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PRODUCTOS 
ESTRUCTURADOS
(FIBRAS, CKDs y CERPIs)

OPERACIÓN Y VALUACIÓN



Por definición, las inversiones en activos alternativos son todas aquellas 
que no tengan una posición larga o corta en activos tradicionales 
(Equity, FX, Fixed Income, Derivados, etc.). El Universo de inversiones 
alternativas puede ser muy amplio, sin embargo las principales clases 
son:

El entorno económico mundial de los últimos años, presentando 
bajas tasas de interés, baja productividad, desaceleración en muchos 
casos, incertidumbre y volatilidad en los activos y en las inversiones 
tradicionales, han llevado a que los recursos desemboquen en 
inversiones alternativas que les arrojen, por lo menos en expectativa, 
un “alpha” mayor a los presentados en inversiones tradicionales. El 
crecimiento en activos alternativos ha sido exponencial en los últimos 
10 años, Registrando un aumento en 2005 de 3.2 trillones a 10.8 
trillones en 2015.

En México y LatAm no ha sido la excepción. En México, se ha tenido 
un crecimiento en activos alternativos de manera vertiginosa, sobre 
todo en Private Equity, en donde la evolución ha sido muy relevante. 
Del año 2007 al 2015, pasó de 10 a 132 Administradoras de Fondos 
(GPs) acumulando más de 25 mil millones de Dólares. 
Así mismo, desde el 2007 en México se han creado otros vehículos 
de inversión alternativos, que han tenido también un crecimiento 
importante, como son los CKDs (Certificados de Capital de Desarrollo) 
y FIBRAS (Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces), que son 
instrumentos estructurados listados en la Bolsa Mexicana de Valores. 
Principalmente las inversiones que se llevan a cabo en estos vehículos 
provienen de capital privado, pero es cada vez mayor el interés 
de institucionales de tener participación (Fondos de Pensiones, 
Aseguradoras, Fondos de Inversión, etc.).

The alternative investments universe

Hedge funds
(-$2.6 trillón global AUM)

Private equity
(-2.1 trillion)

Real assets
(-$2.4 trillion)  

• Long/short equity
• Relative value
• Event-driven
• Global macro
• Multi-strategy

  
• Leveraged buyouts
• Growth investing
• Venture Capital
• Mezzanine capital
• Distressed

  
• Real estate
• Infrastructure
• Agricultura
• Energy
• Commodities



Por las variables económicas globales y cómo han repercutido en 
los mercados han hecho que la industria del Asset and Portfolio 
Management se reinvente año con año, y la tendencia es que veamos 
una participación mucho más acentuada de recursos en inversiones 
alternativas.

Por lo anterior y dado que el crecimiento e interés en inversiones 
alternativas tiene que venir acompañado de capacitación enfocada, 
dirigida y práctica sobre cómo manejar y operar este tipo de 
inversiones,  RiskMathics Financial Institute conjuntó a un grupo de 
expertos en la materia para crear el presente Programa Ejecutivo de 
Inversión en Activos Alternativos. El presente Programa Ejecutivo 
podrá servir de preparación para poder sustentar un examen y con 
ello estar certificado en Inversión en Activos Alternativos por parte de 
RiskMathics.

El programa está diseñado para que en cada módulo se vean los 
principales componentes y materias en cada clase de activo alternativo, 
apoyándose de prácticas y ejemplos reales a lo largo del curso.

OBJETIVO

Brindar a los participantes las herramientas, casos y prácticas de los 
principales activos alternativos (Productos Estructurados) que existen 
en México, así como detallar su operación, valuación, administración 
de riesgos, marco fiscal, legal, mejores prácticas y los principios de 
inversión responsable. Con ello el participante podrá tener una amplia 
visión en todas las aristas que existen cuando se participa o se crean 
inversiones alternativas de este tipo.

¿QUIÉN DEBE DE ASISTIR?

• Banca de Inversión
• Banca Corporativa
• Banca Privada
• Mutual Funds
• Casas de Bolsa
• Personal de FIBRAS
• Personal de CKDs
• Hedge Funds
• Fondos de Pensiones
• Aseguradoras
• Fund Managers
• Reguladores
• Tesoreros
• Personal de Fondos de Capital Privado y Venture Capital
• Abogados Financieros y Corporativos



PARTE 1.

