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MÁS DE LA MITAD DE COLOCACIONES SON DE ESOS INSTRUMENTOS

ESTRUCTURADOS Y FIBRAS

SALVAN A LA BOLSA
EL DIRECTOR general de Evercore dijo que para que siga creciendo
el mercado bursátil hace falta generar mayor confianza

7,300
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INSTRUMENTOS ESTRUCTURADOS, fibras inmobiliarios y Fibra E empiezan a dominar las ofertas en el mercado de capitales
de México, alcanzan 61% del valor total de
las colocaciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registradas entre los años 2011 al
2018, aseguró Augusto Arellano.
El director general de Evercore México dijo que el porcentaje de capital que ha fluido
hacia esta clase de instrumentos financieros
equivale a cerca de 40,000 millones de dólares, puntualizó el directivo durante su participación en Expo Negocios Inmobiliarios.
“Los instrumentos estructurados han
provocado una gran transformación en el
mercado público de México y han logrado
una aportación relevante por su capacidad
de mover capitales de inversión a través de la
BMV”, subrayó Arellano.
De hecho este año ha sido récord en las
colocaciones de este tipo de instrumentos
en Bolsa, entre los cuales se engloban a los
Certificados de Capital de Desarrollo (CKD),
Certificados de Proyectos de Inversión (Cerpi), así como fibras inmobiliarios, fibras E, fibras hipotecarios y Special Purpose Acquisition Company (SPAC, por su sigla en inglés).
FUTURO PROMISORIO
En lo que va de este año se han recaudado más de 7,300 millones de dólares en este
segmento, destaca la participación de los fibras E de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y el del Nuevo Aeropuerto Internacio-
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nal de México (NAIM), con un total levantado de 46,388 millones de pesos (alrededor de
2,473 millones de dólares).
No obstante, el director general de Evercore, una firma enfocada en colocaciones
privadas de capital en México, destacó que
para que los instrumentos estructurados se
sigan desarrollando es necesario “generar
confianza” para atraer inversiones.
“El futuro de alguna manera ya llegó, pero
hay que cuidarlo para que este mercado efectivamente crezca, y aunque tengamos los activos, aunque tengamos los instrumentos
y los flujos predecibles, es relevante contar
con la confianza de los inversionistas”, alertó Arellano.
No obstante, consideró que el futuro “es
promisorio” respecto a la capacidad de atraer
capital a través de instrumentos estructura-

dos, dada la necesidad de invertir en infraestructura en el país.
Justo con la emisión de CKD y fibras E se
pueden financiar programas y proyectos de
infraestructura a través de los mercados de
capital sin necesidad de recurrir a fondos públicos, dijo el directivo.
En México, destacó, se necesitan al menos
50,000 millones de dólares de inversión para emprender las obras de infraestructura que
hacen falta en diversos segmentos.
Por ello, Augusto Arellano consideró que
hay oportunidades para replicar esquemas
de financiamiento de capital, como el Fibra E
de la Comisión Federal de Electricidad, hacia
otros sectores económicos estratégicos, así
como reciclar capital invertido en diferentes
sectores a través de instrumentos estructurados bajo mecanismos de mercado.

Extranjeros
reducen apetito por
mercado mexicano
LA PARTICIPACIÓN de inversionistas extranjeros en las ofertas públicas iniciales (OPI) en México ha sido limitada en el último año, aseguró
Augusto Arellano, director general de
Evercore.
“En capitales, por la naturaleza
de mayor riesgo hemos perdido capacidad de atracción de capital, por
la incertidumbre local y externa en
mercados emergentes, en general”,
explicó.
Agregó que los mercados internacionales también se han cerrado por
la incertidumbre que ha dominado
desde el 2017, por “el primer año de
gobierno de Donald Trump y en este
año por la renegociación del acuerdo comercial entre México, Estados
Unidos y Canadá”, entre otros.
Mencionó que esta incertidumbre
ha llevado a que los inversionistas de
capital internacional que están dispuestos a invertir en el país busquen
entrar con mayores descuentos en la
valoraciones de las compañías, y los
empresarios mexicanos no están dispuestos a vender en esos niveles.
Arellano destacó la sequía presentada en el mercado accionario
mexicano en los últimos 12 meses,
pues ninguna empresa ha accesado
al capital de inversionistas locales e
internacionales.
“La confianza es fundamental para volver a atraer a esos capitales extranjeros a la Bolsa”, aseveró.
El año pasado se frenaron las salidas de la multinacional de alimentos
refrigerados Sigma Alimentos, el follow on de Planigrupo.
En lo que va de este 2018, se “cayeron” las ofertas públicas iniciales
de Banca Mifel y Coppel, dueña de
tiendas departamentales y banco.
Además del follow on de Fibra Monterrey. (Judith Santiago)

PROBLEMA QUE DEBE SER ENFRENTADO
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LOS “PATROCINADORES” de
los fideicomisos de inversión en
bienes raíces (fibras) se encuentran enfrascados en un conflicto
de intereses con los propios fibras,
pues están mucho más enfocados
a maximizar su utilidad y no en
el beneficio de los inversionistas,
dijo Héctor Ibarzabal, director de
Prologis México.
Durante su participación en la
Expo Negocios Inmobiliarios, el
directivo explicó que se ha apli-

cado un castigo de costo de dilución a los inversionistas, que sin
quererlo ni temerlo de repente están cediendo parte de su patrimonio en beneficio de nuevos inversionistas, que están tomando una
ventaja o un premio a la hora de
invertir en fibras.
“Los conflictos de intereses
siempre van a existir, el tema es
cómo se comporta o cómo se enfrentan los mismos una vez que
éstos están sucediendo”, expuso.
Ibarzabal mencionó que no es
muy difícil darse cuenta de aquellas emisoras que tienen un mejor

respeto por cuidar los derechos de
las minorías y alinear los objetivos de los inversionistas, pues son
aquellas que mejor han sostenido
su valor de mercado.
“Los fibras están enfocados
mucho en este tema, por lo que
los están premiando y los reconocen, y una vez que haya generado
la confianza, ya es muy fácil hacer
una segunda o tercera emisión,
porque uno ya está entendiendo
cómo se comportan a la hora de
operar y tomar decisiones”, sostuvo el directivo.
“Aquellos fibras que no entien-

dan que el gobierno corporativo es
el primer gran paso para poder tener un comportamiento exitoso
en su certificado son los que aún
están con cierta miopía”, destacó
Ibarzabal.
OPORTUNIDADES
Por su parte, la directora de finanzas de Grupo México Transporte, Marlene Finny, comentó que
el mundo de los inversionistas de
los CKD y Cerpi es muy pequeño,
solamente existen alrededor de 12,
“si te portas mal seguro que va a
volver a emitir, además es un ca-

samiento de largo plazo”.
Mencionó que el CKD tiene en
promedio un vencimiento de 10
años, mientras los Cerpi son a 30
años, y algunos CKD también son
de plazo de 30 años, como los de
infraestructura.
“Son relaciones de muy largo
plazo, que deben tener reglas muy
claras y muy transparentes, por
lo tanto, los administradores que
demuestren transparencia y que
hagan las cosas bien son los que
van a tener más premio y posibilidades de emitir más en el futuro”, dijo.

