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Memorias

MENSAJE
DEL PRESIDENTE Y
DIRECTORA GENERAL DE
LA AMEXCAP
Estimados Socios y Amigos:
La AMEXCAP se complace en compartir con ustedes sus “Memorias 2016”, donde se incluyen
las iniciativas ejecutadas por la Asociación durante todo el año, con el fin de promover la Industria de Capital Privado de nuestro país.
A lo largo del 2016, la AMEXCAP llevó a cabo un intenso plan de trabajo encaminado a mejorar las condiciones de la Industria de Capital Privado en México. De la mano de nuestros
miembros, se lograron importantes impactos positivos a nivel local e internacional, entre los
cuales podemos mencionar, un estrecho acercamiento con el Gobierno Federal, importantes
cambios regulatorios y fiscales, edición y actualización del libro de Capital Privado y Emprendedor, programas académicos a nivel nacional, así como foros nacionales e internacionales
de importante renombre. Lo anterior conllevó un crecimiento del número de actores operando
en México, así como un aumento en la cantidad de capital levantado a nivel Industria.
En este sentido, estamos orgullosos de compartir con ustedes los logros alcanzados en conjunto, no sin antes reconocer que tenemos un largo camino por delante, el cual requerirá esfuerzos incluso mayores.
Agradecemos a todos nuestros miembros, especialmente a nuestros Consejeros y Presidentes
de Comités Sectoriales, quienes, con su participación y apoyo, han sumado al importante camino de esta gran Industria. Asimismo, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos los miembros del ecosistema de la Industria de Capital Privado.
Nuestro compromiso en AMEXCAP es, y seguirá siendo, colaborar desde la industria de Capital Privado, en la creación de un país más innovador y competitivo.
Afectuosamente,

Alonso B. Díaz Etienne
Presidente del Consejo

María Ariza
Directora General
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Consejo
Directivo
Alonso B. Díaz Etienne
Presidente- Gerbera Capital
Mauricio Basila
Secretario- Basila Abogados
Eduardo Güémez
Presidente del Comité de
Bienes Raíces- Grupo MRP
Rodrigo Fonseca
Presidente del Comité de Capital
de Crecimiento- EMX Capital
Ricardo Elizondo
Presidente del Comité de Capital
Emprendedor- Ideas y Capital
Felipe Vilá González
Presidente del Comité de Relaciones
con Inversionistas y Promoción- Fondo de Fondos
Alejandro Diez Barroso
Dila Capital
Alfredo Alfaro
Northgate
Cipriano Santisteban
Linzor Capital
Carlos Mendoza
Discovery Americas
Diego Serebrisky
Alta Ventures
Germán Ahumada
Artha Capital
Hernán Fernández
Angel Ventures
José Fernández
Chévez, Ruiz, Zamarripa
Jorge Dickens
Acon Investments
Luis de Garay Russ
GBM
Sandor Valner
Walton Street Capital
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EJECUTIVO
Maria Ariza
Directora General
mariza@amexcap.com
Patricio Velarde
Subdirector
pvelarde@amexcap.com
Martha Terres
Asociado de Programas y Comunicación
mterres@amexcap.com
Diego Armenta
Asociado de investigación
darmenta@amexcap.com
Carla Arrangoiz
Asociado de Relaciones Institucionales
carrangoiz@amexcap.com
Daniela Piña
Asociado de Comité Técnico
dpina@amexcap.com
Sergio Margalef
Asociado de Estrategia
smargalef@amexcap.com
Brenda Aguilar
Analista de Proyectos
brenda@amexcap.com
Andrea Tavera
Analista de Eventos y Logística
atavera@amexcap.com
Ivonne Castelazo
Asistente de Dirección
icastelazo@amexcap.com
Monterrey
Zita Horvath
Directora Regional
zhorvath@amexcap.com
Guadalajara
guadalajara@amexcap.com
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Acerca de la amexcap
La Asociación Mexicana de Capital Privado, A.C.
(AMEXCAP) fundada en 2003, es una organización sin
fines de lucro, cuya misión es fomentar el desarrollo de
la Industria de Capital Privado en México.
Actualmente representa a más de 100 firmas de Capital
Emprendedor, Crecimiento, Bienes Raíces e Infraestructura; asimismo, agremia a 50 firmas de asesoría especializada.

Los fondos asociados a la AMEXCAP han levantado en
conjunto recursos acumulados por más de USD$32,000
millones en México durante los últimos quince años.
Éstos invierten en un amplio espectro de sectores como:
productos de consumo, salud, transporte, servicios financieros, medios, telecomunicaciones, bienes raíces e
infraestructura.

La AMEXCAP trabaja en función de los siguientes objetivos:
a) El desarrollo y fortalecimiento de la relación con
inversionistas institucionales;
b) La generación de mayor número y frecuencia de transacciones;
c) El mantenimiento de relaciones con autoridades y reguladores
para mejorar la competitividad de la industria;
d) La promoción y difusión de la industria a nivel nacional
e internacional; y
e) La generación de información estadística y desarrollo de estudios
relevantes de la industria de Capital Privado en México.

ESTRATEGIA DE FIRMAS DE CAPITAL PRIVADO
ASOCIADAS A LA AMEXCAP 2016
Infraestructura
Fondo de fondos

6%

Family Offices

6%

9%

Bienes Raíces

35%

Capital de Crecimiento

18%

26%
Capital Emprendedor
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ABRIL 2016

Asamblea general ordinaria
La Asamblea General Ordinaria Anual se celebró el 21
de abril, en el Hotel Live Aqua Bosques. Iniciamos con la
bienvenida e instalación de la Asamblea de AMEXCAP,
para continuar con la conferencia magistral del embajador Arturo Sarukhán, con el tema, “Elecciones en EEUU.
¿Hacia adelante o hacia atrás?” El embajador nos compar
tió su muy particular visión del proceso electoral que se
vivía en EEUU, los posibles resultados y las implicaciones
para México. Además, nos compartió algunas experiencias personales bajo su función como embajador.
Posteriormente se presentaron los estados financieros
de la AMEXCAP obtenidos durante el ejercicio social

concluido al 31 de diciembre de 2015 y la aprobación
del Informe del Expresidente del Consejo Directivo de la
AMEXCAP sobre su gestión durante el ejercicio social
concluido al 31 de diciembre de 2015. Durante esta
sesión nos despedimos del Lic. Antonio Ruiz Galindo,
quien dejó de ser el Presidente de la AMEXCAP y le
dimos la bienvenida al Lic. Alonso Díaz Etienne, como
nuevo Presidente. Asimismo, se ratificó a María Ariza
como Directora General de la AMEXCAP y a Mauricio
Basila como Secretario del Consejo Directivo. Además,
tuvimos cambios en el Consejo Directivo el cual quedó conformado de la siguiente manera:

Alonso B. Díaz Etienne, Presidente- Gerbera Capital
Mauricio Basila, Secretario- Basila Abogados
Eduardo Güémez, Presidente del Comité de Bienes Raíces- Grupo MRP
Rodrigo Fonseca, Presidente del Comité de Capital de Crecimiento- EMX Capital
Ricardo Elizondo, Presidente del Comité de Capital
Emprendedor- Ideas y Capital
Felipe Vilá González, Presidente del Comité de Relaciones con
Inversionistas y Promoción- Fondo de Fondos
Alejandro Diez Barroso, Dila Capital (nuevo consejero)
Carlos Mendoza, Discovery Americas
Alfredo Alfaro, Northgate (nuevo consejero)
Cipriano Santisteban, Linzor Capital
Diego Serebrisky, Alta Ventures (nuevo consejero)
Hernán Fernández, Angel Ventures
Germán Ahumada, Artha Capital (nuevo consejero)
José Fernández, Chévez, Ruiz, Zamarripa
Luis de Garay Russ, GBM
Jorge Dickens, Acon Investments (nuevo consejero)
Sandor Valner, Walton Street Capital
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Cóctel de Despedida para el
Expresidente Antonio Ruiz Galindo
y Consejeros Salientes
El pasado 21 de Abril, la AMEXCAP ofreció un cóctel de despedida para el
Expresidente y los Consejeros salientes, el cual tuvo lugar en el restaurant
Bistro Estoril. La Asociación y toda la Industria de Capital Privado de México, despidieron con gran agradecimiento y afecto, a los siguientes Consejeros, por su gran labor en beneficio de la Industria durante su periodo:
• Antonio Ruiz Galindo
• Alexander Rossi
• César Pérez Barnes
• Luis Solórzano
• Jerónimo Gerard
• Federico Antoni
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Actividades de promoción
Objetivo: Atraer inversionistas institucionales (LPs) tanto nacionales
como extranjeros de manera sistemática, así como desarrollar y fomentar
la relación con los LPs para Capital Emprendedor, Capital de
Crecimiento, Bienes Raíces e Infraestructura.

11° Summit de Capital Privado en México:
Capital de Crecimiento, Capital Emprendedor,
Bienes Raíces e Infraestructura
Los pasados 15, 16, y 17 de marzo, la Asociación Me
xicana de Capital Privado organizó el evento más impor
tante de la Industria mexicana de Capital Privado en el país:
el 11° Summit de Capital Privado en México: Capital Em
prendedor, Crecimiento, Bienes Raíces, Infraestructura
y Energía.

La cumbre reunió a más de 1200 asistentes
en sus tres días de duración. Se contó con la participación de más de 100 conferencistas y panelistas especializados en los 28 paneles y
conferencias que se llevaron a cabo durante el Foro.
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Inauguración del 11°Summit de Capital Privado
El 11° Summit de Capital Privado en México arrancó con
una cena inaugural encabezada por el Secretario de
Economía, Idelfonso Guajardo, quien asistió como
representante del Gobierno Federal; la ceremonia inaugural fue antecedida por la bienvenida del Expresidente de la AMEXCAP, Antonio Ruíz Galindo.
Durante sus palabras de inauguración, el C. Secretario
de Economía, hizo referencia al año de creación de la
AMEXCAP, en este sentido, comentó que la creación de
dicha Asociación fue un suceso bastante lógico debido
a la situación de volatilidad e inestabilidad que vivían
los mercados internacionales en ese momento. Comentó
que en aquel entonces, México tenía una inversión extranjera muy por debajo de las cifras con que cuenta
nuestro país hoy en día. Dicho aumento en inversión extranjera, lo explicó debido principalmente al Libre Comercio, política pública que, en palabras del Secretario,
ha sobrevivido a las diversas alternancias sexenales.
El C. Secretario Idelfonso Guajardo, mencionó que México ha venido desarrollando estrategias comerciales
que le han permitido crear lazos con los principales mer-

7%
8%
31%

8%

cados comerciales del mundo. Ello, ha hecho posible que
nuestro país aumente sus niveles de inversión extranjera.
“Al Norte contamos con el TLCAN, al Sur contamos con
el Tratado de la Alianza del Pacífico, hacia el Este con el
acuerdo con Europa, y finalmente, el Tratado del Pacífico. Este contexto de credibilidad que el país gana por
sus relaciones comerciales, es la única explicación de
que los niveles de inversión extranjera, sigan creciendo
en nuestro país”.
El C. Secretario comentó que en seguimiento a las estrategias anteriormente mencionadas, el Gobierno Federal, decidió elaborar las Reformas Estructurales. Posteriormente, se discutió respecto al enfoque y alcance de
las mismas, también haciendo referencia a efectos o resultados esperados en un futuro.
Para cerrar sus palabras, el C. Secretario Idelfonso Guajardo, dijo considerar a tres factores, los más importantes para lograr crecimiento y bienestar en un país. Ellos
son: Gobernanza, Estado de Derecho y Transparencia y
Rendición de Cuentas.
Finalmente, comentó la importancia del Capital Privado
en nuestro país y reiteró el agradecimiento por la invitación a tan importante Foro, con una asistencia privilegiada y de actores muy importantes para la inversión y el
desarrollo de empresas en México.
Posterior a ello, se llevó a cabo una cena exclusiva para
miembros e invitados especiales, la cual tuvo una convocatoria superior a las 600 personas, quienes tuvieron
la oportunidad de hacer importante networking.

17%

Asistieron:
30%

Firma de Capital Privado

Emprendedor/ Empresario

202 Empresarios y emprendedores
207 Firmas de Capital Privado
50 Inversionistas Institucionales

Firmas de asesoría/ Consultoría/ Institución Financiera
Organismo Gubernamental
Inversionista institucional

Empresarial/Internacional/ educativos/ otros
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El día miércoles 16 de marzo comenzó con la
bienvenida de María Ariza, Directora General de la AMEXCAP, seguida por la conferencia
“Perspectivas Económicas para el 2016” a cargo del
Dr. Gabriel Lozano, Chief Economist de JP Morgan. Entre otras conferencias del día, destaca la ponencia
magistral “Avances en las Reformas y Oportunidades de Inversión” impartida por Pedro
Joaquín Coldwell, Secretario de Energía.
En el panel de “Retos en los Panoramas Regulatorios en los Sistemas de Pensiones y de Seguros
en México” participaron: Carlos Ramírez, Presidente
de la CONSAR; Jaime González Aguadé, Presidente de
la CNBV; Oscar Vela, Titular de la Unidad de Seguros,
Afores y Seguro Social de la SHCP; Roman Toledo Figueroa, Director de Inversiones de MetLife México y Mauricio
Basila, Socio Fundador de Basila Abogados.

El día de cierre, jueves 17 de marzo, estuvo dedicado al Capital Emprendedor por lo que se contó con
talleres de valuación de Startups, impartido por Adriana Berrocal del IMEF; Alex Rossi, Presidente
del Comité de Capital Emprendedor de
AMEXCAP y Adriana Tortajada, Directora General de Programas de Emprendedores y Financiamiento del INADEM, quienes conversaron
acerca de sus Perspectivas de la Industria de Capital
Emprendedor en México.
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Grandes fondos globales tuvieron una importante
participación en el panel: “México: En la Mira de
Nuevos Fondos de Capital Privado Globales”. Estuvieron como panelistas: Greg Beard, Titular
de Recursos Naturales, Socio Sr. de Apollo Global
Management; José Fernández, Socio Fundador de
StepStone Group; Jose Sosa del Valle, Socio Director,
Lexington Partners; Martín E. Díaz Plata, Socio Director de Capital Group Private Markets y Steven Cowan,
Co-Fundador y Director Ejecutivo de 57 Stars.
Principalmente las conferencias del miércoles 16 de
marzo se enfocaron en Capital de Crecimiento, Bienes
Raíces, e Infraestructura. Se contaron con espacios
para networking entre todos los asistentes, como las reuniones uno-a-uno y el coctel, con el que se cerró el primer día de conferencias.

Memorias
En particular, el último día estuvo enmarcado por la participación de honor del Exsecretario de
Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray; y por Aurelio Nuño, Secretario de
Educación Pública; con las conferencias magistrales de “México, un País de
Oportunidades” e “Invirtiendo en el Sector Educativo” respectivamente.

Durante la ponencia magistral del Dr. Luis Videgaray,
se mencionó la importancia de la cercanía entre la
AMEXCAP y las autoridades del Gobierno Federal, ello
con el fin de complementar esfuerzos en pro de ofrecer mejores condiciones para la inversión en México,
sobre todo para la Industria de Capital Privado.
Durante la ponencia se hizo hincapié en que, a nivel in
ternacional, hoy día se vive una situación de incertidumbre y volatilidad, factores que desincentivan la inversión.
Sin embargo, se mencionó que durante los últimos años,
México se ha venido preparando para enfrentar las
adversidades económicas internacionales.

En este sentido, el Dr. Videgaray mencionó que al día de
hoy, las exportaciones mexicanas se centran mucho más
en manufacturas y no en petróleo. Ello permite a México
tener una diversificación grande en sus ingresos por exportaciones. Asimismo, se comentó respecto a la actual
posición de estabilidad económica que vive el país, con
reservas internacionales grandes y una deuda muy bien
estructurada, en su mayoría en pesos mexicanos y con
tasas de interés fijas.
Finalmente, el Dr. Videgaray hizo hincapié en que el
Gobierno Federal, seguirá trabajando por fortalecer
la economía mexicana y, sobre todo, la inversión en
nuestro país y la Industria de Capital Privado.

Finalmente, el 11° Summit de Capital Privado en México culminó con la sesión de Speed Dating;
en la cual se reunieron a 93 empresas con 20 fondos distintos. En total se
realizaron 163 reuniones uno a uno, las cuales tuvieron una duración de 10 minutos para
que los participantes pudieran presentar sus empresas ante los fondos que les habían
pre-seleccionado en la Convocatoria lanzada por la AMEXCAP a principios del 2016.
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Mexico PE Day, Nueva York
El pasado 16 de junio de 2016, se realizó el México PE Day in NYC 2016, en el Hotel Lotte New
York Palace. Asistieron más de 200 personas, entre los que se encontraban: 36% de Administradores de Fondos, 32% de Firmas de Asesoría Especializada, 14% de Inversionistas Institucionales, 5% de Instituciones de Gobierno, etc.

