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Modelos Originales para la Fibra E

La Fibra E busca introducir al mercado mexicano un nuevo vehículo bursátil, basado en las
figuras de:
“Yield Co.”:
Empresas tipo “utilities” con bajos niveles de utilidades, que generan un flujo constante de
efectivo para inversionistas derivados de la depreciación de sus activos.
MLP (Master Limited Partnership):
Estas sociedades gozan de un régimen fiscal transparente, donde los tenedores de los
certificados de participación que emiten, acumulan directamente el resultado fiscal de la
sociedad, en la participación que les corresponde. Como LP, el “general partner” tiene
control de la administración del negocio.
Características de Ambos Vehículos, Yield Co. y MLP:
Se caracterizan por generar un flujo constante y estable (“stable and steady income”)
distribuible a los tenedores de los títulos que emiten.
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Modelos Originales para la Fibra E
(2)
Los títulos que emiten tienden a valuarse
como bonos de deuda, no como
acciones.
Estos vehículos representan inversiones
en negocios maduros y confiables a nivel
de ingresos, a la vez que la colocación de
los títulos representa una oportunidad
para los originadores del negocio de
obtener recursos líquidos para nuevas
inversiones.

© 2015 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

4

Posibles Empresas Originadoras de una Fibra E

•

Costo de
Financiamiento

Empresas cuyo costo de financiamiento disminuye su retorno
sobre capital contribuido.

•

Liquidez

Empresas que desean convertir activos en recursos líquidos.

•

Costo de
Oportunidad

Empresas que buscan desinvertir en un negocio estabilizado ,
buscar oportunidades con rendimientos más atractivos.

•

Estrategia de
Salida

Como vía de salida de una inversión por fondos que promovieron
una empresa y ésta se encuentra con una estabilidad económica
atractiva para una Fibra E.
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Fibra E
Primera Etapa - Flujo de Recursos al Originador
$

Precio CFB’s

1
Precio acciones

Accionista
Original

FIBRA E

2
Enajenación de
acciones

Acciones

Acciones

Sociedad
OperativaTransparente

•
•
•
•

Colocación de
los CFB’s

Gran Público Inversionista

SIEFORES

Persona Moral

Persona Física
Residente
Extranjero

Enajenación de acciones asimiladas a enajenación proporcional de terrenos, activo fijo y gastos diferidos.
Precio debe ser “arm’s length”.
Adicionado con la parte proporcional de la deuda de la sociedad operativa.
Base Fiscal: el costo fiscal de los terrenos y el MOI de las inversiones.
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Fibra E
Segunda Etapa – Esquema Implementado
Gran Público Inversionista

Transparencia Fiscal – Los Accionistas o Tenedores de
CFB’s Acumulan el Resultado Fiscal Distribuido

Accionista
Original

Persona Moral

- Acumulación de sus
Ingresos conforme a
Titulo II
-Retención es
Acreditable

Distribución
Anual del
95% del
Resultado

Acumulación de
Resultado Fiscal
Conforme a Titulo II
Acciones

Retención
Intermediario
Financiero

Acciones

Sociedad
OperativaTransparente
Actividades
exclusivamente en

Actividades en el Sector de Hidrocarburos
Generación, Trasmisión o Distribución de Energía Eléctrica
Proyectos de Inversión en Infraestructura
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- Sociedades exentas
de retención

FIBRA E

(tiene que ser
persona moral)

•
•
•

SIEFORES

-Acumulación como
Ingresos por Actividad
Empresarial
-Retención del 30% es
Pago Provisional

$
Distribución
Anual del 95%
del Resultado

Persona Física

Residente
Extranjero

- Retención del 30%
es Pago Definitivo
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Beneficios Fiscales de las Fibra’s E

No pagos provisionales
Para la FIBRA y las sociedades operativas-transparentes.

No impuesto sobre distribución de dividendos.

Residentes en el Extranjero
Sin obligaciones formales por realizar actividades empresariales a través de un
establecimiento permanente.

La enajenación de los certificados fiduciarios son exentos para PF y RE.
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Otras Características de las Fibra’s E

Activos Usados
No más del 25% de los activos no monetarios (promedio anual) puede estar invertido en
activos nuevos (12 meses de adquiridos y puestos en operación).
SPV’s
Para los sectores de hidrocarburos y de energía eléctrica, se facilita la creación de
sociedades de propósito específico a través de escisión o de aportación de terrenos,
activo fijo y gastos diferidos.
Cargas Especiales para los Accionistas Distintos de la Fibra E
Son responsables solidarios por obligaciones fiscales previas de la sociedad operativa y
del tratamiento fiscal especial aplicable bajo el régimen Fibra E.
Verificación Fiscal en Tiempo Real
Las sociedades operativas deben colaborar con estos programas del SAT.
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Algunos Aspectos Bursátiles

