Comúnmente 8% en dólares a 12% en pesos.

Distribución Excedente (Carried
Interest)

Comúnmente 80% tenedores-20% administrador.

Principales diferencias con otros vehículos
Como se ha mencionado anteriormente, los CKDes surgieron por
la necesidad de las SIEFORES de invertir en instrumentos colocados
mediante oferta pública, ya que la Ley de los Sistemas de Ahorro
para el Retiro requiere que las SIEFORES inviertan en instrumentos
ofertados públicamente, e inscritos en el RNV. Por lo anterior,
dichos instrumentos cuentan con características propias, distintas
a las de otros vehículos utilizados en México y en el extranjero
para la inversión en Activos Alternativos.
A continuación se presenta un cuadro con las principales
diferencias entre los CKDes (y los fideicomisos emisores de éstos),
y la Limited Partnership, utilizada en distintas jurisdicciones, pero
cuyas características son similares:

CARACTERÍSTICA

CKDes

LIMITED PARTNERSHIP

Naturaleza jurídica del vehículo

Fideicomiso emisor de
certificados bursátiles fiduciario
de desarrollo, sin personalidad
jurídica y con transparencia fiscal.

Contrato de Limited
Partnership, sin personalidad
jurídica y con transparencia
fiscal.

Naturaleza jurídica de los
valores

Certificados bursátiles fiduciarios
de desarrollo que otorgan
derechos corporativos y
económicos (distribuciones).

Partes sociales que otorgan
derecho a los rendimientos
obtenidos por el fondo.

Mecanismo de contribuciones
de capital
Oferta de los valores

Prefondeo/Llamadas de Capital.

Llamadas de Capital.

Oferta pública (que puede ser
restringida a inversionistas
institucionales y calificados.)

Oferta privada.

Órganos de administración

Comité Técnico y Asamblea de
Tenedores.

Depende de cada fondo, pero
el estándar mínimo es un
comité de inversiones
controlado exclusivamente por
el administrador, y un comité
asesor.

Partes

Fideicomitente, Administrador,
Fiduciario, Representante Común,
Intermediario Colocador,
Inversionistas.

Socio General, Administrador,
Inversionistas.

Generación de valor a partir de fuentes alternativas de financiamiento: CERPIs y CKDes
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Clases de activos
Debido a sus objetivos, los CKDes se han logrado clasificar
en varios tipos. A continuación analizamos cada una de las
especializaciones según el destino de recursos objetivo.

TIPOS DE CKD

Tipos de CKD

Destino de
Recursos

INFRAESTRUCTURA

Infraestructura
Acondicionamiento de
carreteras, redes
ferroviarias, puertos y
aeropuertos;
infraestructura en
telecomunicaciones,
proyectos forestales,
tratamiento de aguas.

Red de Carreteras de
Occidente
Ejemplos
Macquaire Mexico
Fideicomitentes
Infrastructure
Inmar del Noroeste
Infraestructura Institutional
Participacion %
Monto Emitido

24%
46,764 MDP

ACTIVOS FINANCIEROS

BIENES RAÍCES

Activos Financieros

Bienes Raíces

Mercado de crédito
(bonos corporativos,
deuda mezzanine,
warrants, portafolios
de cartera vencida).

Activos inmobiliarios
comerciales e
industriales,
educativos,
residenciales y de
servicio.

Credit Suisse

3%
5,487 MDP

CAPITAL PRIVADO - EMPRENDEDOR

Energía

Financiamiento a empresas,
capital privado.

Contratistas de PEMEX
y CFE;
energía renovable y no
renovable;
hidrocarburos y
generadores de
electricidad .