Contamos con la presencia
de 45 ponentes
Algunos ponentes destacados fueron:
• Dr. Luis Madrazo Lajous
• Jefe de Unidad de Planeación Económica, SHCP
• Sergio Méndez
Director de Inversiones, Afore XXI BANORTE
• Jesús Argüelles
Portafolio Manager, Ontario Teachers’ Pension Plan
• Santiago Urquiza
Director General, BIVA
• León De Paul Martínez
Chief Risk Officer, Afore BANAMEX
• Carlos Rangel
Director de Inversiones y Riesgo, W.K. Kellogg
Foundation.
• Robert McCooey,
Vicepresidente de Servicios Globales, NASDAQ
• Gene Pohren
Managing Director, 57 Stars
• Lars Pace
Vice President Fund Investment Team Hamilton Lane
• Jennifer McLeod Petrini
Senior Investment Officer International Finance
Corporation

COMPOSICIÓN DE ASISTENCIA
MÉXICO PE DAY NY
3%
5%

5%

5%
36%
14%

32%

Firmas de Capital Privado
Firmas de Asesoría Especiaizada
Inversionistas institucionales
Instituciones de Gobierno
Organizaciones Nacionales e Internacionales
Medios
Emprendedores
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Algunos extractos de los paneles:
El panel: “MEXICO 2016: Challenges and Opportunities for Growth”, moderado por: José Enrique Arrioja,
Latin America Editor-at-Large de Bloomberg News, reunió
a los panelistas: Claudio Irigoyen, Managing Director and
Head of Latin America Economics and Foreign Exchange & Fixed Income Strategy de Merrill Lynch - Bank of
America Corp.; Jorge Suárez Velez, Founding Partner
de SP Family Office; Dr. Hosein Khajeh-Hosseiny, Managing Partner de Northgate Capital; Dr. Felipe Vilá, CEO
de Fondo de Fondos y José Carlos Rodríguez Pueblita,
Senior Director de ManattJones Global Strategies.
Claudio Irigoyen dio un punto de vista macroeconómico. Habló de sus expectativas acerca del tipo de cambio. Explicó que la depreciación del peso estaba ligada
al bajo rendimiento en la economía mexicana, la cual se
relaciona con lo que sucede en Estados Unidos. La economía estadounidense dejó de enfocarse mayormente en
la manufactura y comenzaron a tener más peso los servicios, lo cual afectó a las exportaciones y a la dinámica
de la economía mexicana. Su predicción fue que el dólar
se mantendría fuerte, pero aún existía mucha incertidum
bre por temas como el Brexit y las elecciones en Estados
Unidos. A pesar de que las monedas de los países emer

gentes serían afectadas por la volatilidad que ocasionarían dichos factores, Claudio aseguró que no creía que
el peso mexicano tendría un desempeño significativamente malo contra el dólar, ni contra las monedas de otros
países emergentes.
Jorge Suárez Velez de SP Family Office mencionó que las
oportunidades que notaba en la industria del capital privado en México eran la Red Compartida y la Reforma
Energética. Esta última la consideró importante, a pesar
de haber sido implementada en el momento en que bajaron tanto los precios del petróleo.
José Carlos Rodríguez Pueblita de ManattJones Global
Strategies estimó que el Bajío será la región de México
donde se va a presentar mayor desarrollo, especialmente
en Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí, Estados que han estado creciendo a un ritmo más acelerado que el promedio en México.
Finalmente, José Enrique Arrioja de Bloomberg News
preguntó a Hosein Khajeh-Hosseiny si consideraba que
el Brexit tendría un impacto en la industria de Capital Pri
vado y si esto afectaría la estrategia de inversión de
Northgate en México. El Dr. Khajeh-Hosseiny respondió
que de hecho se encontraba a favor de la salida del Rei-
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no Unido de la Unión Europea, puesto que esto tendría
un impacto positivo a largo plazo. Sostuvo que las inversiones de capital privado de mediana y pequeña capitalización significan grandes oportunidades en México,
sin importar cómo se encuentra el panorama mundial.
Confirmó que Northgate, continuará realizando más
compromisos de capital en México. Actualmente administran USD$500 millones y durante los próximos 5 a 7
años pronostican triplicar o cuadruplicar dicha cantidad.
El panel: “A Taste of Mexico”, fue moderado por
Victor Esquivel, Partner, Head of Advisory (hoy Socio Director General) de KPMG en Mexico y participaron:
Karlo Terán, Chief Commercial Officer de AMCO, Wolf
Silverstein, CFO de LIPU, Maan Hamadé, CEO de Interdeli
y Esteban Velásquez, CEO de PriceTravel.
Wolf Silverstein de LIPU comentó que en su consideración,
el valor que han agregado los fondos de Capital Privado a LIPU, al trabajar en equipo con ellos, han sido: profesionalismo, estrategias operativas, financieras y co

merciales. Señaló que este valor agregado le ha dado
una ventaja competitiva a LIPU para poder penetrar nuevos mercados.
En el aspecto de la atracción de talento, Karlo Terán de
AMCO reconoció que la firma de capital privado que
los apoya, logró reforzar el capital humano. Revisaron
que había empleados talentosos atrapados en mandos
medios a quienes podrían ir desarrollando sus capacidades; así como mandos altos quienes no estaban cumpliendo con los resultados esperados.
Maan Hamadé de Interdeli relató que la firma de capital privado que los apoyó logró impulsar su crecimiento.
Antes de la inversión, la empresa estaba creciendo por
encima del 10-15% de crecimiento que tenía en sector
de alimentos. Gracias a la inversión de capital privado,
lograron crecer entre 50 y 55%. Se realizaron varias acciones conjuntas como crecimiento orgánico, armaron
su mapa de valores, adquirieron competidores e ingresaron en el mercado de categorías complementarias.

Networking
Los asistentes contaron con diversos espacios para poder
relacionarse entre ellos, como lo fueron: un coctel de bienvenida en el más prestigioso restaurante de comida mexicana en Nueva York: Cosme; durante la conferencia hubo
espacios para reuniones uno-a-uno, networking breaks y
un cóctel de networking al finalizar el foro. Dichos espacios estaban pensados para fomentar las relaciones entre
los distintos jugadores de la Industria y ayudar a desarrollar el progreso de la industria en México.
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Campanazo Nasdaq
El viernes 17 de junio, la AMEXCAP, junto con un grupo de asistentes al
Mexico PE Day, visitó el NASDAQ MarketSite en Times Square. La
Directora General de la AMEXCAP, María Ariza, tocó la campana de apertura en NASDAQ, la Bolsa de Valores Tecnológica de Estados Unidos.
AMEXCAP ha sido la primer Asociación de Capital Privado en tocar la campana en NASDAQ.
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Foro de Capital Privado Nuevo León

El pasado lunes día 29 de agosto se llevó a cabo el Foro
de Capital Privado Nuevo León 2016, en el Club Industrial Monterrey. Contamos con la presencia de 250 asistentes, lo que demuestra el alto interés por el sector y el
compromiso que existe por parte de todos los actores
por desarrollar e impulsar el asset class.
El C.P. Fernando Turner Dávila, Secretario de Economía y Trabajo del Gobierno de Nuevo León, fue uno de
los 31 panelistas y conferencistas que participaron. En su
presentación: “Nuevo León: Gran Destino para la Inversión”, el Secretario Turner Dávila mencionó que las
cuatro estrategias del SEDET NL son:

• Financiamiento e impulso a MiPyMES
• Desregulación para la eficiencia de
los negocios
• Integración de cadenas productivas
• Vinculación académica

El C.P. Turner Dávila comentó que las MiPyMES son de
fundamental importancia puesto que son la mayor fuente
de empleo e innovación en nuestro país. Actualmente,
el PIB de Nuevo León equivale al: 7.4 % del PIB Nacional y el C.P. Turner Dávila, afirmó estar comprometido
a impulsar la inversión en Nuevo León a través de la
creación de clusters, el fomento de parques industriales, el fortalecimiento de la infraestructura y logística.
El C. Secretario también mencionó que desde el 25 de
agosto, se lanzó el Programa de Crédito SECTORIAL
2016, con una oferta de Crédito MXN$ 280 Millones.
Los tres sectores estratégicos que más impulsa el Estado
de Nueva León son: Agroindustrial, Servicios de apoyo
a los negocios, Maquinaria y equipo.
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Crédito Estructurado:
• Créditos hasta $ 2,000,000 por caso
• Para Empresas con menos de
24 meses en operación

Capital:
• Para Emprendedores con proyectos
de alto impacto
• Inversión hasta $ 2,000,000 por caso
• Menos del 49% del capital
• Salida pre-acordada
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En el panel 1, titulado: “Una Mirada Regia a
los Retos y Oportunidades de la Industria de
Capital Privado”, participaron: Antonio Sibaja, Director Ejecutivo de AFORE INVERCAP; Jorge Ávalos,
Director General de FIBRA MONTERREY y Gerardo de
la Garza Santos, Socio Director de INBNK.
El panel fue moderado por: Gerardo Treviño, Socio
Regional de Asesoría Financiera de DELOITTE, quien
brindó un panorama de la industria, tocando temas como
la evolución del capital comprometido y número de Admi
nistradores de Fondos desde el año 2000 hasta el 2016.
Asimismo, nombró los sectores en los que invierte cada

estrategia de Capital Privado. Los panelistas de la segunda sección titulada: “Lecciones Aprendidas: Inversiones y Co-Inversiones de Fondos de Capital
Privado y Family Offices” fueron: Héctor Gil, Director de Capital Privado, de AURIA CAPITAL; Pablo
Odriozola, Socio Director de ARZENTIA CAPITAL; Rogelio de los Santos, Socio Director de ALTA VENTURES; Jorge Barrero Stahl, Socio, de SANTAMARINA Y STETA;
Christian Warnholtz, Co Fundador y Senior Managing
Partner, de WAMEX Private Equity y Jaime García, Director General de ST CAPITAL, quien moderó el panel.
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El panel 3: “Estrategias de Salida: Identificando y Capitalizando Oportunidades que Generen el Mayor Retorno a los Inversionistas”, fue
conformado por: José Oriol Bosch, Director General de
la Bolsa Mexicana de Valores; Arturo Saval, Co-Presidente y Socio Director Senior de NEXXUS CAPITAL; Enrique Gómez Junco, Director General de OPTIMA ENER-

GÍA; Luis Barrios, Director General de HOTELES CITY
EXPRESS; Carlos Velázquez De León, Socio de BASHAM RINGE Y CORREA. El moderador fue Luis García
Peña, Presidente de IMEF MONTERREY.
Durante dicho panel, Arturo Saval comentó: “En México
se necesitan más inversionistas y estar preparado para
la siguiente ronda, levantar capital”.

El panel 4: ”Invirtiendo en la Región: Grandes Oportunidades” fue moderado por
José María González Elizondo, Socio de Baker & McKenzie y los panelistas fueron: Manuel Gilberto Martínez Gaxiola, Socio Fundador de EFM CAPITAL; Andreu Cors, Socio de GAVA CAPITAL; Juan Manuel Contreras, Socio de AMBAR CAPITAL y Everardo Camacho, Socio Director de
Capital índigo.
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El penúltimo panel, llamado: “Estructurando Inversiones” fue moderado por Federico Martín del Campo, Director General de WALTON STREET CAPITAL. Los
panelistas fueron: Stefan Okhuysen, Socio Director de
CVF CAPITAL PARTNERS; Leopoldo Burillo, Socio de FIMECAP; Sebastián Amui, Principal Equity Specialist de
IFC y Richard Rincon, Emerging Markets Investment Officer de UTIMCO.
El último panel: ”Update en Mejores Vehículos
Mexicanos y Extranjeros e Implicaciones en

Fundraising” fue conformado por Alonso Diaz Etienne,
Presidente de AMEXCAP; Luis Manuel Ramírez, Socio de
CHÉVEZ RUIZ ZAMARRIPA; Federico Groenewold, Socio
de MUÑOZ MANZO Y OCAMPO y el moderador fue: Ricardo Elizondo, Socio Director de IDEAS Y CAPITAL.
Para finalizar, JonCarlo Mark, Fundador de UPWELLING
CAPITAL, hizo una presentación en inglés, titulada: “Key
Components of Portfolio Construction and Areas of Consideration when Building a Diversified Alternative Investment Platform”.
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Foro de Actualización
de Capital Privado

La sexta edición del Foro de Actualización de Capital Privado,
se llevó a cabo los días 8 y 9 de septiembre en el Hotel Hilton Santa Fe. Este es el único encuentro donde interactúan,
a puerta cerrada, los jugadores más relevantes en la industria, como son: los altos ejecutivos de las empresas promovidas por fondos de Capital Privado miembros de la AMEXCAP, las firmas de Capital Privado, las firmas de asesoría
especializada miembros de la AMEXCAP, inversionistas institucionales, funcionarios de gobierno y organizaciones empresariales.
Tuvimos la invaluable aportación de más de 75 panelistas y
conferencistas durante ambos días del evento.
El foro inició con la conferencia de Felice Egidio, Head of
Venture Capital, de Preqin, titulada: “Annual Global Limited Partner Survey”.

El primer panel: “LP Panel: Fundraising, The Realities” fue
conformado por: Adriana Tortajada, Directora de Ventu
re Capital y Mezzanine de Mexico Ventures; Itzel Villa,
Directora General de Programas de Emprendedores y
Financiamiento de INADEM; Eduardo Flores, Vicepre
sidente de Supervisión Bursátil de la CNBV; Jaime García,
Director de ST Capital Family Office; Ricardo FernándezMazarambroz, Director de Financial Sponsors de BBVA
y la moderadora fue: María Ariza, Directora General de
la AMEXCAP.
Itzel Villa dio los siguientes tres consejos para fondos de
emprendimiento que aspiran a recibir fondos del INADEM: 1) Tener un buen equipo multidisciplinario con acciones definidas y con experiencia. 2) Tener una tesis de inversión muy definida. 3) Tener una estrategia de seguimiento
para las inversiones planeadas.

En el panel: “Originación y Valuación”, moderado por: Alfredo Capote, Managing Director
Mexico Country Head de The Abraaj Group, participaron como panelistas: Gilberto Escobedo,
Socio de Serficor; Pablo Rión, Socio de Rión; Fausto García, Socio Presidente de FGA Banqueros de Inversión y Arseni Lepiavka, Socio Director Fundador de ZIMMA Corporate Finance.
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Siguiendo con el programa, tuvimos la participación de
autoridades del SAT con el tema: “Todo lo que necesitas
saber sobre FATCA Y CRS”. Dicha ponencia fue presentada por: Nadja E. Ruíz Euler, Administradora Central de
Fiscalización y Servicios al Contribuyente del SAT y Armando Lara, Socio de Chevez Ruíz, Zamarripa.

Nadja E. Ruíz comentó sobre la importancia de los fondos de estar enterados de su responsabilidad de cumplir las reglamentaciones FATCA y CRS. En este sentido, se enfatizó el hecho de que si un fondo cuenta con
al menos un inversionista extranjero, deberá informar
al SAT y deberá cumplir con reportes específicos de información por sus transacciones, de lo contrario incurrirá en multas al recibir capital de fuera. Resulta importante mencionar que la AMEXCAP ha estado en constante
relación con el SAT debido a este tema. La AMEXCAP
se ha enfocado en brindar toda la información y toda
la ayuda posible a sus fondos, para enterarlos y facilitarles el cumplimiento de dichas reglamentaciones.
El panel “Financiamiento para empresas en crecimiento” fue conformado por los panelistas: Daniel Reynoso
de BBVA Bancomer; Stefan Blum, Managing Director de
DEG´s Representative Office in Mexico, DEG INVEST;
Carlos Cobb, Director Canales Alternos de NAFIN; Arturo D’Acosta, Director General Ejecutivo de Grupo Financiero ACTINVER; Francisco Valle, Director Ejecutivo
de Desarrollo de Negocios de HR Raitings. El moderador fue: Joaquín Avila, Co-Fundador de EMX Capital.

En el panel: “Financiamiento Inmobiliario y de Infraestructura” participaron: Homero Rodrigo Garza Terán, Director de Desarrollo de Mercados de SHF; Rodrigo Conesa, Socio Líder del Área Inmobiliaria de Ritch Mueller;
Ariel Fischman, Socio Director de 414 Capital; Eduardo
Santoyo, Director General de Fondo Capital Infraestructura de Grupo Financiero Interacciones; Brian Minutti,
Socio de Chávez Vargas Abogados, S.C. y el moderador fue: Luis de Garay, Director de Banca de Inversión y
Finanzas Corporativas de GBM.

El primer día del Foro de Actualización cerró
con un cóctel en la terraza del hotel Hilton de
Santa Fe. Durante el cóctel, los asistentes
tuvieron la oportunidad de realizar un
importante networking.

