
 

 

Actis Gestor de Capital Mexico, S. de R.L. de C.V., realizó la emisión de 
sus Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión 

(CerPis), en la Bolsa Mexicana de Valores 
 
 

“ACTPI” realizará inversiones en los sectores energético, de infraestructura y  
de servicios financieros de capital privado 

 
 
Ciudad de México, 28 de mayo de 2019.- El día de hoy, Actis Gestor de Capital 
Mexico, S. de R.L. de C.V., llevó a cabo su emisión de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CerPis), en la Bolsa Mexicana de Valores, 
con clave de cotización “ACTPI”, a través de CIBanco, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, en su carácter de Fiduciario.  
 
El monto máximo de la emisión de los CerPis de Actis Gestor de Capital México, 
considerando la Serie A y Series Subsecuentes, es por USD$350 millones. La 
Oferta de “ACTPI” se realizó bajo el esquema de “llamadas de capital”, en 
donde esta primera emisión de la Serie A fue por USD$30 millones, a un plazo 
de 50 años, con lo cual, el Fideicomiso tendrá la posibilidad de llevar a cabo 
emisiones subsecuentes.  
 
Es decir, que el Fiduciario podrá solicitar, en cualquier momento, a los 
tenedores de los CerPis que aporten los montos necesarios para realizar las 
inversiones establecidas por el Fideicomiso.  
 
Como se recordará, este tipo de instrumento contemplan una mayor 
flexibilidad para su operación, dado que los administradores tienen mayores 
facultades para seleccionar los proyectos y definir las estrategias de inversión. 
Asimismo, las emisiones que lleven a cabo los administradores deberán ser a 
través de una oferta pública restringida, es decir, sólo para inversionistas 
Institucionales y Calificados.   
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Con los recursos obtenidos, Actis Gestor de Capital Mexico, realizará 
inversiones en los sectores energético, mediante el establecimiento de una 
o más plataformas de negocios de generación y/o distribución de energía; 
de infraestructura operativa y de servicios financieros de capital privado en 
México o en el extranjero, ya sea directa o indirectamente a través de 
diversos vehículos de inversión.  
 
El Intermediario Colocador fue Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de 
C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México). 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca de Actis Gestor de Capital Mexico, S. de R.L. de C.V. 
Actis Gestor de Capital Mexico es una filial de Actis GP LLP, inversionista líder en mercados 
emergentes de América Latina, África y Asia, con USD$9.2 millones de activos bajo su administración 
al 31 de diciembre de 2018. Actualmente, administra el capital de más de 200 socios limitados, 
incluyendo fondos de pensiones, legados, fondos soberanos de inversión, fondos de fondos, 
aseguradoras, corporaciones y oficinas familiares.  
 
 
Acerca del Grupo BMV  
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para facilitar la 
operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en México apoyada por una 
moderna infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus empresas. 
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de valores y 
derivados OTC, el depósito central de valores en México donde se realiza la custodia y liquidación de 
valores, una cámara de compensación de valores y otra de derivados, así como una empresa de 
valuación de precios y servicios de administración de riesgos. 
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