
Opciones de Financiamiento Bursátil

Clave Fecha
Monto

(Follow On) Destino de los recursos

IENOVA* 14-OCT-2016
$30,400 

Millones de 
pesos, incluye 

sobreasignación.

• Pago de pasivos.
• Adquisición de parque eólico

Ventika.

Acciones

FUENTE: N/D. (2016). IEnova hace la mayor venta de acciones en Latinoamérica en 1 año. [online]. El Financiero. http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/ienova-realiza-oferta-
accionaria-por-27-mil-594-mdp.html. [Consulta: 27 Abril 2017].
TAPIA, Patricia. (2016). IEnova va a la Bolsa para pagar gasoducto. [online]. Milenio. http://www.milenio.com/negocios/IEnova_va_a_la_Bolsa_para_pagar_gasoducto-
infraestructura_energetica-parques_eolicos_0_829717041.html [Consulta: 27 Abril 2017].

Deuda

• 34 emisiones Largo Plazo
• Importe en circulación:

(Al cierre de marzo 2017)

$335,587 mdp
• Plazo promedio:

10 años

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/ienova-realiza-oferta-accionaria-por-27-mil-594-mdp.html
http://www.milenio.com/negocios/IEnova_va_a_la_Bolsa_para_pagar_gasoducto-infraestructura_energetica-parques_eolicos_0_829717041.html


• Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E).
• Recursos de emisión destinados a la inversión en sociedades promovidas cuyos ingresos 

provengan de alguno de los siguientes sectores:

•Petróleo

•Gas Natural

•Petrolíferos

Opciones de Financiamiento Bursátil

Certificados de Capital de Desarrollo (CKD’s)

FIBRA E: Inversión en Energía e Infraestructura

• ’7 CKD’s enfocados a Sector Energía

• Monto colocado (incluye llamadas de capital):

$15,759 mdp
(8.18% del monto total)

• 5 Administradores:
• NAVIXX
• AXIS 
• México Infrastructure Partners

• Riverstone
• Balam

Información al cierre de marzo 2017

• ’28% del monto ya está invertido en 12
proyectos entre los que destacan:

• Proyecto solar fotovoltaico "Camargo“. 
• Sociedad Energía Mayakán.

• ’$$11,300 mdp disponibles para invertir.

•Petroquímicos

•Energía Eléctrica

•Proyectos de Infraestructura



Participación de las Bolsas en Mercado de Energía

• En el proceso de apertura del sector eléctrico han surgido nuevos mercados organizados, o
bolsas, que asumen el rol de ser operadores del mercado.

• En la mayoría de los mercados organizados se comercializan productos relacionados con el

mercado de corto plazo y también con el mercado de derivados.

• Los contratos de derivados son muy comunes en mercados internacionales y proporcionan una

herramienta muy valiosa para administrar los riesgos asociados a la volatilidad de precios.