El segundo día del Foro inició con la
conferencia de Rodrigo Blanco, Managing
Director, Head of Wealth de JP Morgan,
titulada: Private Equity Portfolio Construction,
en la cual nos compartió su insight y
recomendaciones en la selección de empresas
para conformar un portafolio de inversión de
Capital Privado.
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Posteriormente, tuvo lugar una mesa redonda con varios
administradores de fondos, Family Offices y Limited Partners; asimismo, participaron en dicha mesa, Alonso Díaz
Etienne, Presidente de la AMEXCAP y María Ariza, Directora General de la AMEXCAP.
Alonso Díaz Etienne, realizó una presentación muy interesante donde expuso los beneficios más importantes del
Capital Privado para inversionistas. Diaz Etienne hizo én-

fasis especial en comentar que una de las características
más importantes del Capital Privado para los inversionistas, son los altos retornos que ofrece dicha industria, especialmente la estrategia de Capital Emprendedor. Lo anterior se debe principalmente a la diversificación de portafolio
que brindan los fondos de capital privado y la volatilidad
de los retornos positivos que caracterizan a las estrategias de inversión de Capital Privado.

La última mesa redonda: “Actualización en el Régimen de Inversión
de las Aseguradoras”, estuvo conformada por: Luciano Perez, Socio,
Nader, Hayaux & Goebel y Ricardo Calzada, Director de Administración y Finanzas, AMIS. El moderador fue Alonso Díaz Etienne,
Socio Director, Gerbera Capital y
Presidente de la AMEXCAP.

Durante el evento, los asistentes tuvieron espacios
para intercambiar opiniones y tener networking
de alto nivel. Entre ellos podemos mencionar,
un desayuno con asistencia aproximada de 200
personas, una comida con un aproximado de
300 asistentes y diversos networking breaks.
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VC Day San Francisco
El pasado 20 de octubre de 2016, se realizó el Mexico VC Day in
San Francisco 2016, en el Hotel Marriott Union Square.

Asistieron más de 190 personas,
entre los que se encontraban:
• 40% Emprendedores y Empresarios,
• 27% Administradores de Fondos,
• 13% Inversionistas Institucionales

• 9% Firmas de Asesoría Especializada
• 6% Instituciones de Gobierno
• 5% aliados.

Asistentes VC Day in San Francisco 2016
6%
9%
13%

40%

La ceremonia de apertura tuvo lugar
con las palabras de María Ariza, Directora General de la AMEXCAP, seguido de Alonso Díaz Etienne, presidente de la AMEXCAP. Contamos
también con la participación y palabras de Todd Rufo, Director de la
Oficina de Economía y Desarrollo de
la Fuerza de Trabajo de San Francisco,
así como, Gemi José González López,
Cónsul General de México en San Fran
cisco.

27%
Durante todo el evento,
contamos con la presencia
de 53 ponentes.
Emprendedores y Empresarios

Administradores de Fondos

Inversionistas Institucionales

Firmas de Asesoría Especializada

Instituciones de Gobierno

Algunos ponentes destacados
fueron:
• Jeff Jordan
General Partner de
Andreessen Horowitz
• Jeff Shotts
CFO, Evernote
• Pat Burtis
Partner, Amadeus Capital
• Doug Renert
Partner, Tandem Capital
• John Engel
Director, 57 Stars
• Todd Rufo
Director, Office of Economic
and Workforce
Development
• Gemi José Glez López
Cónsul General de México
en San Francisco.
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La AMEXCAP entregó, por primera
vez, el Premio a la Trayectoria
Exitosa a Bismarck Lepe, Fundador y CEO de Wizeline.
Ricardo Elizondo, Presidente del Comité de Venture Capital de la AMEXCAP, comentó que Bismarck Lepe, es
un gran ejemplo de alguien quien
crea puentes entre la comunidad de
México y Estados Unidos; así como
promotor de educación, tecnología,
innovación y desarrollo en México.
Bismarck agradeció a todos y comentó que siempre se ha sentido muy
exitoso, como el “Forrest Gump de la
tecnología”, porque de cierto modo,
todas las cosas salen bien al final.

El el Keynote Speech: “How LATAM Operations
are important for an American Unicorn”,
Jeff Shotts, CFO de Evernote comentó que la misión de su empresa es liberar el potencial de cada idea.
“Evernote es la plataforma que se puede usar para recordarlo todo, como un segundo cerebro. Se pueden
capturar, desarrollar ideas, y compartirlas con gente
alrededor del mundo. Esto se puede hacer en cualquier dispositivo en cualquier lugar”.
Actualmente Evernote cuenta con 200 millones de usua
rios y el 76% de éstos se encuentran fuera de Estados
Unidos. Latinoamérica es una región clave para Evernote ya que existen 25 millones de usuarios y crece 50%
año con año.
Se comentó que el mercado latinoamericano es importante para Evernote debido a que en dicha región,
los trabajadores del conocimiento están creciendo más
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que los trabajadores que realizan labores rutinarias
con sus manos.
Durante el Fireside Chat acerca de la innovación
en la que participaron Jeff Jordan, General
Partner de Andreessen Horowitz y Alonso
Diaz Etienne, Presidente de la AMEXCAP, Jeff
mencionó que Latinoamérica es un mercado vibrante
e interesante para la tecnología. Asimismo, mencionó
que al momento, Andreessen Horowitz solamente cuenta
con una inversión en Latinoamérica, debido al desconocimiento de la región.
“El reto para nosotros es que, si no conocemos el ambien
te de la región, entonces estamos en desventaja”.
En este sentido, el Foro Mexico VC Day, toma incluso
una mayor relevancia. Es importante promover nuestro mercado a nivel nacional pero también a escala
internacional.

Memorias
Durante la entrevista, Jeff Jordan comentó: “ Para lograr
crear una gran franquicia de Venture Capital, Andreessen Horowitz se propuso crear una firma disruptiva.
El requerimiento para sus GPs fue que debían escalar
una franquicia de tecnología a una gran escala. Por
otra parte, usaron una gran porción de sus ingresos por
comisiones para crear valor para los fundadores de las
empresas a través de redes que los ayudaran a desarrollar sus empresas”.
Al momento de la comida, se contó con un Pitching Contest donde 10 emprendedores expusieron sus proyectos
y empresas ante los diversos Fondos de Capital Privado que asistieron al evento. La sesión de pitching estuvo
moderada por Marcus Dantus, CEO de Startup México.

Los asistentes contaron con diversos espacios para po
der relacionarse entre ellos, como lo fueron: espacios
para reuniones uno-a-uno, networking breaks y un cóctel de networking al finalizar el foro. Dichos espacios
fueron pensados para fomentar las relaciones entre
los distintos jugadores de la Industria y ayudar a desarrollar el progreso de la misma en México.

Agradecemos a los patrocinadores del Mexico VC Day 2016: Fondo de Fondos, NAFIN,
Mexico Ventures, J.A. Del Rio, Silicon Valley Bank y Pitchbook,
por hacer posible este foro internacional.
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Las actividades alternas fueron:
Una visita guiada por el Stanford Research Institute (SRI),
la cual se llevó a cabo el miércoles 19 de octubre. Un importante
grupo de GP´s mexicanos y americanos pudo observar las nuevas
tecnologías que transformarán nuestro futuro.

Un Meet & Greet en Silicon Valley Bank, también llevado a cabo el miércoles 19 de octubre. Dicha
institución Bancaria fue anfitriona en sus oficinas, donde
se realizó una mesa redonda, y se expusieron las oportunidades de inversión en México por parte de fondos
de venture capital americanos.

Finalmente, el viernes 21 de
octubre se realizó un desayuno
petit comité entre algunos GPs y
emprendedores.
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El día finalizó con un cóctel de bienvenida organizado entre AMEXCAP y Mita Ventures en el
piso 12 de la firma de abogados K&L Gates. Los asistentes pudieron observar una espectacular vista hacia
los embarcaderos, escuchar un panel magistral y ver el
último debate presidencial de Estados Unidos.

Memorias

Foro de Capital Privado
Región Occidente
En el marco del Foro de Capital Privado Región Occidente, la AMEXCAP, con la ayuda de Siembra Capitales, organizó un desayuno con Family Offices de la
región. El evento fue por invitación exclusiva y se llevó a cabo en el Club Valle real de Guadalajara, el
pasado 30 de noviembre. Como ponentes, se contó
con la presencia de Alonso Díaz Etienne, Presidente
de la AMEXCAP, María Ariza, Directora General de
la AMEXCAP y Jaime García, Presidente del Comité
de Family Offices de la AMEXCAP.
Además de ser un espacio de networking para las Family Offices, también fue una oportunidad de diálogo
donde se presentó a la AMEXCAP y se comentaron
los beneficios que la Asociación brinda a sus miembros, así como la importancia de fortalecer el Comité
de Family Offices y contar con presencia en más zonas del país.
Los Family Offices mostraron mucho interés en participar de manera más activa con la Asociación e impulsar la industria de Capital Privado y la promoción de
la misma, en la región.

Posterior al desayuno, dio inicio el Foro de Capital Privado Región Occidente, con sede en el
Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. La apertura fue hecha por María Ariza y
posteriormente, tuvo lugar una conferencia ofrecida por el Lic. Jaime Reyes Robles, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco. El título de la misma fue: “Impacto de la
Innovación y Tecnología como creadores de empresas mexicanas más competitivas”.

El C. Secretario dio inicio afirmando que actualmente,
nos encontramos en la cuarta revolución industrial. Asimismo, enfatizó en que la tecnología y todas las nuevas
herramientas con que contamos, favorecen la reducción
de costos en los productos que consumimos. Como ejemplo específico, se enfocó en el sector salud, mencionando
que recientemente, el costo de un tratamiento médico,
ha venido disminuyendo conforme el ser humano ha innovado en cuestión tecnológica.

El Secretario Reyes Robles, compartió con la audiencia el
hecho que, el gobierno estatal está trabajando con las PyMEs para digitalizarlas, y capacitarlas en el uso positivo de las tecnologías de la información. El Secretario Reyes comentó que el reto que se tiene en Jalisco y
en México en general, es ayudar a las empresas a
convertirse en compañías más competitivas a través
de tecnologías de la información y el uso de datos e
informática.
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El Secretario mencionó los cambios que se están haciendo a nivel tecnológicos y escuelas en general. “Estamos
transformando universidades y tecnológicos para enseñarles herramientas digitales y el mejor aprovechamiento de tecnologías de la información. Lo anterior con el
objetivo de lograr formar nuevas generaciones de egresados que beneficien a las empresas donde se empleen
y lograr compañías más competitivas”.
El Secretario afirmó que para hacer un sistema educativo flexible que responda a las necesidades del mercado, tenemos que reinventarnos, reinventarnos como
gobierno, como país y reinventar a nuestros estudiantes y egresados. Asimismo, el Secretario enfatizó en
la necesidad de invertir más en la docencia y en la investigación, de tal manera que los tecnológicos en Jalisco, alcancen un nivel de especialización y profesionalización que permita al Estado ser nicho de nuevas
generaciones de personas altamente capacitadas.
El ponente mencionó que, si bien, con la llegada de
nuevas tecnologías, muchos trabajos realizados por
personas podrán ser llevados a cabo por máquinas y
el desempleo aumentará, también los beneficios de
tener empresas más competitivas y con mayores fuentes de empleo, podrá contrarrestar el efecto negativo
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anteriormente mencionado. En este sentido, expresó
la importancia de capacitar a las personas para conocer la tecnología y las ciencias de la información y
que puedan adaptarse a la nueva oferta de empleo.
Reyes Robles magnificó también la importancia de capacitar a las personas en territorio aledaño a la capital
del Estado, ello debido a que la Ciudad de Guadalajara está siendo destino de muchas personas en busca
de mejores oportunidades de estudio y trabajo. El Secretario explicó que en la medida en que capacitemos
y ofrezcamos una oferta de mejores condiciones en
todo el estado y no solo en Guadalajara, lograremos
una población mejor distribuida y mejores condiciones
de vida en la Capital y en todo Jalisco.
“Tenemos que crear más empleos y capacitar a las personas para que no salgan de su lugar de origen y puedan
desarrollarse de forma exitosa”.
Finalmente, el Secretario mostró un cuadro donde se exponían los principales actores involucrados en el ecosis
tema de la innovación. Mencionó entonces la importancia
de impulsar la Industria de Capital Privado en el Estado
de Jalisco, ya que es un territorio basto en oportu
nidades y proyectos novedosos, sobre todo, tecnológicos y disruptivos.

Memorias
El Foro de Capital Privado región occidente, tomó especial importancia debido a los recientes resultados
de las elecciones en EUA. Como consecuencia de las
mismas, la perspectiva mundial en este momento es
de expectativa.
Bajo este contexto tuvieron lugar dos ponencias, la
expuesta por Alonso Díaz Etienne y la participación del
Mtro. Bernardo González Rosas.
Alonso Díaz Etienne, Presidente de la AMEXCAP, explicó que la situación en la que se vive actualmente,
no debe volvernos temerosos. Comentó que el futuro de
la industria de Capital Privado en México, depende
de nosotros, de todos los actores de la industria. Llamó
a todos a cerrar filas y luchar y trabajar hoy más que
nunca por el impulso y crecimiento de la industria en
México.
“Ya no podemos procrastinar, si no es ahora, cuándo,
si no somos nosotros, quiénes; el gobierno y todos los
actores del ecosistema debemos esforzarnos por impulsar la industria de Capital Privado en México”.
La participación del Mtro. Bernardo González
Rosas, Titular de la Banca, Valores y Ahorro de la
SHCP, llevó como título “Perspectivas de Crecimiento para México”.
Durante la conferencia, el Mtro. González Rosas,
compartió con los asistentes las grandes oportunidades y características que México ofrece actualmente para atraer inversión. Mencionó que la
industria del Capital Privado detona crecimiento
productivo, inyectando recursos institucionales en
la economía mexicana.
El Mtro. González Rosales afirmó que para que
el Capital Privado crezca, se necesitan 3 factores: bases macroeconómicas, sistema financiero
robusto y mercados maduros y finalmente, dinamismo del mercado interno.
Durante su conferencia, realizó un repaso de los
macros de México, situándonos en una posición
importante y estratégica para atraer inversión, debido a la sana economía del país y su deuda diver
sificada y con intereses estables. Asimismo, mencionó

Alonso Díaz explicó la importancia del Capital Privado para el país y afirmó que existe una verdad fundamental en lo que hace el Capital Privado, y ello es
que, genera una riqueza en tasas más altas de lo normal. Lo anterior lo explicó por tres razones:
• Los administradores Fund managers, hacen
una selección muy rigurosa y exhaustiva de los
mejores proyectos. Esta selección, sesga los retornos para que sean muy superiores del promedio.
• Una vez que se hace la inversión, hay una participación activa por parte del fondo para crecer la empresa.
• Al momento de la salida, el Capital privado
busca al mejor comprador, al mejor postor.
Alonso Díaz afirmó que el momento en que estamos
viviendo está diseñado para que las inversiones de
capital privado que se generen en los próximos años,
sean las más rentables.

que la deuda de México en su mayoría, se encuentra en moneda local, disminuyendo el riesgo
por el tipo de cambio.
El ponente también mencionó los efectos positivos que han tenido las reformas estructurales e
hizo hincapié en la relevancia de los nuevos vehículos de inversión Fibra E y CERPIS, cuya misión
es facilitar y aumentar la inversión en México.

Finalmente, la presentación terminó mencionando que ante la situación de incertidumbre que se vive hoy en
día, el Gobierno Federal no escatimará en esfuerzos para mantener las finanzas del país sanas, continuar impulsando la atracción de inversión y se reunirá muy activamente con los gremios y asociaciones claves, que
permitan a la industria de Capital Privado, seguir creciendo e impactando positivamente a México.
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Entre los paneles destacados del evento, podemos
mencionar, “El rol del Capital Privado en acelerar el
crecimiento y fortalecer empresas mexicanas”. Dicho
panel estuvo integrado por: David García, Fund Manager de Siembra Capital; Christian Warnholtz, Socio Senior de Wamex; Laura Vila, Oficial de operaciones senior de IFC; Johannes Goderbauer, Investment
Manager de DEG; Alberto Álvarez, Socio Consultoría
Fiscal de Chévez Ruiz Zamarripa; como moderadora,
María Ariza, Directora General de la AMEXCAP.
Como conclusión del panel, se mencionó la importancia del Capital Privado para las empresas en el país y
las oportunidades que México representa para los inversionistas. Los inversionistas institucionales expresaron su tranquilidad y compromiso, al decir que México continúa y continuará siendo un lugar atractivo
para invertir, y para apoyar proyectos.
De igual manera, podemos mencionar el panel “Oportunidades de inversión de capital en las industrias de la
región occidente”, con la participación de: Luis Alberto Ibarra, Director General de FOCIR; Raúl Uranga, Socio Director de Gerbera Capital; Lic. Ian Paul Otero
Vázquez, presidente de la comisión de financiamiento,
CONCAMIN; Mauricio Usabiaga, Director General de
Susazón; Eduardo Leaño, Presidente Socio, Grupo DMI
y Nurban; como moderador, Embajador Jesús Mario
Chacón Carrillo, Jefe de la Unidad de Promoción de
Negocios Globales, PROMEXICO.
Como conclusión y resultado de dicho panel, pudimos
conocer las múltiples oportunidades de inversión que
hay en la zona occidente del país. En especial, se considera que dicha región territorial es rica en proyectos
tecnológicos y automovilísticos.
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Otro de los paneles del Foro llevó el nombre “Casos de
éxito: Creación de valor a negocios invertidos”. Durante dicho panel se presentaron tres casos de éxito de
empresas que compartieron su experiencia al momento
de aliarse con una firma de Capital Privado y los resultados que han tenido hasta el momento. De igual manera, también se habló de las perspectivas a futuro de
cada empresa. Se contó con la asistencia de la empresa Especias Moy, cuyos participantes fueron: Luz Guadalupe Rodríguez Martell, Socio Operador de FAZENDA; Moisés Eduardo Cruz, Presidente del Consejo de

Grupo Especias Moy; Joaquín Gándaro, Director Territorial de Scotiabank.
También contamos con la participación de Kueski, cuyos representantes fueron: Hernán Fernández, Socio
de Angel Ventures; Betsabe Martínez, Vicepresidente
de Finanzas y Operaciones, Kueski.
Finalmente, la tercera empresa participante fue Arabela,
con participación de: Rodrigo Fonseca, Co-Fundador de
EMX Capital y Alejandra Morales, VP operaciones internacionales de Arabela. El moderador de dicho panel fue
Alberto Fabio González Ramírez, Socio de Intelegis.

