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Glosario de términos 

Beneficiario: Es aquel en cuyo favor se ejerce la administración de los 

bienes fideicomitidos. Puede ser una persona física o jurídica que puede 

no existir al tiempo del contrato o testamento, siempre que consten los 

datos que permitan su individualización futura. Se puede designar más de 

un beneficiario y beneficiarios sustitutos. Si el beneficiario no llegara a 

existir, no acepta, o renuncia, el beneficiario será el fideicomisario y en 

defecto de éste será el fiduciante. 

Bolsa Mexicana de Valores: Institución sede del mercado mexicano de 

valores. Institución responsable de proporcionar la infraestructura, la 

supervisión y los servicios necesarios para la realización de los procesos 

de emisión, colocación e intercambio de valores y títulos inscritos en el 

Registro Nacional de Valores (RNV), y de otros instrumentos financieros. 

Así mismo, hace pública la información bursátil, realiza el manejo 

administrativo de las operaciones y transmite la información respectiva a 

SD Indeval, supervisa las actividades de las empresas emisoras y casas de 

bolsa, en cuanto al estricto apego a las disposiciones aplicable, y fomenta 

la expansión y competitividad del mercado de valores mexicanos.  

CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Órgano de la SHCP, con 

autonomía técnica y facultades ejecutivas, que regula la operación de las 

bolsas de valores, el desempeño de los intermediarios bursátiles y el 

depósito central de valores. La CNBV puede ordenar la suspensión de la 

cotización de valores o intervenir administrativamente a los 

intermediarios que no mantengan prácticas sanas de mercado. Es la 

entidad responsable de mantener el Registro Nacional de Valores, en el 

que se inscribe todo valor negociado en la BMV.7 

Dividendos: Derechos decretados por las empresas emisoras de acciones. 

Estados Financieros: Documentos que indican la situación financiera de 

una empresa 

Emisoras: Empresas que emiten títulos de capital y/o de deuda 

Fideicomiso: contrato de fideicomiso como el negocio Jurídico en virtud 

del cual una persona llamada fiduciante transfiere a título de confianza, a 

otra persona denominada -fiduciario-, uno o más bienes (que pasan a 
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formar el patrimonio fideicomitido) para que al vencimiento de un plazo 

o al cumplimiento de una condición, éste transmita la finalidad o el 

resultado establecido por el primero, a su favor o a favor de un tercero 

llamado beneficiario o fideicomisario. 

Fiduciante o fideicomitente: Es quien constituye el fideicomiso, 

transmitiendo la propiedad del bien o de los bienes al fiduciario. Para que 

cumpla la finalidad específica del fideicomiso 

Fiduciario: En general puede serlo cualquier persona. Por lo tanto pueden 

serlo personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras. etc. Sin embargo en el caso del fideicomiso financiero, solo 

podrán ofrecer sus servicios como fiduciarios, las entidades financieras 

sujetas a la ley respectiva o bien personas jurídicas expresamente 

autorizadas a tal fin. 

Fideicomisario: Es quien recibe los bienes fideicomitidos una vez 

extinguido el fideicomiso por cumplimiento del plazo o la condición. 

Interés: Precio que paga el emisor por el uso de los fondos que le son 

prestados. El interés es una carga para aquél que lo desembolsa y una 

renta para aquél que lo recibe. 

 Intermediarios Bursátiles: Casas de Bolsa autorizadas por la CNBV para 

operar en el mercado bursátil. 

 Inversionistas: Personas físicas o morales, nacionales o extranjeras que, a 

través de una casa de bolsa, colocan sus recursos a cambio de valores, 

para obtener rendimientos. 

Oferta Pública: Colocación inicial de valores entre el público inversionista 

a través de la BMV. 