PLA Inmuebles
WAMEX Capital
Industriales
Atlas Discovery
Artha Operadora
Promecap Capital de Desarrollo
VERTEX Real Estate
AMB Mexico Manager
Planigrupo Managment
EMX Capital I
Walton Street Equity
22%
42,525 MDP

ENERGÍA

Capital Privado - Emprendedor

36%
69,677 MDP

Axis Asset Management
Navix de México

14%
26,821 MDP

Fuente: Prospectos de Colocación, Bolsa Mexicana de Valores y CONSAR
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4. Funcionamiento y flujo del CKD –
estructura
En relación con la estructura de la operación de los CKDes, ésta se
realiza de la siguiente forma:
1. El fiduciario lleva a cabo la emisión y colocación de los
CKDes en la BMV, por medio de la cual los tenedores adquieren los CKDes e ingresan al patrimonio del fideicomiso los recursos necesarios para invertir en las empresas
promovidas o en los proyectos;
2. El fiduciario celebra con el administrador (que podrá
ser el fideicomitente u otra entidad que se designe), un
contrato de administración que tendrá por objeto principal que el administrador analice las oportunidades de
inversión para el fideicomiso y seleccione las más
adecuadas. La contratación del administrador puede de
igual manera constar en el fideicomiso, y no
necesariamente en un contrato de administración;
3. El administrador instruye al fiduciario que realice las
inversiones en las empresas promovidas o en los
proyectos, de conformidad con el régimen de inversión
del fideicomiso, previa aprobación del comité técnico o la
asamblea de tenedores;
4. El administrador deberá instruir al fiduciario para que
realice las desinversiones y, conforme a lo establecido en
el fideicomiso, pague a los tenedores y al fideicomitente,
las cantidades que les correspondan de conformidad con
las reglas de distribución establecidas en el fideicomiso; y
5. En la fecha de vencimiento, el fiduciario deberá distribuir
los recursos del patrimonio del fideicomiso, pudiendo
realizarse distribuciones con anterioridad a esa fecha,
una vez que se hayan cumplido todas las inversiones y
desinversiones conforme a los términos previstos para tal
efecto en el fideicomiso.

Generación de valor a partir de fuentes alternativas de financiamiento: CERPIs y CKDes
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El siguiente diagrama muestra la estructura de la operación de los CKDes:
Contrato de
Administración

FIDEICOMITENTEADMINITRADOR

Administra

FISO

Recursos de
colocación

Invierte

EmpresaProyecto
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Emite CKDes

Constituye

Adquieren
CKDes

Flujos

EmpresaProyecto

EmpresaProyecto

PÚBLICO
INVERSIONISTA

5. Certificados Bursátiles Fiduciarios de
Proyectos de Inversión
En términos de la Circular, los CERPIS se definen de la siguiente
manera:
“Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión, a los
certificados cuyos recursos de la emisión se destinen a financiar
proyectos, así como a la inversión en acciones, partes sociales o al
financiamiento de sociedades, ya sea directa o indirectamente a
través de uno o varios vehículos de inversión.”
Las principales características que tendrán los CERPIs son las
siguientes:
• Su emisión deberá ser a través de oferta pública
restringida.
• Las facultades de la asamblea de tenedores serán: (i)
aprobar ampliaciones a las emisiones que pretendan
realizarse; (ii) remover y sustituir al administrador, y (iii)
aprobar incrementos a los esquemas de compensación o
comisiones del administrador.
• Para nombrar representantes en el comité técnico, se
deberá ser tenedor de 25% de los CERPIs en circulación,
en lugar de 10% establecido en los CKDes;
• El comité técnico no tendrá la facultad indelegable de
aprobar las inversiones y desinversiones. Las facultades
más relevantes del comité técnico serán las siguientes:
(i) vigilar el cumplimiento de las reglas que establezca el
fideicomiso; (ii) solicitar al fiduciario la publicación
de eventos relevantes; (iii) verificar el desempeño del
administrador, y (iv) revisar el reporte trimestral que deba
presentar el administrador;
• Se incluyen reglas para emisiones con distintas series de
CERPIs;
• No existirá la obligación de revelar al público información
de las empresas o proyectos promovidos que representen
10% o más del patrimonio del fideicomiso; sin embargo,
los tenedores tendrán derecho a solicitar tener acceso a
la información que se pacte, pero sin que se deba
publicar, y
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• La emisión podrá realizarse en varias ofertas
públicas en un periodo de un año a partir de
que se realice la primera.
En términos de lo anterior, las diferencias más relevantes
que tienen los CERPIs frente a los CKDes son: (i) no
requerir la aprobación del comité técnico o de la
asamblea de tenedores para realizar inversiones, y (ii)
requerir 25% de los CERPIs en circulación para nombrar
miembros en el comité técnico.