Adentrada la tarde, contamos con una
entrevista interesante al CEO de Wizeline,
Bismark Lepe, donde se trató el tema
“Invirtiendo en Start-Ups Tecnológicas”.
La jornada terminó con un pitching donde 6
Start-Ups tuvieron la oportunidad de exponer
sus empresas a los Fondos de Capital Privado
que asistieron al evento. La moderadora para
esta sección fue Martha Laura López Orue,
Fund Manager de SIPI Fund.

Las empresas fueron:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Billpocket
Lefort
Mira Muebles
Ruta Exacta
Stelagenomics
Onolytics

33

memorias

Gira de Trabajo organizada por la AMEXCAP
para el Dr. Luis Videgaray

El Exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
Dr. Luis Videgaray, realizó una gira de trabajo con el
apoyo de la AMEXCAP y la participación de Alonso
Díaz Etienne, presidente de la AMEXCAP y María Ariza, Directora General de la AMEXCAP. El Dr. Videgaray sostuvo varios encuentros con empresarios del sector de tecnología, diversos inversionistas, fondos de
Capital Privado, académicos e investigadores, así como
con la comunidad mexicana empresarial radicada en
el sur de la bahía de San Francisco que alberga el
centro líder de innovación y desarrollo tecnológico.
Estos encuentros se centraron en cómo fomentar y desarrollar el sector Fintech en México, en el marco de
las reformas financieras y de telecomunicaciones al
presentar condiciones para impulsar el sector, a través de más competencia y mejorar la conectividad. El
Dr. Videgaray se reunió con empresas con modelos
innovadores como plataformas de fondeo colectivo
(crowfunding) así como con incubadoras y aceleradoras de empresas. También sostuvo reuniones con
los principales fondos de Capital Emprendedor de la
región e inversionistas institucionales. En el área académica, estuvo en el Stanford Research Institute, donde se habló del desarrollo de nuevas tecnologías.
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La Opinión de Nuestros Socios
Jorge Schaar, Socio Líder de Asesoría en Deuda de la firma Deloitte México, comentó que
desde su creación en el 2003, la AMEXCAP
ha venido creciendo en número y presencia a
nivel nacional e internacional.
“El Summit de Capital Privado de la AMEXCAP, nos ha permitido participar no solo con la
Asociación si no con los principales actores de
la Industria de Capital Privado de nuestro país.
En este evento, se dan cita los principales jugadores y participantes de una Industria que está
creciendo muchísimo y que tiene un impacto
fundamental en la economía mexicana.”

Victor Esquivel, Socio Director General de
KPMG comentó:
“La importancia de los eventos de la AMEXCAP
se debe a 4 principales razones. Primero la posibilidad que brindan los foros de la Asociación de contar las historias de las inversiones
de Capital Privado que se han hecho en México. Segundo, la oportunidad que brindan los
foros de fortalecer la relación con los miembros de la AMEXCAP y los Inversionistas Institucionales del país.
Asimismo, dichos eventos permiten estar a la
vanguardia en los enfoques de inversión que
se están dando y finalmente, los foros permiten
impulsar y proyectar el sector de Capital Privado de México para el mundo”.

Por su parte, Pino del Sesto, Socio de Bain & Company, comentó:
“Los eventos de la AMEXCAP se distinguen en la riqueza de
su contenido, la gran participación de todos los actores relevantes de la industria de Capital Privado y la alta calidad de
los speakers en cada una de las ponencias.
Pienso que estos eventos han tenido un gran impacto en el desarrollo de la Industria en México y el desarrollo económico
del país”.

Jean Michel Enríquez, Socio de Creel García-Cuéllar Aiza y
Enríquez, expresó la siguiente opinión:
“El tipo de participantes en las conferencias no solo como ponentes si no, las empresas que van como público, demuestra
la escala que ha obtenido esta Industria. La AMEXCAP ha
sido catalizador del crecimiento de la industria de Capital
Privado en México, con un Consejo de alto calibre que sin
duda, ha puesto a la Industria como uno de los factores estratégicos del crecimiento del país.”

Adriana Tortajada, Directora de Venture Capital y Mezzanine del INADEM comentó:
“El VC Day es la plataforma que permite al país expresar y
transmitir nuestra situación en cuestión de emprendimiento
e innovación. Sin la promoción que el VC Day permite, no
sería posible dar a conocer la región y específicamente, los
avances de la Industria de Capital Privado en México”.
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Mesas de Trabajo y de
Discusión para la
Membresía AMEXCAP
Objetivo: Proporcionar herramientas de mano de expertos en temas
relevantes para los miembros de la AMEXCAP. Mantener actualizados y a
la vanguardia a todos nuestros miembros, con una oferta de mesas de
trabajo y conferencias de temas actuales, especialmente regulatorios y
fiscales.

Financiamiento a través de CKDs
El pasado 27 de enero se llevó a cabo la primera mesa
de trabajo del año. El evento tuvo como tema principal,
“Financiamiento a través de CKDs“, contando con una
ponencia impartida por Fabrice Serfati, CFO de Ignia
Fund. Es importante mencionar que Ignia es uno de los
primeros Fondos de Capital Emprendedor en levantar
un Certificado de Capital de Desarrollo(CKD). Durante
la reunión, Fabrice Serfati expuso la experiencia del fon-
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do Ignia en las diferentes etapas del levantamiento de
capital a través de un CKD, las negociaciones con las
AFORES y las particularidades de este tipo de financiamiento en comparación con un financiamiento tradicional.
El ponente explicó las particularidades y beneficios de
poder invertir capital de Fondos de Pensión en empresas
mexicanas disruptivas que atienden necesidades existen
tes de la clase media, el cual es un mercado en crecimiento.

Memorias

Desayuno exclusivo para miembros y afiliados

Modificaciones regulatorias
y nuevos instrumentos
El jueves 4 de febrero, la AMEXCAP llevó a cabo un desayuno exclusivo para sus miembros en el Club de Empresarios Bosques. Dicho desayuno fue acompañado por un
panel donde participaron los especialistas en Derecho:
Mauricio Basila de Basila Abogados; José Fernández de
Chévez Ruiz Zamarripa; Rodrigo Castelazo, de Creel,

García-Cuéllar, Aiza y Enríquez; y Luis Gerardo Del Valle,
de Jáuregui y Del Valle. El mencionado panel tocó temas
referentes a las modificaciones regulatorias y los nuevos
instrumentos estructurados de inversión, sus diferencias
con los ya existentes, sus ventajas, su funcionamiento, entre otros temas.

Las conclusiones más importantes que
se derivaron de dicho panel, fueron:
• Los fondos de pensiones de empresas privadas podrán invertir en la industria de Capital Privado
hasta el 10% de su capital.
• La creación de los CERPIs ocurrió con el propósito de fomentar la trasparencia y para establecer
una figura similar al Limited Partnership (LP).
• La FIBRA E invertirá en sociedades mexicanas, con socios mexicanos, y con giros de infraestructura como son: caminos y carreteras; sistemas de trasporte interurbana; instalaciones portuarias
marinas; aeródromos civiles; en el crecimiento de la red local de telecomunicaciones; seguridad
pública, y bienestar social; agua potable, alcantarillado, y tratamiento de aguas residuales; entre
otras. Las inversiones deberán contar con un plazo mínimo de siete años de concesión, lo cual es
una diferencia con la FIBRA existente.
• La FIBRA E emitirá certificados, y con los recursos que se obtengan de la venta de dichos certificados, se harán las inversiones.
• La FIBRA E contará con una reglamentación para el cobro de honorarios por parte de los administradores. Dichos honorarios irán conforme a los rendimientos que entreguen a los inversionistas. Lo anterior con la intención de no elevar los costos y drenar los fondos del vehículo; dando así
más trasparencia.
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• Las sociedades adquiridas por las FIBRAS E tendrán que dejar de ser personas morales, presentarán su declaración de cierre, y se volverán empresa promovida trasparente. Esto se mantendrá
hasta que la FIBRA E desinvierta en la sociedad por completo, y solo así volverá al régimen de sociedad mercantil anterior. Las acciones vendidas a la FIBRA se les asignará un precio de venta y se
hará una comparación contra los activos de la empresa para determinar si hubo ganancia o pérdida en la enajenación de bienes; las perdidas podrán ser deducibles de impuestos.
• Para la Fibra E, la reglamentación es similar a la de los vehículos ya existentes; el 70% del patrimonio debe de estar invertido en sociedades antes mencionadas, y el 30% restante puede estar
invertido en instrumentos de deuda privada o pública (federal). Aquellas personas morales que se
asocien a la FIBRA E deben de ser mexicanos. Las empresas promovidas no pueden tener más del
25% de activos nuevos (dada la intención del vehículo de invertir en sociedades maduras). Las utilidades fiscales consolidadas de las empresas promovidas deben de ser repartidas, al menos, una
vez al año (a más tardar el 15 de mayo) y al 95% entre los inversionistas. Se debe de incorporar
el régimen de aprobación semestral en línea ante el SAT.
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Desayuno exclusivo para miembros y afiliados

Promoviendo la
inversión social en méxico

El pasado 19 de febrero del 2016, la AMEXCAP en con
junto con New Ventures Group (aceleradora de empresas miembro de la AMEXCAP), organizaron un desayuno
exclusivo para Asociados con la presencia de Sir Ronald
Cohen, Presidente de Global Social Impact Investment
Steering Group y de Portland Trust.
Sir Ronald Cohen ha sido catalizador de la inversión
social alrededor del mundo. Él lanzó uno de los primeros
fondos de inversión de impacto, Bridges Ventures; también fundó Social Finance UK, el cuál diseñó los primeros
bonos de impacto social; y finalmente, fundó Big Society
Capital, el primer fondo público- privado para inversión
social.
Al evento asistieron más de 30 afiliados y asociados de
la AMEXCAP, quienes escucharon la historia de cómo
Sir Ronald Cohen se fue involucrando en el sector de
inversiones de impacto, iniciando su experiencia en la
década de los setenta como Co-Fundador de Apax
Partners Worldwide,fondo de Capital Emprendedor y
Capital Privado.
Asimismo, Sir Ronald Cohen comentó acerca de las refle
xiones y descubrimientos que tuvo en su trayectoria,
colaborando para el Gobierno del Reino Unido.

Los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones respecto a las Inversiones de Impacto
en México y de sus dificultades al momento de invertir
o de levantar capital de diversos inversionistas.
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Un poco de los inicios de la participación de
Sir Ronald Cohen en las Inversiones de Impacto
Sir Ronald Cohen notó que a pesar de que el nivel de vida
estaba subiendo en los países donde operaba su fondo
Apax Partners Worldwide, aún había gente que se estaba quedando rezagada y no se estaban atacando problemas sociales.
En el año 2000 el Ministerio de Finanzas del Reino Unido
lo invitó a colaborar con el Gobierno para asesorarlos en
idear mecanismos para combatir la pobreza. En el año
2000 crearon el “Social Impact Investment Taskforce”,
este Grupo de Trabajo tenía como objetivo impulsar el desarrollo del mercado de las inversiones de impacto.
Sir Ronald Cohen se fue dando cuenta que la filantropía
estaba combatiendo problemas sociales, antes que el go
bierno, en contraste de cómo era en los años 30, cuando
el gobierno era responsable de los problemas sociales.
Una investigación en el año 2000 los llevó a percatarse
que los filántropos eran quienes lidiaban con los problemas sociales, fondeando organizaciones del tercer sector, pero lamentablemente la mayoría de las organiza-

ciones sociales no contaban con recursos ni la dimensión
suficiente para atacar problemas de gran escala. En consecuencia, Sir Ronald Cohen recomendó al Gobierno
Británico crear el “Social Investment Bank”, el cual contaría con expertos en finanzas y expertos en problemas
sociales. Mientras esta propuesta era legislada, en el
2007 Sir Ronald Cohen, junto con 4 amigos suyos, Co-Fundaron: Social Finance UK, con fondos filantrópicos propios.
En el 2013 el Gobierno del Reino Unido solicitó a Sir
Ronald Cohen ser el Presidente del “G8 Social Impact
Investment Taskforce” (Grupo de Trabajo de Inversión
de Impacto Social para promover la inversión de impacto en las agendas de sus países miembros). A partir
de su colaboración en el Grupo de Trabajo, Sir Ronald
Cohen llegó a esta reflexión: “En el siglo XIX la gente
medía el retorno financiero, en el siglo XX se medían
los riesgos y los retornos, en el siglo XXI se estarán midiendo los riesgos, retornos e impactos”.

Sir Ronald Cohen comentó:
“Nos preguntamos: “¿Cómo es que el Capital Emprendedor y Capital Privado han respondido
a la necesidad de los emprendedores que necesitan fondeo para correr riesgos y crecer un
negocio y no hemos encontrado una solución para emprendedores sociales, quienes quieren
dedicar sus vidas para apoyar a otros? ¿Cómo es que no hay una conexión entre emprendedores sociales y el mercado de capitales, de la misma forma en que sí hay una conexión entre
emprendedores tecnológicos y el mercado de capitales?”

El proceso de levantamiento de capital para un
start-up desde el punto de vista del emprendedor
El pasado 25 de febrero se llevó a cabo la mesa de
trabajo con el tema “El proceso de levantamiento de
capital para un start-up desde el punto de vista del
emprendedor”, con Antonio Arocha, CEO de Nuve,
como conferencista.
En la reunión, Antonio Arocha platicó sobre su experiencia en negociaciones como representante de la start-up
ante aceleradoras y fondos de Capital Emprendedor en
Austin, Chicago y en Monterrey. Al respecto, el conferencista puntualizó que cada reunión formó parte de un
importante proceso de aprendizaje sobre la industria
de Capital Privado tanto en Estados Unidos como en
México.
Otros temas relevantes que se mencionaron como parte
del proceso de levantamiento de capital para un startup fueron las diferencias entre los terms sheet (hojas de
término) como parte de la oferta de los fondos para invertir en Nuve y los diferentes tipos de financiamientos,
tales como capital y notas convertibles.

40

Memorias

Cerpis, Beneficios e Implicaciones
para la Industria del Capital Privado
y los Inversionistas Institucionales

El pasado 2 de mayo, la AMEXCAP junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) y la AMAFORE (Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos
para el Retiro) dieron la bienvenida a más de 300 asistentes para escuchar las
conferencias que conformaron el evento
El Presidente de la AMEXCAP, Alonso Diaz Etienne,
dio la bienvenida a todos los asistentes y presentó una
serie de datos sobre el impacto que tienen los fondos
de Capital Privado en la economía mexicana, así como
en las empresas en las que invierten.
Seguido de la bienvenida, el Dr. Fernando Aportela,
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, procedió
a dar un resumen de lo que ha sido la agenda federal
en cuanto a las reformas estructurales y una introducción al escenario de los CERPIs (Certificados de Proyectos de Inversión).
El Subsecretario señaló que las reformas que mayormente han contribuido al Capital Privado son la Reforma en
Energía y la Reforma en Telecomunicaciones, ello debido a la apertura de nuevas oportunidades de inversión
que las mismas han provocado. De igual manera, el
subsecretario afirmó que, a través de los CERPIs, se podrá permitir a los inversionistas institucionales invertir de
manera segura en nuevos proyectos, aprovechando la

estabilidad económica que vive México que se refleja
en: los índices inflacionarios, un déficit público descendiente, el prepago de deuda o la baja en la emisión de
la misma, bajas tasas de interés y de desempleo.
Fernando Apórtela reconoció el crecimiento que ha tenido la industria de Capital Privado: 15% anual en relación al PIB, y en el número de administradores de
fondos de 52 a 150. Posteriormente comparó el CKD
(Certificado de Capital de Desarrollo) con el CERPI,
donde mencionó que el CKD carece de flexibilidad en
determinados temas que no se ajustan con la industria
del Capital Privado como tal. El subsecretario explicó
que debido a las limitaciones del CKD, se buscó dar
mayor flexibilidad, dotar de mayor número de potenciales inversionistas, y de proveer la posibilidad de hacer inversiones en todos los sectores e industrias en que
el Capital Privado invierte, y por eso se creó el CERPI.
El ponente enfatizó los cuatro puntos que caracterizan
principalmente al CERPI:
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Simplificación regulatoria:
• Para invertir en el vehículo.
• Para aumentar la cantidad emitida.
• Para atraer nuevos inversionistas.

