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DECÁLOGO RELATIVO AL FUNCIONAMIENTO Y MARCO NORMATIVO  

APLICABLE A LA FIBRA E 

 

Ontier México 

Octubre de 2015 

Con el propósito de fomentar la inversión nacional y extranjera en los sectores de energía e 

infraestructura, el 29 de septiembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 y sus Anexos 

1, 1-A, 3, 7, 11, 14, 15, 23 y 26-Bis, misma que entra en vigor el 23 de octubre del presente año y a 

través de la cual, entre otras cuestiones se establece la regulación fiscal de los fideicomisos  de 

inversión de energía e infraestructura. 

___________________________________________________________________________

La FIBRA E es un instrumento cuya finalidad es 

permitir el financiamiento de empresas con 

proyectos que ya generen flujos estables en materia 

energética y de infraestructura. 

1.- ¿Qué es un fideicomiso? 

Específicamente es un contrato mediante el cual 

una persona denominada fideicomitente aporta 

bienes o derechos a una Institución Fiduciaria 

quien se encarga de su administración y de entregar 

sus beneficios a un tercero denominado 

fideicomisario. 

................................................................................... 

2.- ¿Cómo participar en la Bolsa de Valores? 

Cualquier persona física o moral puede invertir en 

el mercado de valores (hay valores de deuda y de 

capital, como las acciones de una Sociedad) en la 

Bolsa.  

Participar en la Bolsa funciona de la siguiente 

forma: una Casa de Bolsa pone en contacto a un 

oferente (emisor) de valores con un  demandante de 

éstos (inversionista) a través de un contrato de 

intermediación bursátil. 

................................................................................... 

3.-  ¿Qué son los valores?  

Los valores son aquellas acciones, partes sociales, 

certificados, pagarés, letras de cambio, entre otros 

títulos de crédito que representen una parte 

alícuota de un bien o una parte del capital social de 

una persona moral y sean susceptibles de circular 

en el mercado de valores. 

................................................................................... 

4.- ¿Cómo se realiza su colocación en la 

Bolsa? 

La oferta de valores solamente pueden realizarla 

aquellas personas inscritas en el Registro Nacional 

de Valores (RNV) respecto de los valores inscritos 

en el mismo.  
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Para obtener la inscripción en el RNV, para así 

colocar valores en la Bolsa, es de la siguiente forma: 

I. Acreditar la existencia de la Sociedad 

que los pretenda emitir. 

II. Presentar la Asamblea General de 

Socios donde se acuerde la emisión de 

valores. 

III. Contratar una empresa calificadora 

para que analice los riesgos de éstos. 

IV. Presentar un Proyecto de Prospecto 

de Colocación de Valores (cómo se 

hará su oferta pública) 

V. Obtener las autorizaciones de la 

CNBV para la emisión e inscripción de 

los valores, así como la aprobación del 

proyecto de oferta pública y su 

publicación en medios masivos. 

VI. Realizar el depósito de los valores y 

que la BV señale la fecha de 

colocación de éstos. 

La oferta pública es el ofrecimiento que se realiza a 

través de medios masivos de comunicación para 

suscribir, adquirir, vender y transmitir valores 

siempre y cuando estén inscritos en el RNV.  

................................................................................... 

5.- ¿Pueden las Casas de Bolsa actuar como 

fiduciarias? 

Está previsto en la legislación financiera que las 

Casas de Bolsa puedan desempeñarse como 

fiduciarias, por ejemplo en los fideicomisos de 

inversión en los que al amparo del fideicomiso, se 

emiten certificados bursátiles fiduciarios. 

El contrato de fideicomiso donde una Casa de Bolsa 

intervenga como fiduciaria deberá señalar entre 

otras cuestiones: 

a) El procedimiento a seguir para invertir los 

recursos que integren el patrimonio 

fideicomitido. 

b) Los plazos de las inversiones 

c) Las características de las contrapartes con 

quienes tales inversiones podrán 

realizarse. 

................................................................................... 

6.- ¿Qué son los certificados bursátiles 

fiduciarios? 

Los  certificados bursátiles fiduciarios representan 

la participación individual de sus tenedores en un 

patrimonio fideicomitido. 

Hay de dos tipos: preferentes y subordinados, los 

primeros ofrecen mayores intereses y provechos 

económicos que los segundos. 

Los certificados bursátiles fiduciarios otorgan a su 

tenedor respecto de los bienes y derechos afectos en 

fideicomiso: 

- Derecho a una parte del derecho de 

propiedad o titularidad. 

- El derecho a una parte de sus frutos y 

rendimientos. 

- El derecho a una parte del producto que 

resulte  de su venta. 

................................................................................... 