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA GLOBAL Y 
LOCAL DE BIENES RAÍCES

Duración: 5 clases (15 horas)

Desde 1988 es el Socio Director de Softec S.C. Softec es una firma de 
investigación del sector inmobiliario con sede en México que ha evaluado y 
realizado encuestas sobre los proyectos de más de 35.000 desarrollos que 
representan más de 5,5 millones de hogares, tiendas, hoteles y edificios de 
oficinas. Ha sido consultor y ponente en conferencias en México, Estados 
Unidos, Europa y América del Sur con, ULI, Mortgage Bankers Association, 
la Asociación Nacional de Constructores, y UNIAPRAVI (Asociación 
Interamericana de hipotecas). 

Antes de unirse a Softec fue Director de Comercialización para Apple 
México (1984-1987). Ha participado como Director en diversas empresas 
de construcción de viviendas que construyeron más de 5.000 hogares 
en México, y fue Socio Fundador de Hipotecaria Su Casita, una SOFOL 
hipotecaria, que originó y financió  más de 250.000 viviendas entre 1994 y 
2009. Es profesor de marketing inmobiliario en programas de Maestrías en 
México y es un consejero independiente en empresas privadas y públicas, 
incluido Fibra HD, Artha Capital, Capital I, Tierra y Armonía, y Embarq México. 
Tiene el título de Ingeniero Mecánico, una Maestría en Ingeniería Mecánica 
y un Master en Administración de Empresas, todos de la Universidad de 
Cornell en Ithaca, Nueva York. Participó en el programa de Nacimiento de 
Gigantes patrocinado por el MIT, Inc Magazine y la Organización de Jóvenes 
Empresarios.

Socio Director
Softec S.C.

Eugene C. Towle



Duración: 5 clases (15 horas)

PARTE 2.

FIBRAS

Duración: 2 clases (6 horas)

Es especialista en derecho financiero, proyectos de infraestructura y derecho 
de las telecomunicaciones.

Inició su trayectoria profesional en Bufete Carrillo Gamboa, S.C., despacho 
especializado en materia bursátil.  Posteriormente, trabajó en Hegewisch 
Abogados, S.C., uno de los despachos de litigio civil y mercantil más 
reconocidos en México.  Por más de 10 años colaboró en Kuri Breña, Sánchez 
Ugarte, Corcuera y Aznar, S.C., despacho corporativo del que fue socio 4 
años.  Socio fundador de Casares, Castelazo, Frías y Zárate, S.C., despacho 
en el que participó por 7 años. Durante 2 años fue socio de Holland & Knight 
LLP, una firma global con más de 1,200 abogados y profesionales en 27 
oficinas en todo el mundo.  Además, al terminar su maestría, trabajó por 
un año en Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flomm, LLP en la Ciudad de 
Nueva York.

Antonio obtuvo el título de abogado en la Escuela Libre de Derecho, cursó 
una Maestría en Derecho (LL.M.) en la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Columbia en la Ciudad de Nueva York; un Diplomado en Arbitraje 
Comercial de la Cámara de Comercio Internacional (CCI); un Diplomado 
en Derecho Empresarial en el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM); y el Programa de Perfeccionamiento en Alta Dirección (AD) en el 
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE). Es miembro 
de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Director 
Casares Carrillo Abogados

Antonio  Casares



Antonio Casares ha sido panelista y ha aparecido en medios de 
comunicación en programas relacionados con las oportunidades de 
infraestructura en México. También, ha sido docente en programas 
de posgrado en materia de regulación bursátil.

TEMAS GENERALES

• Fibras, conceptos básicos

• Fibras Estructuras de administración

• Tipos de Valores a emitir y sus características, rendimientos

• Régimen Legal

• Los Tenedores, Derechos de Minorías.



PARTE 3.

MARCO LEGAL FIBRA E/CERPIs

Duración: 1 clase (3 horas)

Socio Fundador - Basila Abogados

Luis Fernando 
Serrallonga Kaim

Fernando Serrallonga es egresado de la Universidad Iberoamericana. Ha 
sido miembro de Basila Abogados desde su fundación en 2009, y Socio de 
la Firma desde enero de 2015.

Ha participado en 15 emisiones de CKDes de fondos de capital privado y 
otorgamiento de crédito desde 2009. Asimismo, cuenta con experiencia en 
administración de asuntos corporativos de fideicomisos emisores de CKD´s, 
y funge como secretario de diversos comités técnicos de fideicomisos 
emisores de dichos valores.

Actualmente se encuentra participando en la estructuración legal de nuevas 
emisiones de Certificados de Capital de Desarrollo y Certificados Bursátiles 
de Proyectos de Inversión.

Adicionalmente, ha participado en programas para la emisión de Certificados 
Bursátiles de arrendadoras financieras y empresas de financiamiento 
automotriz y de transporte en general, las cuales han tenido por objeto la 
bursatilización de derechos al cobro.