Promoción de la Competencia
• Entre administradores e
inversionistas institucionales.
• Impide estructuras de
integración vertical.

Con el vehículo de coinversiones se espera que sea el
incentivo que solucione la problemática y genere la
confianza necesaria en los inversionistas. Con el vehículo
de co-inversión se busca aumentar el número de inversionistas, aumentar los recursos disponibles, menores
costos, reducir los conflictos de interés y riesgos legales,
y validación de la tesis de inversión.
Por medio de los CERPIs se planea ocupar el universo
de inversionistas institucionales, compuesto por AFO-

Trasparencia
•
•
•
•

Políticas de Inversión.
Conflictos de interés.
Inversiones de partes relacionadas.
Comisiones y cuotas.

Flexibilidad en el Gobierno
Corporativo
• Mejores estándares de
gobierno corporativo.
• Flexibilidad para el Administrador
en las decisiones de inversión.
• Alineación de incentivos a través
de un vehículo de coinversión.

RES y aseguradoras, de $480 mil millones de pesos
que es cerca del 2.6% del PIB del país.
Finalmente, Apórtela reiteró la importancia de apoyar
a la industria del Capital Privado por medio de estos
vehículos de inversión, lo anterior lo sustentó mencionando los diversos beneficios que el Capital Privado
brinda al país.

El primer panel se tituló: “CERPI- Una nueva alternativa para potenciar el mercado
de capital privado” y fue encabezado por: Carlos Noriega, Presidente de la
AMAFORE; Mario Vela, Presidente de la AMIS; Alonso Díaz-Etienne, Presidente de la
AMEXCAP; Mauricio Basila, Socio de Basila Abogados; Oscar Vela, Titular de la
Unidad de Seguros, Pensiones, y Seguridad Social de la SHCP y la moderadora fue
María Ariza, Directora General de la AMEXCAP.
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Mauricio Basila comparó los vehículos nacionales con el
estándar internacional. Explicó que internacionalmente
se utiliza la figura del LP (Limited Partnership) y del GP
(General Partner), donde el primero es un inversionista
institucional que quiere tener exposición al riesgo del
Capital Privado, pero sin estar expuesto al riesgo que
conlleva la activa administración del portafolio, y para
ello hacen la selección de un administrador experto que
lo haga por ellos.
Carlos Noriega resaltó la importancia y el impacto que
han tenido las Afores como un impulsor del sistema financiero mexicano. Para el Dr. Noriega los nuevos vehículos le darán a las Afores la oportunidad de invertir
en sectores nuevos y en ya existentes pero con mayor
diversificación, como es en el caso del sector de comunicación, que aunque ronda en el 11.5% del contenido del IPC, es por medio de una única emisora. En sectores como los de energía e infraestructura, la exposición
del IPC es no mayor al 5%, mientras que en índices
como el S&P500 o el MSCI World en promedio es del
6.5% y del 3.45% en energía e infraestructura respectivamente. Sin embargo, con los nuevos vehículos como
los CKDs la exposición en infraestructura se estima que
será del 25% y del 2.65% en energía.
Mario Vela, Presidente de la AMIS, tuvo una opinión
positiva acerca de los cambios que se están llevando a
cabo para el sector de las aseguradoras y la creación
de estos nuevos vehículos. Sin embargo, expresó que
los montos de inversión para las aseguradoras todavía
no son los adecuados dado los márgenes de inversión
que la reglamentación les pide cumplir, y que se espera un arduo trabajo de la mano del gobierno para expandir las posibilidades de las aseguradoras.

Finalmente, Alonso Díaz Etienne resumió los puntos a
favor de los CERPIs desde la perspectiva de los fondos
de Capital Privado. Donde la flexibilidad es posiblemente la mayor virtud de este nuevo vehículo, pues
apela a la naturaleza del capital privado y deja que la
relación entre inversionista y administrador fluya con
mayor libertad y naturaleza. Una segunda característica importante para los fondos es que los CERPIs otorgan mayor variedad de potenciales inversionistas, por
medio del vehículo de co-inversión, dando mayor tranquilidad a aquellos que inviertan en este vehículo.
El segundo panel: “Aspectos clave para una implemen
tación exitosa” fue conformado por: Carlos Ramírez
Fuentes, Presidente de CONSAR; Gerardo Lozano De
León, Vicepresidente de Operación Institucional de la
CNSF; Jaime González Aguadé, Presidente de la
CNBV; Narciso Campos, Titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la SHCP y el moderador fue
Raúl Martínez-Ostos, Presidente y Director General
de Barclays México.
Para Carlos Ramírez, los CERPIs son un vehículo favorable para las Afores. Los fondos para el retiro cuentan
con 2.7 millones de pesos, (casi el 15% del PIB), del
cual tienen invertido el 5% en estructurados, de un
máximo de 15% que es posible invertir en dicho vehículo, por lo que las Afores tendrán un instrumento más
para diversificarse.
De parte de la CNBV, su representante opinó que se ha
intentado hacer más eficiente el tiempo de aprobación,
ya que el de una CKD oscila entre 6-8 semanas. Sin embargo, los CERPIs pretenden ser aún más eficientes.
Para Narciso Campos, el CERPI es un mecanismo que
permitirá la inversión extranjera y nacional por igual,
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pero aquel que invierta en dicho vehículo deberá aportar valor al instrumento, al co-inversionista, y a él; haciendo uso de su experiencia en la industria.
En opinión de la CNSF los cambios que ha habido en
las regulaciones para el sector asegurador son positivos. La gestión del riesgo se ha vuelto algo importante
y por ello los límites de las inversiones se han flexibilizado, otorgando mayor posibilidad de diversificación.
En el caso de los CERPIs se ha establecido un límite
agregado del 20% de las reservas técnicas en estructurados, y un límite del 5% de manera individual en cada
instrumento, esto en pro de la diversificación. Sin embargo, solo se ha invertido el 15% del 20% disponible,
lo que da un margen muy grande para invertir en estos
vehículos al creciente número de empresas que se incorporan al sector asegurador.
El tercer y último panel titulado: “Perspectivas de los participantes de mercado”, fue moderado por: Eduardo
Flores, Vicepresidente de Supervisión Bursátil de la
CNBV. Los panelistas fueron: Enrique Solórzano, Director General de Afore SURA; Wilfrido Castillo, Director
de Proyectos Especiales de Seguros Qualitas; Eduardo
Güemes, Vicepresidente de Inversión y Finanzas y Socio
de MRP; Luis de Garay, Director de Banca de Inversión
y Finanzas Corporativas de GBM; Luis Sayeg, Director General de Afore Banamex y Rafael Trejo, Titular de Alternativos de Afore XXI Banorte.
Para Rafael Trejo los administradores ideales son aquellos
que estén probados por Afores y que ya tenga su fondo de co-inversión, pues poder cumplir con sus obligaciones fiduciarias es muy importante.
En palabras de Enrique Solórzano los límites entre inver-
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sionista y administradores están muy marcados en el CERPI, y le parece bien que los administradores tengan la decisión respecto a las inversiones, pues el vehículo de
co-inversión da la tranquilidad de no ser el único inversionista.
Luis Sayeg comentó que la responsabilidad fiduciaria
no será delegada, sino compartida, por ello el Due Diligence a los admiradores será muy importante. El co-inversionista será determinante, puesto que de ello dependerá la alineación de intereses.
Para Seguros Qualitas, el hecho de que el administrador
se dedique plenamente a ver la administración es positivo,
siempre y cuando la trasparencia sea implementada al
máximo. Por otro lado, las cuotas fijas en los CKDs y en
las FIBRAs (Fondo de Inversión en Bienes Raíces) a corto
plazo se vuelven la prioridad para los administradores;
Por ello Seguros Qualitas prefiere que la administración
esté integrada en esos costos y que la comisión se dé al
final del periodo de inversión.
Eduardo Güemes ve a la flexibilidad del CERPI como
algo sumamente importante que dará mayor crecimiento,
aunque opina que no es para todos ni para cualquier mo
mento, y conforme pase el tiempo el CERPI se irá ajustando
hasta ser lo que realmente se necesita.
Por último, Luis de Garay mencionó que el apetito por estos
instrumentos ha ido creciendo de parte de los inversionistas, sin embargo, aclaró que el periodo de transición es
totalmente necesario. En su opinión, el vehículo de co-inversión será más fácil de utilizar para aquellos que tengan
experiencia en el extranjero que para aquellos que solo
han levantado capital en el país, por ello puede facilitar
el ingreso de capital extranjero al país vía este vehículo.
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Desde la inversión del capital privado
hasta la salida en Bolsa Mexicana de Valores

El pasado 5 de abril del 2016, se llevó a cabo la mesa de trabajo del mes de abril. Para tal ocasión se
tuvo como invitado especial a Eugenio Garza y Garza, CEO de JAVER, quien compartió una ponencia
con los asistentes. El tema abarcó la discusión y experiencia de la empresa al recibir inversión de fondos
de capital privado. Así mismo, platicó sobre la toma de decisión de salir a la bolsa, proceso de preparación y expectativas del futuro de la empresa inmobiliaria.

El rol del inversionista institucional en el capital
privado y capital emprendedor
El 3 de mayo se presentó y discutió el tema “El rol del inversionista institucional en el capital privado y capital
emprendedor”, con Juan Carlos Calderón, Socio Director de Talous Consulting, como expositor. A través de un
recorrido por las diferentes modificaciones a las leyes y
reglamentos sobre la regulación de los inversionistas institucionales en México, el ponente presentó las limitan-

Cena miembros
AMEXCAP con
DHR Internacional

tes, oportunidades y la evolución del capital privado en
relación a dichos actores.
Juan Carlos Calderón explicó la importancia de estos inversionistas y el impacto que pueden representar en la
industria del capital privado. Se mencionó los recientes
instrumentos financieros como la Fibra E y CERPI y las
ventajas que éstos representan para la industria.

El pasado 25 de mayo de 2016, AMEXCAP organizó una
cena para sus miembros y los socios internacionales y regionales de DHR Internacional, con el tema: “Beneficios de tener
consejeros independientes en la gestión post inversión”. Entre otros puntos de discusión, el tema principal fue discutir las
cualidades de un buen ejecutivo y consejero, los estudios realizados por DHR Internacional al respecto y el artículo publicado por Harvard Business Review.
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Desayuno exclusivo para miembros

The low beta anomaly and quality investing
El viernes 3 de junio del 2016, la AMEXCAP y el Instituto
Tecnológico Autónomo de México, ITAM, Campus Santa Teresa, organizaron el desayuno “The Low Beta Anomaly and Quality Investing”, con Andrea Frazzini, Principal
de la firma AQR, como expositor. Los temas que se trataron, fueron: Implementación de las estrategias market

neutral; formas de replicar el rendimiento de Warren Buffett; e inversión en activos de alta calidad con suficiente
apalancamiento. Andrea Frazzini es especialista en el
manejo de carteras de inversión de corto y largo plazo,
también es profesor adjunto de Finanzas de la Stern
School Business de Nueva York.

Planes de compensación para
ejecutivos en empresas privadas
El pasado 7 de junio, la AMEXCAP llevó a cabo una mesa de trabajo con Héctor GIl, Director
de Private Equity de Auria Capital, como ponente del tema: “Planes de Compensación para
ejecutivos en empresas privadas”. Durante la reunión se presentó un caso concreto, análisis del
mismo y una discusión sobre los diferentes tipos de planes que se pueden otorgar.
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Proceso de desinversión: desde la carta
intención hasta la venta de la empresa invertida
El pasado 28 de septiembre, la AMEXCAP llevó a cabo
su reunión mensual con el tema, “Proceso de desinversión: desde la carta intención hasta la venta de la empresa invertida”. Dicha reunión tuvo como ponente a Manuel G. Martínez Gaxiola, socio de EFM Capital, quién
habló de la experiencia de dicha firma en el proceso de
su más reciente desinversión (respetando la confidencialidad que lo obliga).
Martínez Gaxiola conversó respecto al método de concurso a través del cual iniciaron el proceso de búsqueda
de potenciales compradores y/o estratégicos. El ponente

mencionó que el proceso de concurso es la primera etapa
para iniciar con la desinversión y comentó que es precisamente uno de los elementos distintivos que diferencía a la
firma EFM Capital de las demás.
El expositor también abordó el tema de la carta intención y
las negociaciones tanto entre la empresa invertida y el fondo, como el fondo y el estratégico. La reunión clausuró con
una síntesis sobre los aspectos más importantes de cómo preparar una desinversión, así como sobre aspectos personales
de los fundadores de las empresas que pueden cobrar relevancia en el momento de la venta de la empresa.

Desayuno: Global investment
Performance Standards (GIPS)
El pasado jueves 3 de noviembre, la AMEXCAP en co
laboración con Deloitte y la CFA Society de México,
fueron los anfitriones de un desayuno cuyo objetivo fue
dar a conocer los Global Investment Performance Standards (GIPS). Éstos son estándares diseñados por el CFA
Institute para promover principios fundamentales de presentación y revelación de datos de desempeño. Con dichos estándares, se busca crear una base de cálculo y
medición de rendimiento que permita a los inversionistas
comparar el desempeño de distintas inversiones.
Carlos Ramírez, Presidente de la CONSAR, comentó que
la institución que preside, ha “eliminado algunas restricciones que tenían las Afores para invertir en estructurados,
ampliando límites, desregulando el complicado proceso”.
Carlos Ramírez mencionó que los tres aspectos que más le interesan
a la CONSAR con respecto a los GIPS son:
• Garantizar la exactitud y homogeneidad de la presentación de resultados.
• Permitir a los inversionistas comparar entre Administradores de Inversión.
• Promover la competencia leal entre los jugadores internacionales.
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Karim Manaa, Socio de Deloitte Canadá, Líder de Servicios de Investment Performance y miembro del Global GIPS Verification Sub-Comittee, comentó que el objetivo de los GIPS es promover
la competencia global justa entre firmas de inversión y promover la autoregulación de la industria a nivel global. A través de esta iniciativa, se busca que los Administradores de Fondos reporten de manera precisa y consistente los retornos de todo el universo de sus inversiones.
Karim Manaa especificó que los inversionistas, especialmente los Fondos de Pensiones, usualmente requieren que los Administradores de Fondos con los que trabajan, cumplan con los estándares GIPs. Más aún, el 65% de los asesores de inversión excluyen de sus búsquedas a los Administradores que no cumplen con dichos estándares.

Desayuno: Diseño e Implementación de Estrategias
Tributarias Eficientes para una Transacción

El pasado 4 de noviembre, la AMEXCAP, en conjunto con
el grupo de transacciones de Alvarez & Marsal (A&M), organizó un desayuno en el cual se llevó a cabo una plática
respecto al tema “Diseño e implementación de estrategias
tributarias eficientes para una transacción”.
El evento reunió a fondos de capital privado, miembros
de la asociación, en el Club de Empresarios Bosques, con
el objetivo de discutir sobre los riesgos tributarios típicos
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identificados en una transacción de compra-venta, sus soluciones potenciales y las alternativas más comunes de estructuración desde el punto de vista fiscal.
Los participantes tuvieron la oportunidad de escuchar y
participar respecto a los beneficioss de llevar a cabo un
due diligence fiscal, análisis de riesgos tributarios y su
impacto en la operación, planeación y estructuración de
operaciones.