Rendimientos: Beneficio que produce una inversión. El rendimiento 

anualizado y expresado porcentualmente respecto a la inversión se 

denomina tasa de rendimiento. Los rendimientos no sólo se obtienen a 

través de ganancias de capital (diferencia entre el precio de compra y el 

precio de venta), sino también por los intereses que ofrezca el 

instrumento, principalmente en títulos de deuda y por dividendos que 

decrete la empresa emisora. 
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SD Indeval: Institución encargada de hacer las transferencias, 

compensaciones y liquidaciones de todos los valores involucrados en las 

operaciones que se realizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Es una 

empresa privada que opera con la concesión de las autoridades 

financieras del país, y está regulada por la Ley del mercado de Valores. 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Organismo que representa a la 

máxima autoridad del Gobierno Federal en materia económica, así como 

el brazo ejecutor de la política financiera. Entre otras funciones le 

corresponde otorgar o revocar las concesiones de los intermediarios 

bursátiles y bolsas de valores, definir sus áreas de actividad y sancionar 

administrativamente a quienes infrinjan leyes y reglamentos. 

Tasa de interés: Porcentaje de rendimiento (para el inversionista) o costo 

(para el emisor), respecto al capital comprometido por un instrumento de 

deuda. 

Valor nominal: Es el precio de referencia, expresado en moneda nacional, 

que aparece en los títulos en el momento de su emisión, como expresión 

de parte del capital contable que represente y como antecedente para 

definir el precio de su suscripción. En los títulos de deuda, el valor 

nominal es el valor del título a vencimiento. 

 Mercado de Capitales: Espacio en el que se operan los instrumentos de 

capital (las acciones y obligaciones). 
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Siglario 

 

BMV: Bolsa Mexicana de Valores 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social 

CPO’S : Certificados de participación ordinaria 

CBFI´S: Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios 

CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

FIBRA: Fideicomiso de inversión en bienes y raíces 

ISAI: Impuesto Sobre Adquisición de inmuebles 

LISR: Ley del Impuesto Sobre la Renta 

LGTOC: Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

LGSM: Ley General de Sociedades Mercantiles 

LGMV: Ley General del Mercado de Valores 
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RESUMEN 

 

En México hasta hace algunos años invertir en bienes y raíces requería de 

cantidades institucionales ,  puesto que esto conllevaba comprar un 

inmueble y rentarlo , limitando así el mercado inmobiliario a cierto sector 

de inversionistas, es decir aquellos que poseían el capital suficiente para 

invertir grandes cantidades de dinero , Las Fibras, inspiradas 

formalmente en los “Real Estate Investment Trusts –REITS-“ surgen como 

una necesidad para aprovechar a los mercados públicos de deuda 

mexicanos cuando éstos alcanzaron un tamaño y condiciones de 

profundidad en plazo, a fin de promover un desarrollo moderno 

inmobiliario particularmente de áreas comerciales y de oficinas.      

La oferta de inmuebles tiene aún para crecer en consideración para la 

demanda actual y esperada; las Fibras dan acceso a un amplio número de 

inversionistas a los beneficios de rentar inmuebles sin la necesidad de 

contar con los recursos cuantiosos que un edificio comercial o de oficinas 

requiere y la figura de las Fibras se creó específicamente con el propósito 

de liberar de trabas fiscales a este tipo de inversiones para acelerar el 

desarrollo inmobiliario del país así como para que el gran público 

inversionista tenga acceso a este tipo de activo con rendimientos 

apropiados al tipo de riesgo de que se trata y no para algún otro fin.   
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ABSTRACT 

 

 

In Mexico a few years ago to invest in real estate required institutional 

quantities, since this entailed buy a property and rent it, limiting the real 

estate market to a certain sector investors, those who had enough capital 

to invest large amounts of money, fibers, formally inspired by the "Real 

Estate Investment Trusts -REITS-" emerge as a need to take advantage of 

the Mexican public debt markets when they reached a size and depth in 

terms of time, in order to promote a modern development particularly 

commercial real estate and office areas. 