Ha representado y asesorado a fondos de capital privado en las transacciones 
para llevar a cabo fusiones y adquisiciones de compañías nacionales y 
extranjeras, incluyendo el proceso de due diligence, negociación de los 
aspectos legales de la transacción y cierre de las mismas, así como en 
reestructuras corporativas.



Ha impartido módulos relacionados con el marco legal aplicable a 
fondos de capital privado y venture capital, certificados de capital de 
desarrollo y certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión, 
en el Programa Ejecutivo para la Certificación de Inversión en Activos 
Alternativos, organizado por Riskmathics Financial Institute.

Ha sido elegido por Chambers & Partners en su ranking 2017 y 2018 
como & ”Up & Coming” en el sector de Capital Markets.

Participó en el Diplomado “Fintech. Tecnologías de Información y 
Disrupción Financiera”, impartido en el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México.



PARTE 4.

MARCO FISCAL DE FIBRAS 

Duración: 1 clase (3 horas)

Egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México —ITAM— y realizó 
el Diplomado en Impuestos Internacionales impartido por la Universidad de 
Harvard y el ITAM.

Es socio fundador de Muñoz Manzo y Ocampo, S.C. Su práctica profesional 
lo condujo a la firma Chevez, Ruiz, Zamarripa. Más tarde se incorporó como 
Asociado fundador a Ortiz, Sosa, Ysusi, en donde fue promovido como 
Socio de la Firma.

Es miembro del Colegio de Contadores Públicos de México —CCPM—, 
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos —IMCP—, así como de la 
International Fiscal Association —IFA—, donde ha fungido como relator de 
México en congresos internacionales.

Ha participado como catedrático en materia fiscal en el ITAM y en la Cátedra 
de Excelencia de la Universidad Iberoamericana.

Eduardo Ocampo colaboró en la creación de la nueva Ley del Mercado de 
Valores en vigor, específicamente en el desarrollo del vehículo comúnmente 
conocido como S.A.P.I. [Sociedad Anónima Promotora de Inversión]. 
Dicho vehículo se ha adoptado recientemente en el mundo corporativo, 
revolucionando el gobierno corporativo en México.

Partner
Muñoz Manzo y Ocampo S.C.

Eduardo Ocampo



Egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México —ITAM— y 
realizó el Diplomado en Impuestos Internacionales impartido por la 
Universidad de Harvard y el ITAM.

Es socio fundador de Muñoz Manzo y Ocampo, S.C. Su práctica profesional 
lo condujo a la firma Chevez, Ruiz, Zamarripa. Más tarde se incorporó 
como Asociado fundador a Ortiz, Sosa, Ysusi, en donde fue promovido 
como Socio de la Firma.

Es miembro del Colegio de Contadores Públicos de México —CCPM—, 
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos —IMCP—, así como de la 
International Fiscal Association —IFA—, donde ha fungido como relator 
de México en congresos internacionales.

Ha participado como catedrático en materia fiscal en el ITAM y en la 
Cátedra de Excelencia de la Universidad Iberoamericana.

Eduardo Ocampo colaboró en la creación de la nueva Ley del Mercado 
de Valores en vigor, específicamente en el desarrollo del vehículo 
comúnmente conocido como S.A.P.I. [Sociedad Anónima Promotora de 
Inversión]. Dicho vehículo se ha adoptado recientemente en el mundo 
corporativo, revolucionando el gobierno corporativo en México.

Asimismo, participó en el desarrollo y emisión del primer instrumento 
estructurado en México, diseñado para recaudar más de 1,650 millones 
de pesos en financiamiento. Dicho instrumento fue específicamente 
diseñado para cumplir con diversas restricciones y regulaciones, con 
objeto de permitir su adquisición por parte de inversionistas institucionales 
mexicanos, particularmente SIEFORES.

Ha escrito diversos artículos en material fiscal para publicaciones fiscales 
internacionales como Euromoney, entre otras.

TEMAS GENERALES
• Régimen fiscal de FIBRA

• Régimen fiscal de FIBRA E

• Régimen fiscal de fideicomisos hipotecarios



Luis Alfredo Cureño es un profesional financiero, titulado como Contador 
Público y con Grado de Maestro en Administración por el Instituto Politécnico 
Nacional y de Maestro en Finanzas por el Tecnológico de Monterrey, 
habiéndose especializado con diversos cursos y diplomados en México y 
USA en la estructuración, due diligence, evaluación y administración de 
Inversiones Alternativas, preponderantemente en Activos Reales tales 
como Portafolios de Bienes Raíces, Portafolios de Crédito, Estructuración 
de Vehículos de capital Privado (CKD’s, FIBRAS, CERPIS) e inversión y 
financiamiento de alto perfil (Capital Markets).