Memorias

Desayuno: Las nuevas estrategias de inversión
en el sector privado del Grupo BID, a través de
la Corporación Interamericana de Inversiones

El jueves 17 de noviembre se llevó acabo el desayuno
“Las nuevas estrategias de inversión en el sector privado del Grupo BID”. El evento tuvo lugar en el Club de
Empresarios Bosques y durante el mismo, se abordaron
temas sobre las líneas de apoyo que ofrece la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) para instituciones financieras o fondos que invierten en PyMEs en
América Latina y específicamente en México.
Durante dicho evento, contamos con la presencia de James Scriven, Gerente General de la Corporación Interamericana de Inversiones. James Scriven comentó que,
en México, la CII cuenta a la fecha con USD $650 millones otorgados en cartera distribuidos en 44 proyectos.
Dentro de sus productos financieros, la CII, cuenta con
inversión en deuda, como son: prestamos estructurados
para fondos mezzanine y deuda, así como, estructuras
de financiamiento flexible y hechas a la medida con base
a las características de fondos específicos. Con respecto a las Inversiones en capital, la CII invierte en fondos
de capital privado y brinda apoyo a esfuerzos de expansión y modernización de PyMEs en crecimiento.
Con respecto a productos no financieros, la Corporación Interamericana de Inversiones, cuenta con alianzas

estratégicas con gobiernos e instituciones financieras
internacionales para promover y patrocinar fondos con
impacto en el desarrollo de la región, también contribuye en el proceso de selección de administradores de
fondos, intercambio de conocimiento entre socios generales, promoción de buenas prácticas en gobierno
corporativo y brinda asistencia técnica para empresas
y proyectos.
En el evento James P. Scriven, estuvo acompañado por
Bosco Martí, Director Representante del BID para México; Aitor Ezcurra, Jefe División de Corporativos del
Departamento de Operaciones de Inversión y Carlos
Martínez, Oficial de Inversiones de Corporativos. Se
realizó un meet & greet y una roundtable con los participantes. En el evento contamos con la presencia de
las siguientes firmas: Promotora Social Mexico, Ideas
y Capital, Credit Suisse Asset Management, Aleb Investments, PC Capital Partners, FAZENDA, Latin American Partner, Fondo Chiapas, Alsis Funds, FOCIR, Ignia, ANTERIS Capital, Discovery Americas, LIV Capital,
Nexxus Capital, Enture, Wamex y Adobe Capital.
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Actividades de
investigación y educación
Objetivo: Generar información relevante de la industria de Capital
Privado que pueda ser difundida a los jugadores más importantes del
sector, con el fin de mantenerlos actualizados acerca de mejores
prácticas y de la actividad del mercado.

INVESTIGACIÓN

Estudios Private equity
y Venture Capital Overview
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Durante el 2016, la AMEXCAP continuó con el esfuerzo
de generar información, estadísticas, estudios y casos
de éxito de la industria que se diseminan ante los empresarios mexicanos y participantes del ecosistema.
Entre los estudios y estadísticas que la Asociación actualizó en el 2016, se encuentran el PE Overview y el
VC Overview, documentos que se editan de manera
semestral y brindan un panorama de la industria de
Capital Privado y Capital Emprendedor en México. Dichos documentos se utilizan como parte de la difusión
de la industria en eventos nacionales e internacionales.
Para la elaboración de estos estudios, AMEXCAP se toma
la tarea de actualizar semestralmente sus bases de datos. Además, se elaboró el GP Profile, documento que
muestra el perfil de las firmas de Capital Privado, Emprendedor, Semilla, Bienes Raíces e Infraestructura,
asociadas a la AMEXCAP, con el fin de promoverlas en
los diferentes eventos de Capital Privado organizados
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por la Asociación y de terceros, para la atracción de inversionistas.
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Lanzamiento del Libro:

Capital Privado y Emprendedor

Durante el 2015, la AMEXCAP realizó esfuerzos para
actualizar y presentar la tercera edición del libro: “Capital Privado y Emprendedor”. Actualmente, este libro
sigue siendo el único de consulta en español sobre la
industria de Capital Privado en México. Afiliados de la
Asociación, expertos en los campos que son materia del
libro, nos apoyaron en la elaboración de los distintos
capítulos.
Durante el 2016, el esfuerzo culminó con una presentación oficial de dicho libro. La AMEXCAP organizó el
pasado jueves 21 de enero una conferencia de prensa
ante diversos medios mexicanos para dar a conocer el
lanzamiento del libro.
Antonio Ruiz Galindo, entonces Presidente de la AMEXCAP, dio la bienvenida y habló acerca de la Asociación
y su trayectoria. Por su parte, María Ariza, Directora
General de la AMEXCAP, brindó un panorama de la
industria de capital privado en México. También explicó
que esta obra brinda al lector una visión clara de la
industria; da un marco teórico y práctico bajo el cual
funciona el capital privado y emprendedor. Finalmente,
explicó que el libro explora los aspectos económicos, legales, fiscales y regulatorios del capital privado y su relación
con los más diversos sectores de nuestra economía.
Los colaboradores quienes explicaron las secciones del
libro fueron: Luis Perezcano, Director General de
Texas Ribs, quien dio una descripción general del
contenido del libro. Juan Valero Barona, Socio de
PWC comentó acerca de temas como: las reformas estructurales, bienes raíces e infraestructura. Fernando
Eraña Arce habló sobre aspectos legales y regulatorios. Alfredo Sánchez Torrado, Socio de Chévez
Ruiz Zamarripa expresó lo más relevante de los aspectos fiscales. Ricardo Pérez Vas, Socio de Pablo

Rión y Asociados comentó el tema de valuación.
Gerardo Herrera, Director de Comunicación
de Riskmathics aportó su punto de vista acerca de
los factores de riesgo. Miguel Quintero Valladares, Director General, Ingenium Consultores
dio un panorama acerca de gobierno corporativo. Finalmente, Murillo Tavares, Socio de Spencer &
Stuart resaltó la importancia del intercambio de talento.
En el sitio web de la AMEXCAP (www.amexcap.com),
se puede consultar el índice del documento, conocer la
opinión de expertos sobre Capital privado y emprendedor y comprar el libro impreso.
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Tercera Edición: Estudio de casos de éxito
Dado el importante impacto que han tenido las dos primeras ediciones del estudio de casos de éxito que realizó la AMEXCAP en conjunto con la consultora KPMG,
la AMEXCAP se dio a la tarea de impulsar y realizar durante el 2016, una tercera edición del estudio.
Se invitó a participar a todos los fondos asociados a la
AMEXCAP con sus empresas promovidas, logrando una
convocatoria de 35 compañías. Entre dichas empresas,
se seleccionaron a las 13 mejores. El Comité de Selección estuvo conformado por: Víctor Esquivel de la firma

KPMG, Oscar Silva de la firma KPMG, Murillo Tavares
de la firma Spencer Stuart, René Fernández de Nexxus
Capital, Jorge Margain de la firma Tishman Speyer,
Francisco Pérez del Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM), María Ariza de la AMEXCAP y Federico Antoni del Fondo ALL VP.
La versión final del documento estará lista durante los
primeros meses del año 2017. Se realizará una presentación oficial y lanzamiento del estudio

Empresas seleccionadas:
Empresas de Capital de Crecimiento
• FTM – Fondo de Transporte Mexicano
• Bomi
• Price Travel
• Grupo Hotelero Santa Fe
• Kua Mex Foods
• Grupo Diniz - Recorcholis
Empresas de Capital Emprendedor
Capital Semilla
• Aventones
• Kubo Financiero
• Tu Cantón

Empresas de Capital
Emprendedor Etapas Tardías
• Ver de verdad
• Gaia
• Natgas
Empresa de Infraestructura
• Desarrollos Hidráulicos de Cancún
– Aguakan

Manual de buenas prácticas
para fondos de Capital Privado
Durante el 2016, la AMEXCAP realizó el Manual de
buenas prácticas para fondos de Capital Privado. Dicho
documento es el primer esfuerzo de esta índole en México.
El manual consta de las siguientes secciones: principios
de actuación, fondo de inversión, búsqueda de inversio
nistas, inversión, creación de valor y finalmente, salida.
Para la realización del manual se contó con la participación de diversas firmas, expertas en temas de Capital
Privado y afiliadas a la AMEXCAP: INGENIUM Consultores, Baker & Mckenzie; CMM de la Calle, Madrazo,
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Mancera; Creel, García, Cuéllar, Aiza y Enríquez; EMX
Capital; FGA Banqueros de Inversión; KPMG; The Abraaj
Group y Banca de Inversión en Vector Casa de Bolsa.
Con este manual, la AMEXCAP contribuye sembrando
una cultura de Capital Privado y Emprendedor en México, cuyos frutos buscan aportar en la construcción de
la economía moderna y creciente que es México.
La publicación oficial y lanzamiento, serán llevados a
cabo a inicios del año 2017.
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EDUCACIÓN

Programa de Capital Privado y Emprendedor
AMEXCAP- Anáhuac Norte
AMEXCAP como parte de sus funciones de promoción
de la industria de Capital Privado está enfocado también
en la formación y actualización de los actores principales en la industria por medio de programas y cursos en
distintas instancias académicas.
A raíz del éxito del Programa CREOCAP que llevamos a
cabo durante el primer semestre del año 2015 en la Uni
versidad Anáhuac del Sur, surgió la iniciativa y la petición de IDEARSE (Centro para la Responsabilidad y
Sustentabilidad de la Empresa) de la Anáhuac del Norte para llevarlo también a esta Universidad.
El programa dio inicio el pasado 8 de abril del 2016 y
continuó hasta su clausura el día 2 de julio del mismo
año. Se impartieron un total de 11 módulos divididos en
76 horas los días viernes y los sábados de cada 15 días,
en un horario de 5 a 9 pm y 9 a 1 pm.

El día de la inauguración nos acompañaron la Dra. Laura Iturbide, Directora del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac, quien dio unas palabras de bienvenida a los participantes y agradeció a la AMEXCAP por
este inicio de relación y apoyo entre ambas instituciones.
María Ariza, Directora General de la AMEXCAP, reiteró la bienvenida a los alumnos y dio la introducción a
la industria de Capital Privado y la información general de la Asociación.
El sábado 2 de julio se llevó a cabo la ceremonia de
clausura del Programa donde contamos con la participación de Alonso Díaz Etienne, Presidente de la
AMEXCAP y la Dra. Laura Iturbide Directora del Instituto IDEA, quienes dieron unas palabras de cierre y
entrega de diplomas a los alumnos. Posteriormente se
tuvo un pequeño brindis con vino y canapés.

Temas y Docentes participantes:
MÓDULO I: CONTEXTO DEL
CAPITAL PRIVADO Y ANÁLISIS DE
FONDOS
María Ariza y Luis Perezcano

MÓDULO VII: POTENCIALIZANDO
INVERSIONES
Alejandro Villalón On ventures
Alan Solís y Gustavo Serna, PROMECAP

MÓDULO II: ASPECTOS LEGALES DE
ESTRUCTURACIÓN DE FONDOS E
INVERSIONES
Luis Alberto Aziz y Allan Kaye - Aziz &
Kaye Abogados
Andrés Alcántara, Eduardo Triulzi, Asaf
Jimenez, Ritch Mueller

MÓDULO VIII: GOBIERNO
CORPORATIVO
Andrés Cárdenas, Cárdenas Ortíz
Monasterio
Eduardo Triulzi, Ritch Mueller

MÓDULO III: VALUACIÓN Y
NEGOCIACIÓN DE INVERSIONES
ENTRE EMPRESAS Y FONDOS
Juan Carlos Maussan - Join Business
Global Group
Saúl Villa -KPMG
MÓDULO IV: ASPECTOS FISCALES
Enrique Cevallos, Chevez Ruiz Zamarripa
MÓDULO V: DUE DILIGENCE
Gerardo Rojas - KPMG

MÓDULO IX: PRÁCTICAS SANAS Y
ELEMENTOS
ÉTICOS EN LAS INVERSIONES
Sebastián Miralles, Clip
MÓDULO X: INVERSIONES DE
ALTO IMPACTO
Laura Ortíz Montemayor, SVX
MÓDULO XI: ESTRATEGIAS DE
SALIDA
Pablo Rión, Rión y Asociados
Carlos Mendoza, Discovery Americas
Eduardo Cortina, The Abraaj Group

MÓDULO VI: CAPITALIZANDO UN
FONDO
Fabián Aguilar, Angel Ventures
Reynaldo Sandoval, Pine Bridge
Investments
Alvaro Rodríguez, Ignia
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Programa Académico INVESCAP
AMEXCAP- ITESM Campus Guadalajara
AMEXCAP, en conjunto con el Tecnológico de Monterrey
Campus Guadalajara, impartió el Programa Ejecutivo
de Formación de Capacidades en la Estructura de Fi
nanciamiento de Capital Privado y Capital Emprendedor, con sede en dicha universidad.
El curso dio inicio el pasado 3 de marzo y concluyó el
22 de junio. Estuvo integrado por 13 módulos y finalizó
con un total de 30 alumnos.
Los alumnos tuvieron diversos perfiles: empresarios, potenciales y/o actuales LP’s (Limited Partners), inversionistas,
personas de la banca de Inversión y comercial, con
sultores (financieros, contadores, productividad, auditores), desarrolladores y constructores.
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Temas y Docentes participantes:
MÓDULO I: CONTEXTO Y ANÁLISIS DE FONDOS
DE CAPITAL PRIVADO EN MÉXICO
Dr. Felipe Vilá, Fondo de Fondos
MÓDULO II: ASPECTOS LEGALES DE ESTRUCTURACIÓN Y OPERACIÓN DE
UN FONDO
Daniel Diz, DDR Abogados
MÓDULO III: ESTRATEGIA DE FONDOS
Vanessa Kolodziej, Fondo de Fondos México
MÓDULO IV: LEVANTAMIENTO DE CAPITAL DE UN FONDO
Hernán Fernández, Angel Ventures
MÓDULO V: ASPECTOS FISCALES DE ESTRUCTURACIÓN Y OPERACIÓN DE
UN FONDO
Alberto Fabio Ramírez, Intelegis
MÓDULO VI: ETAPA Y PERFIL DE LAS EMPRESAS OBJETIVO DE INVERSIÓN
Carlos de la Torre, Fazenda Capital
MÓDULO VII: ASPECTOS CUALITATIVOS DE UNA INVERSIÓN
David García, Siembra Capitales
MÓDULO VIII: MODELOS DE VALUACIÓN DE LAS INVERSIONES Y
EXPECTATIVAS POR ETAPA
Rocío Vega
MÓDULO IX: DUE DILLIGENCE DE UNA INVERSIÓN
Deloitte
MÓDULO X: ESTRUCTURACIÓN DE UNA INVERSIÓN Y LA SALIDA
Luis Perezcano
MÓDULO XI: ADMINISTRACIÓN DE UN FONDO
Fondo de Fondos
MÓDULO XII: ROL DEL GOBIERNO EN LA INDUSTRIA
INADEM
MÓDULO XIII: SIGUIENTES PASOS. BUSCAR OPORTUNIDADES DE
INVERSIÓN Y FONDEO
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Programa Académico CREOCAP
AMEXCAP-Anáhuac Sur
La AMEXCAP impartió, en alianza con la Anáhuac Sur,
la tercera generación del curso CREOCAP (Creación y
Operación de un Fondo de Capital Privado). El programa dio inicio el pasado 13 de agosto y finalizó el 15
de octubre, con sede en las instalaciones de la Anáhuac
Sur. Dicho curso tuvo una duración de 64 horas, divididas en 16 sesiones, equivalentes a 8 módulos.
El curso estuvo integrado por un total de 34 alumnos,
quienes contaban con diversos perfiles, predominando
el número de personas que laboraban en fondos de Capital Emprendedor o estaban levantando un fondo de
dicha estrategia.
Durante la sesión de clausura, contamos con un panel
donde se abordó y discutió el tema “Estrategias de Sa-

lida”. Los integrantes del panel fueron: Juan Pablo Visoso de Nexxus Capital, Augustin Gueret de Liv Capital
y Miguel Ángel Bornacini Reynoso de Grupo Hotelero
Santa Fe. Como moderador, contamos con la participación de Saúl Villa de KPMG.
María Ariza, Directora General de la AMEXCAP, expresó su agradecimiento a todos los profesores que
participaron en la impartición del curso y extendió una
felicitación a todos los alumnos que concluyeron el programa con éxito. María Ariza también mencionó la importancia de continuar impulsando la Industria de Capital Privado en el país.