“Certificado Bursátil Fiduciario de Inversión en Energía e Infraestructura”
Creado por las disposiciones generales de la CNBV aplicable a emisoras.
Administrador del Patrimonio
Existirá regulación sobre el pago de sus compensaciones e incentivos, su régimen de
responsabilidad y la obligación de rendir un informe trimestral de desempeño.
Asamblea de Tenedores
Con facultades para aprobar cambios al régimen de inversión del patrimonio del
fideicomiso; políticas en materia de financiamiento; remoción y sustitución del
administrador; (66% del voto de los CFB’s); con derecho a un miembro del comité por
cada 10% de tenencia.
Comité Técnico
Máximo 21 miembros; la mitad independientes. preferentes.
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Algunos Aspectos Bursátiles
(2)
Derechos “Corporativos” Especiales
a. Puede subordinarse el pago de unos CFB’s al de otros en la misma serie.
b. Pueden haber series de voto limitado con derecho a distribuciones preferentes.
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Modelos Originales para la Fibra E
La Fibra E busca introducir al mercado mexicano un nuevo vehículo bursátil, basado en las
figuras de:
“Yield Co.” – Empresas tipo “utilities” con bajos niveles de utilidades, que generan un flujo
constante de efectivo para inversionistas derivados de la depreciación de sus activos.
MLP (Master Limited Partnership) – Estas sociedades gozan de un régimen fiscal
transparente, donde los tenedores de los certificados de participación que emiten
acumulan directamente el resultado fiscal de la sociedad, en la participación que les
corresponde. Como LP, el “general partner” tiene control de la administración del negocio.

Características de Ambos Vehículos, Yield Co. y MLP – Se caracterizan por generar un
flujo constante y estable (“stable and steady income”) distribuible a los tenedores de los
títulos que emiten.
Los títulos que emiten tienden a valuarse como bonos de deuda, no como acciones.
Esto vehículos representan inversiones en negocios maduros y confiables a nivel de
ingresos, a la vez que la colocación de los títulos representa una oportunidad para los
originadores del negocio de obtener recursos líquidos para nuevas inversiones.
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Posibles Empresas Originadoras de una Fibra E
• Costo de Financiamiento – Empresas cuyo costo de financiamiento disminuye su
retorno sobre capital contribuido.
• Liquidez – Empresas que desean convertir activos en recursos líquidos.
• Costo de Oportunidad – Empresas que buscan desinvertir en un negocio estabilizado
para buscar oportunidades con rendimientos más atractivos.
• Estrategia de Salida – Como vía de salida de una inversión por fondos que
promovieron una empresa y ésta se encuentra con una estabilidad económica atractiva
para una Fibra E.
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FIBRA E
Primera Etapa - Flujo de Recursos al Originador
$

Precio CFB’s

1
Precio acciones

Accionista
Original

FIBRA E

2
Enajenación de
acciones

Acciones

Acciones

Colocación de
los CFB’s

Gran Público Inversionista

SIEFORES

Persona Moral

Persona Física
Residente
Extranjero

Sociedad
OperativaTransparente
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Enajenación de acciones asimiladas a enajenación
proporcional de terrenos, activo fijo y gastos diferidos.
Precio debe ser “arm’s length”.
Adicionado con la parte proporcional de la deuda de la
sociedad operativa.
Base Fiscal: el costo fiscal de los terrenos y el MOI de las
inversiones.

14

Aspectos Fiscales de las Fibra’s E
• No pagos provisionales – Para la FIBRA y las sociedades operativas-transparentes.
• No impuesto sobre distribución de dividendos.
• Residentes en el Extranjero – Sin obligaciones formales por realizar actividades
empresariales a través de un establecimiento permanente.
• La enajenación de los certificados fiduciarios son exentos para PF y RE
• Cargas Especiales para los Accionistas Distintos de la Fibra E – Son responsables
solidarios por obligaciones fiscales previas de la sociedad operativa y del tratamiento
fiscal especial aplicable bajo el régimen Fibra E.
• Verificación Fiscal en Tiempo Real – Las sociedades operativas deben colaborar con
estos programas del SAT.
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Algunos Aspectos Bursátiles y Regulatorios
• “Certificados Bursátil Fiduciario de Inversión en Energía e Infraestructura” –
Creado por las disposiciones generales de la CNBV aplicable a emisoras.
• Administrador del Patrimonio – Existirá regulación sobre el pago de sus
compensaciones e incentivos, su régimen de responsabilidad y la obligación de rendir
un informe trimestral de desempeño.
• Asamblea de Tenedores – Con facultades para aprobar cambios al régimen de
inversión del patrimonio del fideicomiso; políticas en materia de financiamiento;
remoción y sustitución del administrador; (66% del voto de los CFB’s); con derecho a
un miembro del comité por cada 10% de tenencia.
• Comité Técnico – Máximo 21 miembros; la mitad independientes.
• Derechos “Corporativos” Especiales – (A) Puede subordinarse el pago de unos
CFB’s al de otros en la misma serie. (B) Pueden haber series de voto limitado con
derecho a distribuciones preferentes.

• Activos Usados – No más del 25% de los activos no monetarios (promedio anual)
puede estar invertido en activos nuevos (12 meses de adquiridos y puestos en
operación).
• SPV’s – Para los sectores de hidrocarburos y de energía eléctrica, se facilita la creación
de sociedades de propósito específico a través de escisión o de aportación de terrenos,
activo fijo y gastos diferidos.
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