En los últimos 20 años ha colaborado con importantes empresas 
multinacionales como Price Waterhouse, Sears Roebuck, IBM, Ford Motors 
Company, Deutsche Bank MetLife Real Estate Investment Banking y 
recientemente en AXA Seguros, donde como Subdirector de Inversiones 
estuvo a cargo de la gestión de un portafolio de Inversiones de USD 2,000 
Millones que incluía un 20% de Inversiones Alternativas.

Luís es experto en Inversiones Alternativas, desde la originación, valuación, 
gestión, control y su presupuesto, fijando los planes del producto financiero 
derivado. Asimismo, tiene amplia experiencia en el análisis y administración 
de riesgos crediticios, valuación (Underwritting) de activos reales, fixed 
income, estructuración y operación de inversiones en créditos con garantías 
hipotecarias así como participación en las negociaciones clave dentro de 
equipos multi-profesionales en operaciones de financiamiento y desarrollo.

PARTE 5.

VALUACIÓN DE FIBRAS

Duración: 3 clases (9 horas)

Consultor Independiente
Alternative Investments, 

Private Equity & Venture Capital

LUIS A. CUREÑO



TEMARIO: 
FIBRAS

Clase 1
• Antecedentes: tipos de REITs en el mundo
• Justificación de los REITs / FIBRAs como clase de activo independiente
• Fibra E y Fibra I
• Méritos fiscales

• Tesis de inversión y riesgos

Clase 2

• Cap rates en el contexto financiero

• Estructuras de costos

• Metodologías de valuación

• Portafolios

• Plataformas

• Métricas clave operativas y financieras

• Caso práctico grupal

Clase 3

• Revisión de caso práctico

Sus últimos años de carrera profesional se han centrado principalmente en 
el mercado de financiamiento de bienes raíces de México, REIT y fondos 
de capital privado, como parte del equipo y comités de inversiones en 
compañías líderes mundiales con sede en México, como un miembro 
clave para lograr y ejecutar Programas de financiación e inversión. Ha

participado como panelista en foros de Inversiones de la AMEXCAP y de 
Marketsgroup, y a través de AXA, ha sido representante de la empresa en 
los comités de inversionistas en CKD’s como Northgate, EXI, Pinebridge, 
CreditSuisse entre otros.

Su experiencia de 21 años incluye la participación en los equipos de 
contabilidad, mercadeo, administración y finanzas en las industrias 
financiera, automotriz, de información, servicios y minoristas, actualmente 
se desempeña como consultor independiente Inversiones Alternativas.



PARTE 6.

CERTIFICADOS DE CAPITAL DE 
DESARROLLO (CKDs) 
Caso Santa Genoveva: Así empezó todo

Duración: 1 clase (3 horas)

Socio
SAI Consultores

Hernán Sabau

Hernán Sabau es socio de SAI Consultores, S.C. desde 1999. Trabajó en el sector 
académico como investigador-catedrático en el CIDE y el ITAM, hasta 1989. De 1989 
a 1998 se desempeñó como Director de Análisis, Director Ejecutivo de Productos 
Derivados y Director Ejecutivo de Banca Privada en Operadora de Bolsa y Banca 
Serfín. Presidió el Comité de Derivados de la AMIB y fue fundador del Mercado 
Mexicano de Derivados MexDer y su Cámara de Compensación Asigna, de la que 
también fue presidente y director general. 

Es miembro de los Consejos de Administración de MexDer, Asigna y la Contraparte 
Central de Valores, así como de Grupo Financiero Monex y la Operadora de Fondos 
de Nafin. También es miembro del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes.

Hernán Sabau se graduó como Actuario de la facultad de Ciencias de la UNAM. 
Obtuvo su título de Maestría en Economía en la Universidad de Manchester y su 
Doctorado en Economía en la Universidad Nacional Australia. Ha sido profesor de 
Econometría y Finanzas en el CIDE, el ITAM, El Colegio de México y la Universidad 
Iberoamericana. Actualmente imparte clases en el ITAM. 