Los módulos y
docentes el curso fueron:
MÓDULO I: CONTEXTO DEL CAPITAL
PRIVADO Y ANÁLISIS DE FONDOS
Diego Armenta, AMEXCAP
Sebastian Miralles, CLIP
MÓDULO II: ASPECTOS LEGALES DE
ESTRUCTURACIÓN DE FONDOS E INVERSIONES
Fernando Eraña, Solcargo
MÓDULO III: VALUACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE
INVERSIONES ENTRE EMPRESAS Y FONDOS
Alejandro Villalón (KM Capital) y Saúl Villa (KPMG)
MÓDULO IV: ASPECTOS FISCALES Y DUE DILLIGENCE
Carlos Vargas, KPMG; Gerardo Rojas; KPMG
MÓDULO V: CAPITAL INTELECTUAL Y ACTIVOS
INTANGIBLES
Guillermo Solórzano, Solcargo.
MÓDULO VI: CAPITALIZANDO UN FONDO
Fabian Aguilar, Angel Ventures
MÓDULO VII: GOBIERNO CORPORATIVO
Jorge Fabre, Anáhuac Sur y Alfredo Nava, Anáhuac Sur
MÓDULO VIII: ESTRATEGIAS DE SALIDA
Juan Pablo Visoso, Nexxus Capital; Augustin Gueret, Liv
Capital y Miguel Ángel Bornacini Reynoso de Grupo Hotelero
Santa Fe. Como moderador, contamos con la participación de
Saúl Villa de KPMG.
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Curso: Fundamentos de un
proceso de due diligence integrado
En el marco del Foro de Actualización de Capital Privado, la firma internacional de consultoría Alvarez & Marsal, llevó a cabo un curso con el título “Taller de Fundamentos de un Proceso de Due DIligence Integrado, exclusivo
para: Equipos Análisis de Fondos”. Asistieron más de
100 representantes de los distintos fondos asociados a
la AMEXCAP, quienes aprendieron sobre los fundamentos de un due diligence contable, operativo y tributario. Se impartieron temas referentes a la ejecución de
un análisis de calidad de utilidades, capital de trabajo
y sobre aspectos tributarios y operacionales que típicamente se analizan en el marco de una transacción.
El taller fue liderado por Fernando Guarda y Alvaro Araujo,
Managing Directors de Alvarez & Marsal. Asimismo
colaboraron Sergio Aguilar, Anca Huzum, Jorge Moreno y Luis Monroy, especialistas en transacciones de la
mencionada firma de consultoría.
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Actividades de relaciones
institucionales
Objetivo: Desarrollar relaciones con el gobierno e instituciones que
apoyen en el crecimiento y mejora de la industria de fondos de Capital
de Crecimiento, Capital Emprendedor, Bienes Raíces, Infraestructura y
Family Offices; gestionando la obtención de apoyos económicos y
materiales y proponiendo mejoras regulatorias.

A lo largo del año 2016, la AMEXCAP ha llevado a cabo
una agenda rigurosa de temas regulatorios de interés para
la Industria. Hemos tenido sesiones de discusión y trabajo
intensas con las siguientes asociaciones e instancias: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Servicio de Administración Tributaria (SAT), Comisión Nacio-

nal del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR),
Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB),
Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para
el Retiro (AMAFORE), Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Asociación Mexicana de Fibras
Inmobiliarias (AMEFI), Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Mesas de Trabajo
AMEXCAP-SAT sobre las regulaciones de
FATCA y CRS

A mediados del año surgió el interés por este tema y aun
que en el pasado los fondos de capital privado no se habían considera instituciones financieras para efectos de
estas regulaciones, esto cambió, y en agosto, la AMEXCAP sostuvo su primera reunión con la Lic.Nadja D.
Ruiz Euler, Administradora Central encargada de la im
plementación de FATCA y CRS. Lo anterior con el objetivo
de entender el alcance y los retos que los fondos de capital privado tienen para cumplir con estas regulaciones.
Como resultado de esta primera reunión, la Lic. Nadja
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R. Ruiz Euler participó en el Foro de Actualización de
Capital Privado, en el cual, ante una audiencia numerosa,
explicó ampliamente el tema y respondió a muchas de
las inquietudes de los fondos. Posteriormente, hemos tenido múltiples mesas de trabajo con ella, con nuestros aso
ciados y nuestros afiliados.
Uno de los principales temas que se detectaron durante las mesas de trabajo fue la problemática que tienen
los fondos con sus fiduciarios. Ello debido a que dichos
actores no cuentan con el suficiente conocimiento res-
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pecto al tema. A raíz de esto, la AMEXCAP organizó un
desayuno y mesa de trabajo enfocada para los Fiduciarios, con el objetivo de familiarizar a los mismos con esta
regulación.
Durante noviembre, con base al tiempo que impuso el Internal Revenue Service (IRS), la AMEXCAP solicitó ampliar
el plazo para la presentación de la información de sus
miembros y a su vez, el SAT extendió dicha petición al gobierno norteamericano, logrando ampliar el plazo hasta
finales de febrero del 2017. Cabe aclarar que el sistema

del IRS versión 1.2 dejó de funcionar y se recomienda a
los fondos trabajar con sus proveedores tecnológicos con
la versión 2.0 que se espera se emitida a mediados de
enero del 2017.
La última mesa de trabajo del 2016 se llevó a cabo el
15 de diciembre en las oficinas del SAT, con la presencia
de Fondos, Fiduciarios y asesores, con el fin de continuar
profundizando sobre el tema y que los Fiduciarios continúen conociendo esta regulación.

Reunión de Trabajo en
Presidencia de la
República

El objetivo de esta reunión fue presentar a la Lic.Alejandra Lagunes y su equipo, el panorama general de la
industria de Capital Privado, la labor de la AMEXCAP y
los eventos que organizamos, así como hablar de los
principales temas fiscales y legales de la Industria. También le solicitamos su apoyo para que nos apoyara con
la presencia del Señor Presidente, Enrique Peña Nieto
y de su gabinete, en el próximo Summit de Capital Pri
vado 2017.

Reuniones de Trabajo con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
El pasado mes de noviembre, la AMEXCAP se reunió con
el Mtro. Bernardo González Rosas, Titular de la Unidad
de Banca de Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Alonso Díaz Etienne y María
Ariza, expusieron la labor de la AMEXCAP y los principales temas regulatorios que afectan a la Industria y
se encuentran dentro de la agenda regulatoria y fiscal
de la Asociación. Asimismo, se habló del trabajo realizado durante la presente administración con el Dr. Luis
Videgaray. Se enfatizó el deseo de seguir colaborando
de la mano con la SHCP para poder continuar dando se
guimiento a la agenda regulatoria y fiscal de la AMEXCAP.
Como resultado de dicha reunión, se acordó la entrega
de tres notas técnicas donde se desarrollasen los temas
más urgentes en cuestión regulatoria y fiscal para la
Asociación y sus miembros. Lo anterior con el objetivo de elevar los temas a nivel Subsecretaría de Ingresos.
La AMEXCAP entregó dichos documentos, encontrándose al día de hoy, en espera del análisis de las instancias correspondientes.
Asimismo, con el objetivo de continuar desarrollando
y ampliar la relación entre la AMEXCAP y la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público, nos reunimos con
Evaristo Prendes Cillero, Secretario Técnico del Jefe de
Oficina de la Coordinación del Secretario de Hacienda
y Crédito Púbico. Durante dicha reunión, se presentaron:
• Los principales eventos que organiza la AMEXCAP y
solicitud de acompañamiento del Secretario y su equipo.

• Los principales temas regulatorios y fiscales de la
Industria.
Además, solicitamos una reunión con el C. Secretario
para presentarle los principales temas que junto con
otras Asociaciones (CCE, BMV, AMIB, AMIS, AMOFORE, AMEXCAP), consideramos son prioritarias para
impulsar la inversión en el país. Como resultado de
dicha reunión, tuvieron lugar mesas y reuniones de tra
bajo, entre los titulares de las Asociaciones anteriormente mencionadas. Ello con el fin de preparar un documento único e integral, por medio del cual se
pudieran compartir las inquietudes de las Asociaciones al Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Tras esfuerzos conjuntos, se ha decidido que dicha pro
puesta consensuada entre las Asociaciones, estará
enfocada a tres objetivos principales:
I. Necesidad de incrementar la base de inversionistas que participan en el ecosistema de inversiones productivas.
II. Necesidad de eliminar fricciones que inhiben la
inversión privada en proyectos productivos y que
crean desventajas competitivas.
III. Necesidad de potenciar las inversiones.
El documento integral con propuestas será entregado
a las oficinas del Secretario a finales del mes de diciembre del presente año o principios del 2017.
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Reuniones de Trabajo con la CONSAR
Durante el presente año, la AMEXCAP sostuvo múltiples reuniones con la CONSAR, especialmente con el
Lic.Carlos Ramirez y el Lic.David Plascencia Perdomo. El principal objetivo de dichas reuniones fue revisar los temas regulatorios más relevantes, que son de
mutuo interés para ambas Asociaciones.
• Cambiar la regulación para que las inversiones de
las CKDs y CERPIs se consideren inversionistas nacionales: Bajo la regulación actual, las inversiones por
parte de los CKDs y CERPIs son consideradas como
inversiones extranjeras. Solicitamos ajustar la legislación para que se consideren inversionistas nacionales para efecto de la ley de inversión extranjera.
• Inversión en el extranjero- En la actualidad, las Afores y los CKDs no pueden hacer inversiones fuera
del territorio nacional, lo cual va en detrimento de
los retornos de sus portafolios de inversión. Solicitamos modificar el régimen de inversión de las Afores
y CKDs, para que ambas puedan invertir fuera del
país. Este cambio ayudaría a que grandes fondos
internacionales inviertan en empresas mexicanas cuyo
tamaño exige más capital y a que los CKDs puedan
invertir en oportunidades fuera de México. Cabe re
saltar que esta petición se atendió parcialmente ya
que, en la regulación aplicable a los CERPIS, el destino de los recursos no está limitado a inversiones
en territorio nacional; sin embargo, dichas modificaciones no se han hecho extensivas a los CKDs.

• Volatilidad del precio de los CKDs- En la actualidad
los CKDs son valuados por empresas proveedoras
de precios, pero las mismas, no están reflejando el
verdadero valor de los CKDs y ello está generando
una gran volatilidad en el precio. Entendemos que tanto
la CONSAR, la AMAFORE y la Bolsa Mexica de Valores, quisieran una metodología estándar. La CONSAR actualmente requiere una valuación diaria. En
el extranjero a diferencia de México, se utiliza la valuación trimestral que hace el manager y no con base
a un valuador externo, lo cual eliminaría a los valuadores de precios y la volatilidad. Los CKDs por sí solos son instrumentos poco líquidos y al contar con un
cajón específico para estructurados, podemos asumir que se están tomando en consideración las características del propio instrumento. Este punto ya
fue atendido y el precio será con base a la valuación trimestral y solo podrá cambiar si se presenta un evento
relevante durante el trimestre.
• Tratamiento Fiscal de los CKDs- Sugerimos que el fideicomiso antes de pagar el ISR determine qué porcentaje de sus tenedores son entidades libres de pagar ISR y solo pague el ISR de los tenedores que no
están libres de dicho impuesto. El INDEVAL sería
quien le pudiera decir al Fideicomiso cuál es la com
posición de los tenedores

Reuniones de Trabajo con la AMIS
Durante el 2016, la AMEXCAP trabajó fuertemente con
la AMIS para poder lograr que las aseguradoras puedan invertir en Capital Privado, tal como sucede en todo
el mundo. Actualmente, las inversiones en Capital Priva
do por parte de las aseguradoras prácticamente son
nulas, mientras que, a nivel internacional, representan un
porcentaje importante de sus portafolios de inversión.
Al principio se consideró que los impedimentos eran le

Reuniones de
Trabajo con la
AMIB y CNBV
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gales, pero después de un análisis profundo se encontró
que el principal reto es el calce del modelo de riesgo que
utilizan las aseguradoras. La AMEXCAP desarrolló información para poder alimentar este modelo y la AMIS
propuso la participación de un consultor experto en
la materia para poder llevar acabo los ajustes necesarios en el modelo. Se espera poder contar con el modelo final a principios del 2017.

Existe un gran interés por parte de la AMEXCAP, de los fondos de inversión y de
la CNBV, para que los fondos de inversión puedan invertir más en CKDs o Cerpis, o IPOs. Se propuso desarrollar una lista de los principales retos para invertir
en un instrumento de largo plazo y organizar un evento para capacitar al sector
ya que existe algo de desconocimiento del sector de Capital Privado por parte
de los fondos de inversión. Además, se propuso crear un fondo de recompra y
que los próximos CKDs destinen un porcentaje de sus certificados para inversionistas, como pudieran ser, los clientes de las Casas de Bolsa, ya que existe la necesidad de crear un Mercado secundario de CKDs.
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Reuniones de Trabajo con la AMAFORE
Con la AMAFORE trabajamos todo el año analizando
múltiples temas que además, compartimos con la CONSAR, entre ellos:
• Target-Date Funds
• Cambiar la regulación para que las inversiones de los
CKDs y CERPIs se consideren inversiones nacionales
• Posibilidad de hacer inversión en el extranjero
• Volatilidad y valuación de los CKDs
• Tratamiento Fiscal de los CKDs
Además, exploramos algunas otras iniciativas como:
• Eliminar el limite por emisor del 35% en CKDs y CERPIs
mayores a 4,000 millones de pesos, para que una
Afore pueda invertir hasta el 100% de este tipo de ins
trumentos.
• Es necesario que la inversión en series de coinversión
no esté limitada al porcentaje en prorrata que la Ad
ministradora haya tomado de la colocación inicial,

•

•

•
•

y que una sola Administradora pueda tomar hasta
el 100% de la serie de coinversión.
En el mediano plazo, es fundamental contar con la
autorización de acceder a ofertas privadas (Reforma
a la Ley del SAR). Estas medidas permitirán que las
Afores puedan dar continuidad a su estrategia de
inversión (montos y sectores) en ciclos multianuales.
Se propone que el monto inicial a colocar sea determinado por cada Emisor, de acuerdo a sus necesidades, flexibilizando las necesidades de liquidez
de las Siefores (Circular Única de Emisores / CNBV).
Que el Gobierno Federal agilice la oferta de proyectos a licitar contemplados en el Plan Nacional de Infraestructura.
Que entidades como Banobras y Fonadin desincorporen los activos estabilizados que administran y
utilicen dichos recursos para la coinversión en proyectos de asociación pública-privada para el desarrollo de
nueva infraestructura.
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Actividades de difusión
Objetivo: Diseminar y difundir los beneficios del Capital Privado ante la
comunidad empresarial y emprendedora mexicana con el fin de inducir
transaccionalidad.

Boletín mensual, noticias semanales y
boletín exclusivo para inversionistas
La AMEXCAP lleva a cabo actividades de difusión
para dar a conocer los beneficios del Capital Privado
ante la comunidad empresarial y emprendedora y público en general, con el fin de generar más inversiones.
El boletín mensual informa principalmente sobre las transacciones de los miembros de la Asociación, eventos relevantes de los diferentes actores del ecosistema, además
de difundir eventos propios y de terceros, difusión de documentos de investigación relevantes y demás temas de
interés para nuestros socios. El boletín es enviado a nuestra base de datos de más de 30,545 contactos.
Además, la Asociación cuenta con un boletín de noticias semanales para sus miembros y un boletín exclusivo para inversionistas. El primero informa sobre transacciones de la industria en México y transacciones
relevantes a nivel internacional, así como noticias que
puedan influir en la toma de decisiones de las firmas de

Capital Privado. El segundo informa a más de 5,500 inversionistas seleccionados e interesados en emerging
markets, específicamente LATAM, sobre los acontecimientos relacionados con la industria de Capital Privado
en México, además de dar a conocer diferentes fondos
mexicanos.
AMEXCAP difunde su información a través del sitio
web.www.amexcap.com, el cual ha recibido a la
fecha más de 95,000 visitas. Ya se encuentra en el sitio
la solicitud en línea y la sección privada de Deal Flow,
en la cual los miembros de la AMEXCAP pueden consultar
proyectos de empresas que estén interesadas en conseguir Capital Privado.
Otra manera de difundir las actividades y acciones
de la Asociación, es a través de su cuenta de twitter
@amexcap, que tiene más de 7,771 seguidores.

Participación en eventos de la industria
Con el fin de dar a conocer las
actividades de la Asociación y el
impacto del Capital Privado en las
empresas y el país , la AMEXCAP
participó durante el año 2016 en
múltiples eventos dentro del
ecosistema a nivel nacional e
internacional. A continuación,
se mencionan los principales.
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Ponencia en MOnterrey, n.l.
El miércoles 20 de enero, Talous Consulting, despacho
de consultoría financiera, realizó su evento anual de
“Perspectivas Económicas”. Este año, Maria Ariza,
Directora General de AMEXCAP, participó en dicho
evento y compartió con el público las tendencias del
Capital Privado en México, resaltando así la importancia de este sector y su capacidad para potenciar el
desarrollo económico del país.
El evento se llevó a cabo en el Hotel Quinta Real de la
ciudad de Monterrey, en el evento se dieron cita más
de 180 personas, entre clientes y allegados al despacho, quienes después de las ponencias pudieron disfrutar de un cóctel de networking.

8o Foro Nacional IMEF de Infraestructura

El pasado 11 de mayo, el Presidente de la AMEXCAP, Alonso Diaz Etienne, participó en el 8º Foro Nacional IMEF de Infraestructura, “Las condiciones están
dadas para el impulso de la inversión privada en infra
estructura”. La participación se dio en el panel “Situación Macroeconómica y Financiera” donde participaron como moderador el Lic. Federico Rubli Kaiser,
Asesor de la Presidencia de CONSAR y Presidente del
Comité Nacional de Estudios Económicos IMEF, Lic.
Luis Robles Miaja, Presidente de la Asociación de Bancos de México, A.C ABM, Dr. Carlos Noriega Curtis, Presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro A.C. (AMAFORE) el
Mtro. Alberto Jones Tamayo Presidente y Director General Moody’s de México.