The supply of properties has yet to grow into consideration the current 

and expected demand; Fibers give access to a large number of investors 

to the benefits of renting property without the need for the considerable 

resources that a commercial building or office required and the figure of 

the fibers was specifically created for the purpose of release of tax 

obstacles this type of real estate investments to accelerate development 

of the country and to the investing public has access to this type of asset 

appropriate to the type of risk in question and not for any other purpose 

yields. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

Distintas motivaciones influyen en las decisiones de ahorrar para lograr 

un retiro digno, adquirir una casa, educar a los hijos, prevenir accidentes 

y contar con un respaldo económico suficiente, entre otras de igual 

importancia. 

Ahorrar requiere esfuerzo y disciplina para gastar menos de lo que se 

percibe por ingresos, hacer producir el patrimonio que se acumula a 

través del ahorro, requiere no sólo de la propia capacidad de ahorro, 

también de conocimientos en el tema de inversiones y asesorías 

especializadas de profesionales en la materia. 

Administrar eficientemente el patrimonio, demanda buscar alternativas 

de inversión que proporcionen rendimientos atractivos, siempre 

previendo las variables del mercado por el nivel de riesgo. En la medida 

en que el patrimonio se eleva, las opciones se multiplican, al igual que la 

complejidad en las decisiones de inversión. 

En esa complejidad se involucran activos reales y financieros, de renta fija 

y variable, coberturas y seguros, al tiempo en el que las posibilidades de 

inversión se extienden más allá del país. 

En el ámbito financiero, los instrumentos bancarios tradicionales, como 

los Cetes o pagarés, son por lo general la primera referencia para invertir, 

le siguen las sociedades de inversión, con una gama de alternativas más 

amplias y posibilidades de rendimientos más altos, siempre recordando la 

regla de “a mayor riesgo, mayor rendimiento”; las afores, con la 

posibilidad de recibir ahorro voluntario de cuentahabientes; las 

aseguradoras, con programas de renta vitalicia y planes de 

financiamiento futuro, y las casas de Bolsa y áreas de banca patrimonial 

de los bancos, que ofrecen alternativas diversas en instrumentos 

financieros en México y el exterior, las cuales otorgan mayores 

posibilidades de maximizar el rendimiento. 

En forma alternativa también existen figuras de capital que no 

corresponden a las operaciones activas o pasivas de las instituciones  

financieras, y que responden eficientemente a los requerimientos de  

inversionistas, sobre todo, cuando se persiguen fines específicos para el 

http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2012/09/27/fideicomiso-como-vehiculo-inversion
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2012/09/27/fideicomiso-como-vehiculo-inversion
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uso de recursos que integran la masa patrimonial, en su caso, el referente 

al fideicomiso objeto del estudio. 

Los cada vez más pujantes fideicomisos de inversión en bienes raíces 

(FIBRA) están revolucionando al mercado inmobiliario mexicano, en 2015  

millonarias compras y lanzamientos de nuevos instrumentos, apuestan 

desafiantes en un momento crítico de reactivación de la economía 

nacional.  

FIBRA es un modelo de negocio que llegó al país en 2011 y paga retornos 

sobre la renta de portafolios de inmuebles mediante títulos que operan 

como acciones, sus operaciones han sido las más exitosas en levantar 

fondos del mercado en los últimos dos años.  

Es objetivo del presente estudio, llevar de la mano a la minoría de 

pequeños ahorradores para orientarlos con respecto a este poco conocido 

instrumento financiero y, con ello, proporcionarles herramientas 

adecuadas para abrirse a las opciones de inversión que ofrece el mercado 

mexicano.  

http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/11/12/fibra-danhos-abre-complejo-toreo-parque-central
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/11/12/fibra-danhos-abre-complejo-toreo-parque-central
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Portafolios de propiedades inmobiliarias, mecanismos  de inversión, las 

Fibras son la  nueva opción de inversión en bienes y raíces que esta al 

alcance de todos. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En México, una mínima parte de la población participa en el mercado de 

valores, a diferencia de otros países como Estados Unidos, donde seis de 

cada 10 personas invierten en la Bolsa.Esta baja participación de la 

población en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se debe principalmente 

a la falta de cultura financiera, al desconocimiento y, por tanto, a la 

desconfianza que genera participar en este mercado que, por el contrario, 

puede ayudar de forma importante a incrementar el patrimonio, según 

datos de la Condusef  en México invierten 200,000 personas de una 

población de 120 millones de mexicanos, esto es 0.17% (gráfica 1.1 de la 

población , aunque pareciera que es un tema muy complicado y exclusivo 

sólo para millonarios y conocedores, cada vez se vuelve más accesible 

para toda la población y una mayor participación puede tener 

repercusiones importantes y positivas para el patrimonio de las familias. 