TEMARIO

1. La oferta de recursos para inversión de largo plazo

• El Ahorro para el retiro y su importancia

• La creación del SAR y el potencial de contar con recursos de inversión de 
largo plazo

2. La demanda de recursos de largo plazo: el sector forestal y el proyecto de 
Santa Genoveva

• Diseñando un instrumento estructurado para inversión de largo plazo: 
argumentos de riesgo y rendimiento

• La autorización del estructurado en la regulación de CONSAR y la apertura 
del sistema a la inversión en proyectos privados

• La preparación y colocación de Santa Genoveva y el estado actual de la 
inversión

3. La apertura del sistema de inversión del SAR: Los CKD’s, las FIBRAS y las 
SAPIB’s y el efecto del cambio de la regulación en inversión sobre los riesgos 
y rendimientos del SAR

4. Las Reformas Estructurales en Energía y la mayor apertura: los CERPIs y las 
FIBRAS-E.

5. Las perspectivas del SAR y sus implicaciones macroeconómicas

• Los requerimientos de inversión de  largo plazo

• La suficiencia del ahorro para el retiro



PARTE 7.

ESTRUCTURA, OPERACIÓN Y MARCO 
LEGAL DE CKDs Y VEHÍCULOS PRIVADOS

Duración: 1 clase (3 horas)

Luis Fernando 
Serrallonga Kaim

Socio Fundador - Basila Abogados

Fernando Serrallonga es egresado de la Universidad Iberoamericana. Ha 
sido miembro de Basila Abogados desde su fundación en 2009, y Socio de 
la Firma desde enero de 2015.

Ha participado en 15 emisiones de CKDes de fondos de capital privado y 
otorgamiento de crédito desde 2009. Asimismo, cuenta con experiencia en 
administración de asuntos corporativos de fideicomisos emisores de CKD´s, 
y funge como secretario de diversos comités técnicos de fideicomisos 
emisores de dichos valores.

Actualmente se encuentra participando en la estructuración legal de nuevas 
emisiones de Certificados de Capital de Desarrollo y Certificados Bursátiles 
de Proyectos de Inversión.

Adicionalmente, ha participado en programas para la emisión de Certificados 
Bursátiles de arrendadoras financieras y empresas de financiamiento 
automotriz y de transporte en general, las cuales han tenido por objeto la 
bursatilización de derechos al cobro.

Ha representado y asesorado a fondos de capital privado en las transacciones 
para llevar a cabo fusiones y adquisiciones de compañías nacionales y 
extranjeras, incluyendo el proceso de due diligence, negociación de los 
aspectos legales de la transacción y cierre de las mismas, así como en 
reestructuras corporativas.



Ha impartido módulos relacionados con el marco legal aplicable a 
fondos de capital privado y venture capital, certificados de capital de 
desarrollo y certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión, 
en el Programa Ejecutivo para la Certificación de Inversión en Activos 
Alternativos, organizado por Riskmathics Financial Institute.

Ha sido elegido por Chambers & Partners en su ranking 2017 y 2018 
como & ”Up & Coming” en el sector de Capital Markets.

Participó en el Diplomado “Fintech. Tecnologías de Información y 
Disrupción Financiera”, impartido en el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México.



Duración: 1 clase (3 horas)

PARTE 8.

MARCO FISCAL CKDs y CERPIs

Egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), inició 
su desarrollo profesional en la firma Ortíz, Sosa Ysusi y Cía, S.C. donde 
desempeñó funciones en el Área de Impuestos en 2006.

Se incorporó a Muñoz Manzo y Ocampo, S. C. como fundadora en 2009, fue 
promovida como Asociada en el área de Consultoría Fiscal en 2013.

Partner
Muñoz Manzo y Ocampo S.C.

María Elena Paredes



PARTE 9.

VALUACIÓN DE CKDs y CERPIs

Duración: 4 clases (12 horas)

Bernardo Campuzano

Bernardo Campuzano, se unió a 414 Capital desde 2011.Actualmente es 
Vicepresidente.

Es responsable de proyectos de diversos proyectos M&A y la valuación periódica 
de los activos que comprenden los CKDs de: IGS (bienes raíces), Marhnos 
(infraestructura), Balam (energía), Abraaj (capital privado), AGSA (Forestal) y EXI 
(infraestructura).

Asimismo, es responsable de la valuación recurrente de Proteak, Pochteca, entre 
otras emisoras.

Como VP deBanca de Inversión, Bernardo ha colaborado en algunas de las 
transacciones de compra/venta de empresas más relevantes para la región en los 
últimos años, para empresas públicas y privadas.

Antes de unirse a 414 Capital, Bernardo trabajó en Coca Cola FEMSA como Analista 
de información financiera.

Bernardo estudió la Licenciatura en Administración Financiera en el Tecnológico 
de Monterrey.

Vicepresidente
414 Capital Inc.