6. Regulación en Proceso
Estándares internacionales de los fondos de capital privado
El presente apartado muestra un breve análisis de las distintas
legislaciones y usos comerciales de diversos países en lo
referente a la constitución y operación de fondos de inversión
en Activos Alternativos.
Como se ha mencionado anteriormente, en Estados Unidos,
Reino Unido, Holanda, Canadá, Bermuda y Caimán se utiliza la figura de la limited partnership (LP), con características
comunes que fueron descritas en el apartado Estándares de
Mercado.
En la LP, es obligación de los administradores conducir el
negocio del vehículo elegido de manera óptima y diligente,
previéndose tanto en la práctica como en las sanciones y
penas para aquellos casos en que el administrador incurra en
fallas u omisiones, en algunas de las legislaciones como en
Estados Unidos, Canadá, Islas Caimán y la Bermuda.
En las legislaciones o usos comerciales de Estados Unidos y de
Caimán se prevé la existencia o uso de tipos especiales de LP,
Master Limited Partnership (MLP) y Exempted Limited
Partnership (ELP), que en conjunción con la LP de Canadá,
la LP y los Fideicomisos de Bermuda, la LP de Reino Unido,
así como con los vehículos no regulados de Luxemburgo
(sociedades de participación financiera) tendrán previstas en
sus respectivas legislaciones exenciones en materia fiscal o
regímenes preferentes por virtud de los cuales se establece
que el vehículo es transparente para efectos fiscales.
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Regulaciones requeridas
No obstante los avances que se han tenido en materia de CKDes y
próximamente en CERPIs, resulta necesario continuar trabajando en
el marco regulatorio aplicable a la inversión en Activos
Alternativos, principalmente para adecuar dicho marco a los
estándares internacionales. Lo anterior con la finalidad de contar
con una normatividad transparente, eficiente, dinámica y basada en
los estándares de mercado internacionales, siempre en un marco de
seguridad y certeza jurídica para todos los involucrados,
incluyendo inversionistas, administradores de fondos de Activos
Alternativos, autoridades y prestadores de servicios.
Las principales reformas que se considera conveniente implementar
son las siguientes:
1. Creación de la Asociación Limitada
Actualmente, la inversión en Activos Alternativos se
realiza a través de CKDes, los cuales son instrumentos
que se ofertan públicamente en el mercado de valores, y
por lo tanto su colocación implica un proceso administrativo, lo cual encarece el proceso de levantamiento de los
fondos de inversión en activos alternativos, entre otras
desventajas.
Por lo anterior, se considera conveniente la incorporación
en la legislación mexicana de la asociación limitada, que
tenga las características de la LP utilizada en otras
jurisdicciones.
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2. Régimen de inversión de las SIEFORES
A. A fin de estandarizar la inversión de las SIEFORES en
Activos Alternativos, es necesario modificar el régimen de
inversión de éstas para que se les permita invertir
directamente en fondos y coinversiones, siguiendo la
tendencia internacional, sin que sea necesario invertir en
un instrumento público.
B. Se considera conveniente, a efecto de permitir una
mayor diversificación en las inversiones que realizan las
SIEFORES a través de la inversión en CKDes y CERPIs,
permitir que una parte de los recursos de dichas
inversiones se realice fuera de México, a través de fondos
regionales de inversión en activos alternativos.
3. Mercado de Valores
A. En relación con la regulación especial para las ofertas
públicas restringidas, se parte de la necesidad y
conveniencia de tener una regulación menos restrictiva e
impositiva en virtud de que los inversionistas a los que va
dirigido tienen conocimiento y experiencia suficiente en
materia de inversiones en capital privado.
B. Reducción de los requisitos de gobierno corporativo y
derechos de minoría, a fin de que la participación de los
inversionistas se limite a emitir opinión únicamente en
operaciones con partes relacionadas y en las cuales
existan potenciales conflictos de interés, no en la toma
de decisiones de inversión.
C. El destino de los recursos de las emisiones de CKDes no
debe ser regulada por la Ley del Mercado de Valores,
únicamente deberá existir la obligación de revelar dicha
situación en el prospecto de colocación correspondiente.
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Consideraciones fiscales
Términos jurídicos y económicos
Aportación: Contribuciones en bienes, efectivo o crédito, que
los socios realizan en favor de las sociedades o fideicomisos a los
cuales pertenecen.
Reembolso: Serán las cantidades o bienes restituidos a los socios,
con motivo de sus aportaciones realizadas a las sociedades o al
fideicomiso.
Patrimonio: Conjunto de derechos reales (bienes) y subjetivos
junto con las obligaciones contraídas por una persona que son
susceptibles de ser valuadas en dinero.
Intereses: Se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre
con que se les designe, a los rendimientos de créditos de cualquier
clase.
Cesión de derechos: Para efectos fiscales, se consideraran como
enajenación cualquier forma de transmisión de propiedad,
incluyendo la cesión de derechos.
Retención de impuesto: Es el impuesto que pagarán las personas
físicas y/o residentes en el extranjero, de acuerdo con el ingreso
que le distribuya la institución fiduciaria, quien será la encargada
de realizar dichas retenciones.
Residencia fiscal: El país donde tributen para efectos fiscales, las
personas físicas y morales residentes en México o en el extranjero,
que perciban ingresos (aplicación de Tratados y reglas para
REFIPRES).
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Previsiones futuras de regulación y desarrollo del mercado;
“consideraciones fiscales”.
Habrá que tomar en cuenta que de todas las posibilidades
de inversión, los CKDes representan una minoría en cuanto a
contribuyentes y recaudación de que se trata.
Eso necesariamente incide en la poca regulación fiscal (dos
artículos en la Ley y alrededor de 10 reglas misceláneas).
Si nos planteamos apegarnos al estímulo fiscal contenido en
la LISR, de “FICAP´S”, damos a conocer algunas
peculiaridades y puntos de posible mejora, respecto a las
reglas que actualmente existen.
• El Fideicomiso no deberá exceder de 10 años:
- ¿Esto difiere de negocio? ¿El tiempo de madurar un
negocio lleva necesariamente 10 años o, más?
- No se tiene justificación fiscal
- Posteriormente, el fideicomiso tributará como
empresarial (difiere de su naturaleza). Encarecería
todo el proyecto.
• Desventajas del Fideicomiso Empresarial
- Realización de pagos provisionales por parte de la
fiduciaria.
- Desconocimiento del régimen de exención de
SIEFORES (RMF).
- Pérdidas fiscales solo podrán amortizarse a nivel del
fideicomiso.
- Creación de establecimiento permanente para
residentes en el extranjero.
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• Ventas en un mercado secundario implica venta de
activos subyacentes (no hay reglas para determinar la
ganancia).
• En cuanto a la venta de certificados por extranjeros
- No es clara la tasa de retención aplicable.
- No se tienen definido si aplica exención para personas
físicas y extranjeras.
• Las reglas señalan que la fiduciaria debe de mantener
cuentas por fideicomisarios.
- No se establece prelación respecto de que cuentas deben
afectarse primero, si las de ingresos o las de aportación.
•		 Disposiciones regulatorias a través de Resolución
Miscelánea
- Incertidumbre jurídica para los contribuyentes.
- Se deberán incluir en la Ley del ISR las reglas publicadas
mediante RM.