(Condusef , 2015 ,Febrero, finanzas personales). 

Población que invierte en la BMV 

 

Gráfica1.1 Fuente: Elaboración propia con datos de:  

http://www.condusef.gob.mx/estadistica/PDF-s/2014/149/bolsa.pdf 
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Otra de las razones por las cuáles en México solo una minoría de la 

población invierte en la BMV  y la de mayor peso es porqué de una 

población de 120 millones de mexicanos , 53.3 millones de viven en 

pobreza extrema es decir un 45.5% de la población total, esto según datos 

del CONEVAL: 

 

 

 
* El cambio en pobreza respecto de 2010 es estadísticamente significativo con un nivel de significancia de 0.05. 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012 y 2014.                       

 

Tomando en cuenta el párrafo anterior entramos en el entendido de que 

nuestro estudio va enfocado a aquellas personas de clase media y alta que 

2012 2014 2012 2014
Porcentual

(2014-2012)

Absoluto 

(Miles de 

personas)

2012 2014 2012 2014
Porcentual
(2014-2012)

Absoluto (Miles 

de personas)

Aguascalientes 37.8 34.8 467.6 442.9 -5.3% -24.7 3.4 2.1 42.0 26.7 -36.4% * -15.3

Baja California 30.2 28.6 1,010.1 984.9 -2.5% -25.2 2.7 3.1 91.5 105.5 15.3% 14.0

Baja California Sur 30.1 30.3 211.3 226.2 7.1% 14.9 3.7 3.9 25.8 29.5 14.4% 3.7

Campeche 44.7 43.6 387.9 391.0 0.8% 3.062 10.4 11.1 90.7 99.2 9.4% 8.5

Coahuila 27.9 30.2 799.3 885.8 10.8% 86.5 3.2 3.7 92.7 109.7 18.4% 17.0

Colima 34.4 34.3 237.2 244.9 3.3% 7.7 4.0 3.4 27.4 24.4 -11.2% -3.1

Chiapas 74.7 76.2 3,782.3 3,961.0 4.7% 178.673 32.2 31.8 1,629.2 1,654.4 1.5% 25.2

Chihuahua 35.3 34.4 1,272.7 1,265.5 -0.6% -7.2 3.8 5.4 136.3 200.3 47.0% 64.0

Distrito Federal 28.9 28.4 2,565.3 2,502.5 -2.5% -62.9 2.5 1.7 219.0 150.5 -31.3% -68.5

Durango 50.1 43.5 858.7 761.2 -11.3% * -97.4 7.5 5.3 128.0 93.0 -27.4% -35.0

Guanajuato 44.5 46.6 2,525.8 2,683.3 6.2% 157.4 6.9 5.5 391.9 317.6 -18.9% -74.3

Guerrero 69.7 65.2 2,442.9 2,315.4 -5.2% -127.5 31.7 24.5 1,111.5 868.1 -21.9% * -243.4

Hidalgo 52.8 54.3 1,465.9 1,547.8 5.6% 81.9 10.0 12.3 276.7 350.5 26.6% 73.7

Jalisco 39.8 35.4 3,051.0 2,780.2 -8.9% -270.8 5.8 3.2 446.2 253.2 -43.2% * -193.0

México 45.3 49.6 7,328.7 8,269.9 12.8% 941.1 5.8 7.2 945.7 1,206.9 27.6% 261.2

Michoacán 54.4 59.2 2,447.7 2,708.6 10.7% 260.9 14.4 14.0 650.3 641.9 -1.3% -8.5

Morelos 45.5 52.3 843.5 993.7 17.8% * 150.2 6.3 7.9 117.2 149.3 27.4% 32.1

Nayarit 47.6 40.5 553.5 488.8 -11.7% * -64.72 11.9 8.5 138.7 102.1 -26.4% -36.6

Nuevo León 23.2 20.4 1,132.9 1,022.7 -9.7% -110.1 2.4 1.3 117.5 66.7 -43.2% * -50.8