VALUACIÓN DE CKDs y CERPIs

Rafael Guerrero se unió a 414 Capital desde 2014.

Es responsable de la valuación periódica de los activos de en los están 
invertidos los CKDs de Walton (Fondo 1 y Fondo 2; bienes raíces), Vertex 
(Fondo 1 y Fondo 2; bienes raíces), Prudential (Fondo 1 y Fondo 2; bienes 
raíces), Rivertsone ((Fondo 1 y Fondo 2; energía), Northgate (Fondo 1, Fondo 
2 y Fondo 3; capital privado y deuda) y Dalus (Venture Capital).

Asimismo, es responsable de la valuación de Urbi y Profuturo bajo la figura 
de analista independiente para la BMV.

Como Asociado de Banca de Inversión, Rafael ha colaborado en algunas 
de las transacciones de compra/venta de empresas más relevantes para la 
región en los últimos años.

Antes de unirse a 414 Capital, Rafael trabajó en Actinver Casa de Bolsa 
como Analista de Banca de Inversión, en donde participó activamente en 
la estructuración y colocación de distintas ofertas públicas en la Bolsa de 
Valores, tanto de capitales como deuda.

Rafael estudió la Licenciatura en Administración y una especialidad en 
Economía por el ITAM.

Rafael Guerrero
Vicepresidente
414 Capital Inc.



VALUACIÓN DE CKDs y CERPIs

Rodrigo Ledesma

Rodrigo Ledesma se unió a 414 Capital en el 2015. Como Asociado de Banca de 
Inversión, sus principales actividades son desarrollar modelos financieros para la 
valuación de activos financieros públicos y privados, ejecutar transacciones de 
M&A, y brindar asesoría en finanzas corporativas.

Es responsable de la valuación periódica de los activos ilíquidos en los siguientes 
CKDs: Acon (Capital Privado),  BlackRock (Fondo I y Fondo II; Infraestructura), Credit 
Suisse (MEXCO II y MMREIT; Deuda), F1 CKD (Bienes raíces), Infraestructura México 
(Serie I, II, III, y IV), MRP (Fondo II; Bienes raíces) y Pinebridge (Fondo de Fondos).

Rodrigo comenzó su carrera en Casa de Bolsa Finamex, en donde se desempeñó 
como Analista de Equity.

Rodrigo estudió la Licenciatura en Administración Financiera en el ITESM. Concluyó 
el Oxford Chicago Valuation Programme, un programa de educación ejecutiva 
impartido por la Escuela de Negocios SaÏd de la Universidad de Oxford y la Escuela 
de Negocios Booth de la Universidad de Chicago.

Vicepresidente
414 Capital Inc.



TEMARIO

Clase 1

• Entendimiento del instrumento

• Clases de activos

• Procedimiento y comunicación con las partes

• Suma de las partes y ajustes del activo al fondo

• Lineamientos internacionales y conformidad con criterios contables

Clase 2

• Metodologías de valuación

• Capital privado y early-stage

• Infraestructura

• Bienes raíces

•  Crédito y otros

Clase 3

• Casos y consideraciones especiales

• Ejercicios

• Caso práctico

Clase 4

• Revisión de caso práctico



PARTE 10.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Duración: 4 clases (12 horas)

Consultor

Enrique Himelfarb

Enrique Himelfarb es Consultor Independiente en México desde enero de 2011. 
Se especializa en atender a Intermediarios Financieros (Bancos, Compañías 
Hipotecarias, de Finanzas Agropecuarias, de Seguros de Vida y de Anualidades; 
así como, compañías de Pensiones y otras Administradoras de Fondos) en temas 
relacionados con Riesgos, Administración de Activos y Pasivos y Administración de 
Capital e Inversión. 

Forma parte, como Director y Miembro Independiente, de los Consejos de: Seguros 
de Vida Sura México, Pensiones Sura México, Sura Investment Management 
(Administradora de Fondos) y Sura Asset Management (en el Grupo Financiero y 
la Afore). 

Anteriormente, Enrique se desempeñó como Miembro Independiente en el 
Consejo de la Afore Principal (parte del Grupo Financiero Principal de México); 
fue Director de Riesgos en la Aseguradora ING México, donde fue responsable 
de la Administración de Riesgos de su Aseguradora, Administradora de Fondos 
de Pensiones, Wealth Management, Rentas Vitalicias, Hipotecas y Actividades de 
Arrendamiento. También participó en las actividades de la venta de la Aseguradora 
a AXA en 2008. Además, dentro de su puesto, Enrique Himelfarb fue responsable de 
las operaciones de administración de riesgos de las siguientes áreas del negocio: 

- Afore, Administradora Obligada de Fondos de Pensiones con 5 millones de 
clientes y más de 180 billones de pesos en activos bajo gestión.