7.- ¿Qué es la FIBRA E?  

Es un fideicomiso de inversión con las siguientes 

características: 

- La Fiduciaria es una Casa de Bolsa 

- El Fideicomitente aporta al fideicomiso 

acciones de empresas que se dediquen 

específicamente a las actividades 

exclusivas (las especificaciones se detallan 

más adelante). 

- La Casa de Bolsa emite Certificados 

Bursátiles Fiduciarios de Inversión  en 

Energía e Infraestructura. 

- Hay dos tipos de Inversionistas:  

 

a) Institucional: Aquellas instituciones con 

grandes recursos para invertir en 

comparación con el público general 

(Aseguradoras, Sociedades de Inversión, 

Bancos, etc.)  

b) Público Inversionista  

 

- Las Sociedades Promovidas serán 

aquellas personas morales mexicanas de 

las que el fideicomitente adquiera sus 

acciones y serán las beneficiarias de los 

recursos que se obtengan con su 

colocación en el mercado de valores. 

................................................................................... 

8.- ¿Cómo funciona la FIBRA E?  
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El fideicomitente aporta al fideicomiso acciones de 

empresas dedicadas a las actividades exclusivas 

(que se detallan más adelante), la Casa de Bolsa 

como fiduciaria coloca esos valores en oferta 

pública y le da a cambio Certificados Bursátiles 

Fiduciarios de Inversión  en Energía e 

Infraestructura (subordinados). 

La Casa de Bolsa, una vez hecha la oferta pública 

otorga al inversionista que invierta en éstos valores 

Certificados Bursátiles Fiduciarios (preferentes). 

Toda vez que la Fiduciaria se encarga de la 

administración e inversión del patrimonio 

fideicomitido, los recursos obtenidos se invertirán 

en el financiamiento de empresas que se dediquen 

a las “actividades exclusivas”. 

................................................................................... 

9.- ¿Cuáles son las actividades exclusivas?  

 Almacenamiento, depósito y resguardo de 

Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos,  

 Exploración y Extracción de Hidrocarburos a 

través de la celebración de Contratos para la 

Exploración y Extracción, 

 Exploración y Extracción de Hidrocarburos a 

través de una Asignación, 

 Generación, transmisión o distribución de 

energía eléctrica 

 Proyectos de inversión en infraestructura en 

carreteras, caminos, carreteras, vías férreas y 

puentes, sistemas de transportación urbana e 

interurbana, puertos, terminales, marinas e 

instalaciones portuarias, aeródromos civiles, 

crecimiento de la red troncal de 

telecomunicaciones, seguridad pública y 

readaptación social, agua potable. 

Esto quiere decir, que las Sociedades Promovidas 

serán aquellas en las que el 90% de sus ingresos sea 

por el desempeño de las actividades exclusivas 

referidas. 

................................................................................... 

10.- ¿Cuál es el tratamiento fiscal que recibe 

la FIBRA E?  

La FIBRA E recibe un tratamiento fiscal preferente 

con la finalidad de incentivar la participación de los 

inversionistas y así lograr que las Sociedades 

Promovidas se alleguen de recursos para financiar 

sus proyectos. 

Se aplicará el tratamiento fiscal que establecen los 

artículos 187 y 188 de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta (LISR) que en general establece que:  

La Fiduciaria 

I. Determinará el resultado fiscal del ejercicio 

derivado de los ingresos que genere la colocación de 

los valores, el cual se dividirá entre el número de 

Certificados  emitidos para determinar el monto del 

resultado fiscal correspondiente a cada uno en lo 

individual. 

II. Retendrá a los tenedores de los Certificados el 

ISR por el resultado fiscal que les distribuya 

aplicando una tasa del 30%.  

Los tenedores de los Certificados Bursátiles 

Fiduciarios: 

i. Causarán el ISR por la ganancia que obtengan con 

la venta de dichos certificados. 

ii. Estarán exentos del pago del ISR los residentes 

en el extranjero que no tengan establecimiento 

permanente en el país y las personas físicas 

residentes en México por la ganancia que obtengan 

de su venta. 

Los Fideicomitentes: 

No se considerará que existe enajenación de bienes 

consistentes en terrenos, activos fijos y gastos 

diferidos destinados exclusivamente a las 

actividades anteriormente mencionadas siempre y 

cuando: 

1) Adquiera por lo menos el 2% de las acciones con 

derecho a voto de la persona moral a la cual le 

fueron aportados tales bienes. 

2) Que la contraprestación que reciba consista 

únicamente en la emisión de acciones por parte de 

la persona moral a la que le fueron aportados los 

bienes y por la totalidad del valor de dichos bienes. 

................................................................................... 

 

 

 