Oaxaca 61.9 66.8 2,434.6 2,662.7 9.4% 228.2 23.3 28.3 916.6 1,130.3 23.3% 213.7

Puebla 64.5 64.5 3,878.1 3,958.8 2.1% 80.7 17.6 16.2 1,059.1 991.3 -6.4% -67.8

Querétaro 36.9 34.2 707.4 675.7 -4.5% -31.76 5.2 3.9 98.7 76.1 -22.9% -22.6

Quintana Roo 38.8 35.9 563.3 553.0 -1.8% -10.278 8.4 7.0 122.2 107.6 -11.9% -14.6

San Luis Potosí 50.5 49.1 1,354.2 1,338.1 -1.2% -16.1 12.8 9.5 342.9 258.5 -24.6% -84.5

Sinaloa 36.3 39.4 1,055.6 1,167.1 10.6% 111.5 4.5 5.3 130.2 155.8 19.7% 25.6

Sonora 29.1 29.4 821.3 852.1 3.7% 30.8 5.0 3.3 139.8 95.6 -31.6% -44.2

Tabasco 49.7 49.6 1,149.4 1,169.8 1.8% 20.391 14.3 11.0 330.8 260.3 -21.3% -70.5

Tamaulipas 38.4 37.9 1,315.6 1,330.7 1.1% 15.1 4.7 4.3 160.2 151.6 -5.3% -8.6

Tlaxcala 57.9 58.9 711.9 745.1 4.7% 33.3 9.1 6.5 112.2 82.6 -26.4% * -29.6

Veracruz 52.6 58.0 4,141.8 4,634.2 11.9% 492.5 14.3 17.2 1,122.0 1,370.5 22.1% 248.5

Yucatán 48.9 45.9 996.9 957.9 -3.9% -39.0 9.8 10.7 200.6 223.2 11.3% 22.6

Zacatecas 54.2 52.3 835.5 819.8 -1.9% -15.729 7.5 5.7 115.3 89.4 -22.4% -25.9

Estados Unidos 

Mexicanos
45.5 46.2 53,349.9 55,341.6 3.7% 1,991.7 9.8 9.5 11,529.0 11,442.3 -0.8% -86.647

Miles de personas

Evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades federativas,2012 y 2014.

Cambios en el número de 

personasEntidad 

federativa

Pobreza Pobreza extrema

Cambios en el número de 

personas
Miles de personasPorcentaje Porcentaje
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tienen la posibilidad de destinar recursos para invertir y son estos 

mismos los que entran en el primer punto del planteamiento del 

problema, es decir aquellos que no tienen cultura financiera y por tanto 

generan desconfianza para invertir. 

Ahora bien, existen diferentes instrumentos de inversión que pueden 

abrirse desde $2000 mxn, es decir se puede participar en la Bolsa y ser 

inversionista, sin necesidad de ser todo un experto financiero, un 

instrumento financiero que ha venido tomando fuerza desde 2011 y a su 

vez ofrece atractivos rendimientos son los fideicomisos de inversión en 

bienes y raíces FIBRA que pueden aperturarse desde $3,000 mxn. 

Hasta hace apenas un par de años la única alternativa de inversión en 

bienes raíces  consistía en comprar una casa o departamento y rentarlo. 

Esto, claro, implicaba el desembolso de una cantidad considerable de 

dinero, y con ello subyugaba los generosos rendimientos del 

arrendamiento a un grupo específico  con grandes capacidades de 

inversión, las FIBRAS vinieron a revolucionar este concepto puesto que  

concentra varios beneficios dirigidos al público inversionista, como la 

posibilidad de que pequeños inversionistas inviertan en mercados de 

gran escala. 