- Sofoles Hipotecarias y de Arrendamiento (compañías financieras no bancarias) con 
carteras combinadas de préstamos de más de 15 billones de pesos.

- Anualidades de Renta Fija que cubren más de 8,000 pólizas escritas con inversiones 
de portafolio con reservas técnicas de más de 5 billones de pesos.

- Compañías de Seguros de Fianzas, de Vida, de Bienes y Accidentes y de Salud 
vendidas en julio de 2008.

- Distribución de Fondos Mutuos a la base de clientes minoristas. 

Asimismo, Enrique fue la cabeza del equipo involucrado en: Administración de Activos 
y Pasivos (incluyendo valuación del capital económico), análisis actuarial (incluyendo 
valuación de métricas tales como el Valor Intrínseco Europeo (European Embedded 
Value, EVV), Valor Intrínseco Consistente a Mercado (Market Consistent Embedded 
Value, MCEV) y Valor de Nuevos Negocios), cálculo de suficiencia de las reservas tanto 
para la aseguradora como para los vehículos financieros, evaluación del riesgo de 
inversión en General y en cuentas de Terceros, Administración del Riesgo Operacional 
con objetivos alineados al marco del BIS (Bank of International Settlement) que incluye: 
Riesgos de las Tecnologías de la Información, Continuidad del Negocio, Manejo de 
Crisis, Seguridad Física, Protección Civil, Prevención de Fraudes y Controles Financieros 
(unidad responsable por cumplir con SOX y la regulación similar en México). De igual 
manera, es especialista en Latinoamérica para riesgos de mercado y crédito y vigilaba 
la aprobación y el proceso de revisión de productos. 

Anteriormente, de 2001 a 2007, estuvo a cargo de la Administración Regional de 
Riesgo de Mercado (Latam) para el Banco ING donde supervisaba las áreas del Grupo 
Financiero México (Banca Mayorista y de Corretaje), Sao Paulo y Buenos Aires (Banca 
Mayorista) y Curazao (Apoyo Crediticio Regional y Tesorería). 

Enrique Himelfarb tiene un MBA de la Universidad de British Columbia y una Maestría 
en Economía de la Universidad de Toronto, así como el grado de Licenciatura en 
Economía del ITAM en la Ciudad de México.



TEMARIO:

Parte I
• Concepto de Riesgo

• Clasificación de los riesgos

      a. Riesgo Operativo u Operacional

      b. Riesgo Legal

      c. Riesgo según su Naturaleza Financiera

     d. Riesgo Vs rendimiento

     e. Portafolios de inversión

      f. Riesgo de Mercado

     g. Riesgo de Crédito

     h. Riesgo de Liquidez

• Administración de Riesgos

• Evaluación y medición de Riesgo de Mercado

     a. Productos Derivados–Operaciones de Cobertura

• Evaluación y medición de Riesgo de Crédito

• Evaluación y medición de Riesgo de Liquidez

Parte II

Tema 1. Antecedentes de la Administración de Riesgos

Tema 2. Clasificación de los riesgos financieros y no financieros, métricas, 
procesos

• Riesgo de mercado

• Riesgo de crédito

• Riesgo de liquidez

• Riesgo de Contraparte

• Riesgo legal

• Riesgo Operativo

• Riesgo Tecnológico

• Riesgo de reputación

• Métricas para cuantificar la exposición a los diferentes tipos de riesgos 

• Procesos en la Gestión de Riesgo de crédito,liquidez.

• Medición impacto eventos de riesgo operativo



Tema 4. Administración de portafolios de Activos Alternativos

• Que es un portafolio 

• Procesos de selección de un portafolio

• Tipos de portafolio

• Portafolios de activos alternativos

• Ventajas de portafolios que incluyen CKD’s y Fibras

• Riesgo en los portafolios de inversión

• Correlación entre activos alternativos y tradicionales

• Correlación en la diversificación de portafolios (Coeficiente de 
correlación)

• Correlación entre activos tradicionales y alternativos

• Importancia de las correlaciones entre los rendimientos de los activos 
en un portafolio

• Límite de inversión (CUF Anexo T) para activos alternativos como 
porcentaje del activo total 

• Definición Curva J e impacto en el índice del rendimiento neto de 
una Afore 

• Como se reducen los efectos de la curva J en un portafolio

Tema 3. La administración de riesgos en Activos Alternativos

• Clases de activos alternativos (Circular Única Financiera) clasificados 
por medidas de rendimiento, rendimiento ajustado por riesgo, 
sensibilidad y riesgo de mercado