Análisis
Derechos de minoría y Gobierno Corporativo
En adición al estándar internacional en materia de Activos
Alternativos, en los CKDes existen términos y condiciones
específicos en gobierno corporativo y derechos de minoría,
entre los cuales se encuentran los siguientes:
A. La Asamblea de Tenedores deberá reunirse para, en su
caso, (i) aprobar las inversiones en empresas promovidas
y proyectos que pretendan realizarse cuando representen 20% o más del monto máximo de la emisión; y (ii)
aprobar cualquier inversión o adquisición que pretenda realizarse cuando represente 10% o más del monto
máximo de la emisión, cuando se pretendan realizar con
personas que se ubiquen en al menos uno de los dos supuestos siguientes: (a) aquellas relacionadas respecto las
empresas promovidas y proyectos del fideicomitente, así
como del administrador, o bien, (b) que representen un
conflicto de interés; (iii) aprobar cualquier modificación
en los esquemas de compensación y comisión de
administración o cualquier otro concepto a favor del
Administrador, miembros del comité técnico o cualquier
tercero; (iv) determinar las reglas para la contratación de
cualquier crédito o préstamo por parte del fiduciario.
Generación de valor a partir de fuentes alternativas de financiamiento: CERPIs y CKDes
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B. El comité técnico se integrará por un máximo de 21
miembros, de los cuales por lo menos 25% deberá ser
miembro independiente, en el entendido de que dicho
comité tiene las siguientes facultades indelegables: (i) fijar
las políticas conforme a las cuales se invertirá el patrimonio
del fideicomiso; (ii) aprobar las inversiones, desinversiones
y cualquier adquisición o enajenación de activos, bienes o
derechos con valor menor a 20% del monto máximo de
la emisión; (iii) establecer los términos y condiciones a los
que se ajustará el administrador en el ejercicio de sus
facultades de actos de dominio y, en su caso, de
administración; (iv) aprobar las operaciones con partes
relacionadas respecto de las empresas promovidas y
proyectos, del fideicomitente, así como del administrador,
o bien, que representen un conflicto de interés; y (v)
resolver cualesquier conflictos de interés que se presenten
en relación con el fideicomiso.
C. Los miembros del comité técnico podrán celebrar
convenios para ejercer el derecho de voto en sus sesiones.
D. Cualquier tenedor o grupo de tenedores que en su
conjunto sean titulares de 10% del número de CKDes en
circulación, tendrá derecho a designar y, en su caso,
revocar, a un solo miembro propietario por cada 10% del
número de CKDes en circulación, en el comité técnico.