Durante dicho panel, se comentó sobre las necesidades de invertir en infraestructura en el país ya que estos
proyectos, son generadores de desarrollo económico
por su capacidad de resolver a mediano y largo plazo
los problemas específicos a nivel nacional.
En dicho foro también se comentó que, en términos de
competitividad e infraestructura, el país avanza, pues
de acuerdo al Índice de Competitividad Global 20152016 del Foro Económico Mundial, nuestro país ocupa
el lugar 57, de 140 países, en competitividad global; el
año pasado se ubicaba en el lugar 61 de 144 naciones.
En materia de infraestructura hoy ocupa el lugar 59, frente al 65 del año anterior y respecto a Latinoamérica, la
posición 45.
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Campus Party
El pasado 1 de julio, Ernesto Ibarra participó por parte
de la AMEXCAP en el evento Campus Party, con la conferencia “El Capital Privado como una fuente
de financiamiento para Emprendedores”, atrayendo a emprendedores que buscaban conocer más
acerca del capital semilla y emprendedor. Durante la
ponencia, se comentó acerca de las características de
los fondos de capital semilla y capital emprendedor,
así como casos de éxito y los principales fondos que
operan en el país. También se mencionaron las principales características que los fondos de Capital Privado
buscan en una empresa para invertir en ella.
El evento se realizó del 29 de junio al 3 de julio en Expo
Guadalajara, reuniendo a más de 200 startups, donde se realizó el hackatón más grande del mundo, obteniendo el record Guinness con más de 20,000 jóvenes
compitiendo y desarrollando un proyecto para ayudar
a combatir las carencias en comunidades de difícil acceso en zonas con pobreza moderada.

Mujeres poderosas liderazgo 3.0
El pasado 21 de junio del 2016, María Ariza participó en el evento de la firma Forbes, “mujeres poderosas liderazgo 3.0”. La participación de María Ariza
se llevó a cabo en un panel titulado “el nuevo toque
en los negocios”, donde durante 45 minutos se llevó
a cabo una charla entre María como Directora General de la AMEXCAP; Erika Bernal, Presidenta de Bayer Centroamérica y El Caribe; Gabriel López, Presidente y Director General de Ford México; Gabriela
Sorlano, Vicepresidenta de Venta Canal Directo y Experiencia a Cliente de AT&T México; Paula Santilli,
VP Senior y Directora General de Botanas de Pepsico
México.
La charla tuvo como fin explicar los obstáculos y las
experiencias propias que las ponentes han vivido a lo
largo de sus carreras profesionales. Además, se recono-

ció el hecho que, hoy más que nunca, las mujeres tienen
mucho que aportar en el ámbito laboral desde cualquier
puesto, inclusive desde los más altos.

Mujeres en la Industria de Capital Privado
Este año, algunas de las mujeres que forman parte de la
Industria de Capital Privado en México, decidieron unir
fuerzas y formar un grupo de trabajo. Dicho grupo cuenta con el objetivo de construir una red proactiva de soporte, donde se busque un intercambio abierto de ideas,
oportunidades e información.
La iniciativa nace por el interés de dar pasos hacia adelante en promover una Industria de Capital Privado en
donde las mujeres tengan un rol activo y tengan posiciones de liderazgo que ayuden a moldear el Capital Privado en México. Las integrantes buscan crear una red de
networking entre ellas, con el fin de trabajar juntas, apoyarse y facilitarse el acceso
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New Venture Startups
El pasado 22 de junio, el grupo New Ventures llevó a cabo el evento “New Venture Startups”, el cual
tuvo como fin clausurar la primera generación del programa que lleva el mismo nombre, cuyo objetivo
es descubrir a las nuevas generaciones de emprendedores y apoyarlos. Entre los apoyos que se brindan a las empresas ganadoras del programa se encuentra: capital semilla, identidad corporativa, espacio de trabajo, asesoría legal, coaching estratégico y acceso a una red de potenciales socios, inversionistas, aliados y fuentes de inspiración. El evento tuvo lugar también con motivo de celebrar el
lanzamiento de la segunda generación del programa.
María Ariza clausuró el evento con una ponencia donde compartió con los asistentes los 9 tips más importantes para ser un emprendedor y sobrevivir en el intento.

Museic
Como parte de las labores de la AMEXCAP en su compromiso por promover la Industria de
Capital Privado, María Ariza participó en la 5ta reunión del Consejo de MUSEIC en la Ciudad
de Tijuana, Baja California. El evento se llevó a cabo el pasado 5 de agosto.
Durante la primera etapa de la reunión, se discutieron temas enfocados al “Acceso a Capital”.
María Ariza, junto con los ponentes Pablo Rivero, Camilo Kejner, Andrés Reyes Botello y
Adrián Flores Sosa, discutieron respecto a la evolución de la industria de Capital Emprendedor en México, el panorama actual de la Industria y las oportunidades que los mercados de
América Latina representan para las nacientes compañías startups, tanto de México como de
Estados Unidos.
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Evento IMEF-BMV para promover
las opciones de financiamiento a
empresas en Hermosillo

El pasado 1 de septiembre, el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF), organizó un evento en
la ciudad de Hermosillo. El evento tuvo como objetivo
promover las opciones de financiamiento a empresas
locales. En el marco del encuentro, Joaquín Gándara
Esparza, presidente del IMEF, explicó que el sector industrial se ha contraído. “El día de hoy publicamos
nuestro indicador IMEF y en la parte manufacturera vimos por tercer mes consecutivo que se mantiene por debajo de los 50 puntos, que es el umbral entre el crecimiento y la contracción, esto se debe a que la economía
mexicana en su sector industrial se ha mantenido muy
débil ya por varios meses” comentó durante su presentación.
José Oriol Bosch, director ejecutivo de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hizo una breve presentación en la
cual mencionó que no se tiene ninguna empresa de la

región inscrita en la Bolsa, tanto en el mercado de deuda como en el de capitales y habló de las oportunidades de financiamiento que existen para las empresas.
La AMEXCAP estuvo presente en el panel de “Fondos de
Capital Privado: Tendencias y oportunidades para las empresas. Casos de éxito en las salidas al Mercado de Valores“,con la participación de Carlos Mendoza Socio Director de Discovery Américas, Stefan Okhuysen Socio Director
de CVF Capital Partners México y Alejandro Diazayas
Oliver, MD de Nexxus Capital, moderado por Patricio
Velarde, Subdirector de la AMEXCAP. Durante este panel los empresarios tuvieron la oportunidad de escuchar
directamente de los fondos, el cómo invierten y participan con las empresas promovidas, los logros que han tenido junto con los empresarios y los beneficios que los
fondos de Capital Privado brindan a las empresas en las
que invierten.

Cumbre CENIT
La AMEXCAP participó en la Cumbre CENIT, evento dedicado a emprendedores que busca desarrollar la cultura emprendedora e innovadora en el país motivando el
espíritu emprendedor.
El evento tuvo lugar en la Ciudad de Puebla el pasado
21 y 22 de septiembre. María Ariza, Directora General de la AMEXCAP, participó en dicho evento con la
ponencia titulada “La importancia del emprendimiento
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y del Capital Privado en México”. Durante su ponencia, la Directora General de la AMEXCAP habló respecto a la evolución de la industria de Capital Emprendedor en nuestro país e hizo énfasis en todos los
beneficios del Capital Privado, no solo para las empresas e inversionistas, si no para México a nivel nacional
en términos económicos, de competencia y de generación de empleo.
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Simposium IMEF 2016

El pasado 22 de septiembre se llevó a cabo el Simposium IMEF 2016. Dicho foro tuvo como objetivo discutir respecto a la necesidad de nuevas fuentes de valor
para las empresas de México. Haciendo alusión a la
llamada cuarta revolución Industrial que vive el mundo, el Presidente del IMEF, inauguró el evento mencionando la importancia de que nuestras empresas evolucionen, de tal manera que puedan ser cada vez
más competitivas.
María Ariza participó con la ponencia titulada “¿Qué
valor crean los Fondos de Capital Privado?”.

Entre los temas que se dieron en la ponencia, se presentó al Capital Privado como la solución al estancamiento
y falta de financiamiento para crecer de las empresas
del país. María Ariza comentó todos los efectos positivos del Capital Privado tanto a nivel empresa como
a nivel inversionistas.
Finalmente, y quizá la sección más importante de la
conferencia, fue la referente a las externalidades positivas del Capital Privado para la economía mexicana, la generación de empleo y la importante derrama
económica a nivel nacional.
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LAVCA Summit

Como todos los años, la AMEXCAP junto con Fondo
de Fondos participaron como patrocinadores del evento LAVCA Summit. Se tuvo la presencia de los miembros de la AMEXCAP tanto en el Summit de Capital de
Crecimiento como en el Summit de Capital Emprendedor, así como la distinguida presencia de Jaime Chico
Pardo, fundador y CEO de Grupo ENESA, quien fue
entrevistado por Cate Ambrose, presidente de LAVCA.
Durante esta entrevista se habló de las oportunidades
que existen tanto en México como en la región, en los
sectores de energía y salud especialmente.
Durante el “Mexico Keynote Breakfast” tuvimos la presentación del Dr.Felipé Vila, Director General de Fondo de Fondos, el cual habló respecto el poco o nulo
crecimiento que presenta la región (América Latina) y
como México, que tiene un peso aprox 30% en la región sí ha tenido un crecimiento positivo. Comentó
que esta situación presenta oportunidades de inversión en México en general y en algunos países latinoamericanos en sectores específicos. Finalmente expuso que en las reuniones subsecuentes le gustaría que
las discusiones se enfocaran a identificar los sectores
que presenten las mejores oportunidades de obtener
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los retornos adecuados, así como intercambiar ideas
para que los GPs adopten mejores prácticas que coadyuven al desarrollo de la industria.
Alonso Diaz Etienne, presidente de la AMEXCAP moderó el panel “México: A Look Across Sectors & Strategies” con la participación de Alfredo Castellanos,
Socio y Director General de Evercore Mexico, Arturo
Saval, Socio y Director General de Nexxus Capital,
Harry Krensky, Socio Director de Discovery Américas
y Bernardo Paasche, Socio Director de Capital Indigo. Otros miembros de AMEXCAP también estuvieron
presentes, como Álvaro Rodríguez Arregui, Co-fundador y Socio Director de IGNIA, el cual participó en el
“Manager Showcase”.
Los fondos de capital emprendedor estuvieron presentes en el “Venture Investors Summit”. Fernando Lelo de
Larrea, Socio Director de ALLVP, participó junto con
Susana Garcia-Robles, Principal Investment Officer de
FOMIN/IADB en el panel sobre el tema “What do Women have to contribute to LatAM VC?” Adicionalmente,
estuvieron presentes algunos empresarios de compañías
promovidas como Adolfo Babatz, co-fundador y CEO
de Clip, empresa de pagos electrónicos.
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Semana el Emprendedor del INADEM

La AMEXCAP tuvo presencia durante toda la semana
del 3 al 8 de octubre en la “Semana del Emprendedor”,
con sede en la Expo Bancomer Santa Fe, promoviendo la industria de Capital Privado y Emprendedor. Estuvimos presentes en la inauguración en la cual estuvo el presidente Lic. Enrique Peña Nieto, en donde
llamó con un mensaje a la perseverancia y a enfrentar el fracaso y el tropiezo como una lección de vida
para consolidar un proyecto.
Estuvimos en constante contacto con emprendedores
de diferentes sectores e industrias, brindándoles asesoría y herramientas para que puedan impulsar sus
proyectos. Dimos a conocer datos actualizados de la
industria del Capital Privado en nuestro país y el im-

portante impacto y crecimiento que está generando.
Por otra parte, el INADEM quien ha apoyado a casi
2,300,000 personas y canalizado más de MXN$27,500
millones para acompañar proyectos innovadores, reiteró su compromiso con la AMEXCAP para seguir sumando nuevos fondos de Capital Emprendedor al
ecosistema.
Igualmente, estuvimos presentes en el Speed Funding
de Angels Nest, en donde Itzel Villa, Directora de emprendimiento de alto impacto en el INADEM, inauguró la actividad. Durante esta participación pudimos
convivir con emprendedores y ángeles inversionistas
para encontrar nuevas oportunidades de inversión y
crecimiento para tan exitosos proyectos.

CDMX Tech Tour 2016
El pasado mes de octubre, del 5 al 7 de dicho mes, se llevó a cabo el programa
“CDMX Tech Tour 2016”. El principal objetivo del mismo fue vincular la industria
de tecnologías en México con entidades e inversionistas internacionales. En el
marco de dicho programa, María Ariza, en representación de la AMEXCAP, encabezó una charla interactiva donde habló con los asistentes respecto al panorama del ecosistema emprendedor en México y las oportunidades que México ofrece como país receptor de inversión.
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Presentación Tampico, Tamaulipas
María Ariza, en representación de la AMEXCAP, viajó a Tampico, Tamaulipas por invitación de las oficinas del IMEF Tampico. Durante su estancia dio una conferencia en la Universidad IEST red Anáhuac. Durante
dicha ponencia, María estuvo platicando con los estudiantes de carreras administrativas y financieras de
dicha Universidad. El objetivo de la conferencia fue
contextualizar y concientizar a los alumnos respecto a
la industria de Capital Privado, el panorama de la Industria actual en el país, el crecimiento de la industria
en la última década y los efectos del Capital Privado
para las empresas y la economía nacional.
Posteriormente, la Directora General de la AMEXCAP,
se reunió con empresarios tamaulipecos, con los cuales
compartió una comida mientras platicaba con ellos
respecto al panorama de la Industria de Capital Privado en el país y las oportunidades que dicha industria
representa para invertir en proyectos tamaulipecos y
crecer la región.

Expo Negocios inmobiliarios

El pasado 9 y 10 de noviembre, tuvo lugar el evento
“expo negocios inmobiliarios”, la cumbre de negocios más grande de Bienes Raíces a nivel América Latina. El evento tiene como objetivo reunir a las empresas
institucionales de EUA, México y América Latina en
general, para que expongan sus principales oportunidades de inversión a toda la cadena de negocio del
sector inmobiliario. En el marco de dicha Expo, Ma-
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ría Ariza participó en el panel titulado “los retos actuales del sector de negocios en México. Integración,
liderazgo, para las nuevas generaciones”. Acompañando a María Ariza, también formaron parte del panel: Lorena Canavati del gobierno de Nuevo León;
Margarita R. Múnera de Johnson Controls Latinoamérica; Adriana Vargas de Douglas Elliman; y como moderador, Guillermo Almazo de Inmobiliare Magazine.
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INCMty 2016, festival de
emprendimiento

En primera instancia, María Ariza realizó una participa
ción como presentadora de diversos fondos de Capital
Privado quienes hicieron una breve descripción de sus
firmas frente al gran número de emprendedores que
asistieron al evento. Los fondos que asistieron fueron:
•
•
•
•
•
•
•

Ideas y Capital
PSM
IGNIA
Angel Ventures
Variv
Wayra
Dalus

En el marco de dicho evento, María Ariza, en representación de la AMEXCAP, participó como panelista
en compañía de Luis Alberto Ibarra de FOCIR, Laura
Ortiz Montemayor de SVX Mexico y Sebastian Miralles de Tempest Capital. María Ariza habló respecto a
lo qué es el Capital Privado, su operación y el número
de fondos que hay actualmente con inversiones en México. Por su parte, Luis A. Ibarra habló respecto al FOCIR y su papel como Fondo de Capital Privado y sus
instrumentos de inversión. Asimismo, Laura Ortiz se
refirió a inversiones de impacto y finalmente, Sebastian Miralles, habló respecto a emprendimiento.
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Green Solutions PROMEXICO

El pasado 6 de diciembre, PROMEXICO llevó a cabo
el evento titulado, Green Solutions, un Foro de alto rango con el objetivo de promover el sector de Industrias
Renovables en México. María Ariza, en representación de la AMEXCAP, participó en el panel magistral
titulado “Financiamiento: Estrategias para Estructurar
Proyectos de Energía Renovable Bajo el Nuevo Modelo
del Sector Energético”.
Dicho panel fue moderado por Carlos Roberto Ortiz Gómez, Director General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos de la Se-
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cretaría de Energía.Además de María Ariza, los
otros participantes en el panel fueron: César Vargas
Díaz, Oficial de Inversiones del Sector de Infraestructura de la Corporación Financiera Internacional; Stefan Blum, Managing Director Deutsche Investitions
und Entwicklungsgesellschaft y Rebeca Pizano Navarro, Directora General Adjunta de Banca de Empresas de Banco Nacional de Comercio Exterior.

Memorias

73

memorias

www.amexcap.com

@AMEXCAP
Asociación Mexicana de Capital Privado, A. C.
Guillermo González Camarena 1600 4B Bis
Col. Centro Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210,
Ciudad de México.
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