• Propiedades de los rendimientos de las inversiones alternativas

• Consideraciones de la gestión de riesgo operativo a tomar en cuenta 
para la adquisición  de Activos Alternativos (Due Diligence)

• Importancia de inversión en activos alternativos por año de 
originación 

• Definición de Strategy / Style Drift e influencia en la gestión de 
riesgos de activos alternativos



Tema 5. Construcción de Portafolios

• Teoría de portafolios Harry Markowitz

• Aplicación de la teoría de portafolios en la construcción de portafolios 
óptimos con activos alternativos

• Efectos en el perfil de riesgo-rendimiento de un portafolio al incluir 
activos alternativos 

• Ventajas y limitaciones al incluir activos alternativos en los portafolios

• Diversificación de un portafolio por manager, región, cosecha, estrategia

• Definición de paridad de riesgo, objetivo y alcance.

• Estimación de la contribución marginal al riego y composición óptima 
por el método de paridad de riesgo

• Definición de Alfa y Beta en la administración de portafolios de inversión 

Tema 6. Análisis de Portafolios

• Principales indicadores de rentabilidad ajustada por riesgo

• Elementos para desarrollar un Benchmark

• Cálculo del tracking error

• Características de un manejo activo de portafolios

• Características de un manejo pasivo de portafolios

• Implicaciones de cada tipo de manejo

• Diferencias entre generación alpha y beta de un portafolio

• Que son las políticas de inversión y que factores consideran

• Que es el Asset Allocation

• Estructuración de las inversiones de los portafolios, identificación y 
mitigación de riesgos



Caso Santa Genoveva: Así empezó todo 3 1 Hernán Sabau Torre BMV Piso 1              
(AMIB)

7 PM A 10 PM

Estructura, Operación y Marco Legal de 
CKDs y Vehículos Privados

3 1 Fernando Serrallonga Torre BMV Piso 1              
(AMIB)

7 PM A 10 PM

Marco Fiscal CKDs y CERPIs 3 1 María Elena Paredes Torre BMV Piso 1              
(AMIB)

7 PM A 10 PM

Valuación de CKDs y CERPIs 12 4
Bernanrdo Campuzano 
Rafael Guerrero                    
Rodrigo Ledesma

Torre BMV Piso 1              
(AMIB)

7 PM A 10 PM

Administración de Riesgos (Parte II) 12 4 Enrique Himelfarb Torre BMV Piso 1              
(AMIB)

7 PM A 10 PM

CALENDARIO 2019
Tema Horas Sesiones Instructor Sede Horario

Análisis de la Industria global y local de 
Bienes Raíces 

15 5 Eugene C. Towle Torre BMV Piso 1              
(AMIB)

7 PM A 10 PM

FIBRAS 6 2 Antonio Casares Torre BMV Piso 1              
(AMIB)

7 PM A 10 PM

Marco Legal FIBRA E/CERPIs 3 1 Fernando Serrallonga Torre BMV Piso 1              
(AMIB)

7 PM A 10 PM

Marco Fiscal de FIBRAS 3 1 Eduardo Ocampo Torre BMV Piso 1              
(AMIB)

7 PM A 10 PM

Valuación de FIBRAS 9 3 Luis A. Cureño Torre BMV Piso 1              
(AMIB)

7 PM A 10 PM

Total:     69             23

J u l i o
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

A g o s t o
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31



REGISTRO
E-mail: derivatives@riskmathics.com
Tels.: +52 (55) 5638 0367 
         +52 (55) 5669 4729

SEDE:  
 
- Edificio de la Bolsa Mexicana de Valores
Av. Paseo de la Reforma 255, piso 1 (AMIB) 
Col. Cuauhtémoc 

Ciudad de México

Duracion: 23 SESIONES (69 HORAS)

COSTO: $80,000 pesos + IVA (16%) 

OPCIONES DE PAGO:

Residentes e Instituciones establecidas en México
Transferencia y/o Depósito Bancario
NOMBRE: RiskMathics, S.C.
BANCO: BBVA Bancomer
CLABE: 012180001105829640
CUENTA: 0110582964

Residentes e Instituciones establecidas en el extranjero
Transferencia Bancaria en Dólares
BANCO: BBVA Bancomer
SUCURSAL: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.
CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

Pago vía telefónica
Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

Pago en línea
www.riskmathics.com
NOTA IMPORTANTE: No hay reembolsos, ni devoluciones