Revelación de información financiera
Información Anual
Conforme a lo establecido en la CUE, los fideicomisos emisores de
CKDes deberán proporcionar a la CNBV, a la BMV y al gran público
inversionista estados financieros anuales, preparados conforme a las
Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) y
acompañarlos del dictamen de auditoría externa, preparado conforme a las Normas Internacionales de Control de Calidad, Auditoria,
Revisión, Otros Trabajos para Atestiguar y Servicios Relacionados.
Adicionalmente, en relación a las sociedades promovidas de las
cuales el Fideicomiso adquiera títulos representativos de su capital
social, las cuales representen más de 10% del patrimonio del
fideicomiso, deberán presentarse estados financieros auditados
preparados conforme a IFRS o Normas de Información Financiera
Mexicanas.
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A más tardar el 30 de abril de cada año, los fideicomisos emisores
de CKDes deberán presentar el reporte anual correspondiente al
ejercicio anterior, elaborado conforme al instructivo que se
acompaña a la CUE.
Información Trimestral
La CUE requiere que dentro de los 20 días hábiles siguientes a la
terminación de los primeros trimestres del ejercicio social y dentro
de los 40 días hábiles siguientes a la conclusión del cuarto
trimestre, los estados financieros preparados conforme a IFRS,
así como la información económica, contable y administrativa se
precise en los formatos electrónicos
correspondientes.

Requisitos contables
Como se mencionó anteriormente, los Fideicomisos emisores de
CKDes deben preparar su información financiera conforme a las
IFRS, atendiendo a este requerimiento los temas principales de
interés relacionados con la aplicación de:
1. Determinar si el Fideicomiso emisor califica como una
entidad de inversión.
2. Valuación de las inversiones en las sociedades
promovidas a su valor razonable conforme a los requerimientos de las IFRS.
3. Clasificación y presentación de los títulos emitidos en el
estado de situación financiera.
4. Revelaciones relacionadas con las valuaciones a valor
razonable y los riesgos financieros en general.
El cumplimiento con las IFRS requiere un análisis detallado de
las circunstancias particulares de cada Fideicomiso a la luz de la
normatividad contable.
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