En la publicación de la BMV titulada “Fideicomisos de Infraestructura en 

Bienes y Raíces”, año 2015 “Las FIBRAS son una nueva clase de activos 

que permitirá al inversionista invertir en bienes raíces a través de la 

Bolsa Mexicana de Valores, desde montos reducidos hasta inversiones 

institucionales y  esta clase de activos permitirá al inversionista invertir 

en bienes raíces en un instrumento líquido con características de renta 

fija y renta variable” 

Ante este panorama se proponen las FIBRAS como una opción de 

inversión rentable para pequeños  inversionistas  puesto que destinar 

recursos personales para hacerlos crecer, implica tomar decisiones 

informadas. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

La problemática del abstencionismo de la población mexicana para  

invertir en la BMV radica además de la pobreza extrema en la que vive el 

país como ya se ha mencionado anteriormente en la falta de cultura 

financiera, al desconocimiento y, por tanto, a la desconfianza que genera , 

para enfrentar ese problema se necesitan más fuentes de información que 

sean amigables con la población, que explique con datos, cifras los riesgos 

y beneficios que conlleva invertir en la BMV , así como la extensa gama de 

instrumentos financieros en los que puede realizar su inversión , debido a 

que existe una gran variedad de instrumentos financieros es 

imprescindible ahondar en cada uno de ellos y con base a esto el pequeño 

inversionista tenga mayores herramientas para tomar una decisión que 

se ajuste a sus necesidades. 

En esta investigación ahondaremos en las FIBRAS como una opción de 

inversión viable para aquellas personas que nunca han invertido en BMV 

y específicamente desconocen este instrumento que hasta un par de años 

era prácticamente desconocido pero bien ha venido tomando fuerza y 

presencia en la BMV. 

Una de las virtudes mediante la cual se optimiza el fomento de la 

inversión en las FIBRAS es el hecho de que se encuentran obligadas a 

distribuir al menos 95% (LISR,Art.187, fracción VI) de sus utilidades de 

manera anual, incentivando a su vez que estos vehículos regresen 

continuamente al mercado para continuar con su crecimiento. 

El camino que se ha tenido que recorrer en la materia no ha sido del todo 

fácil, si no que ha estado lleno de retos, incluyendo el hecho de que en su 

momento se contaba con una regulación incierta que dilató el debut de 

dichos Fideicomisos en el mercado. 

Esto llevó a que desde el año 2003 la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, buscando la optimización del sector financiero, reformara la Ley 

del Impuesto sobre la Renta para otorgar un régimen fiscal atractivo a las 

FIBRAS y a los individuos o entidades que invirtieran en ellas. 
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1.4 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO Y OBJETO DE ESTUDIO 

Los Fideicomisos de Inversión en Bienes y Raíces (FIBRAS) son el objeto 

de estudio 

El público inversionista es el sujeto de estudio 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

General: 

¿Son los Fideicomisos de Inversión en Bienes y Raíces (FIBRAS) una 

opción rentable de inversión en México D.F. para empresas y personas 

con capacidad de inversión? 

Específicas: 

¿Qué es el fideicomiso? 

¿Qué opciones de inversión existen en el mercado de valores? 

¿Qué son los fideicomisos de inversión en bienes y raíces? 

¿Quiénes pueden invertir en los fondos de bienes y raíces FIBRA? 

¿Cuáles son los riesgos y beneficios de invertir en FIBRA? 

¿Cuáles son los pasos a seguir para invertir en dichos fideicomisos? 

1.6 OBJETIVOS: 

General.-  

Presentar las FIBRAS  como una alternativa  de inversión en el mercado 

inmobiliario  para el público inversionista en México D.F y con esto 

consecuentemente impulsar el desarrollo de bienes y raíces en México.  

Específico.-  

-Analizar el comportamiento de las FIBRAS, en el mercado inmobiliario 

desde su aparición formal en México. 

-Calificar la rentabilidad de dichos instrumentos de deuda. 

-Describir el proceso a seguir para invertir en FIBRA. 
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1.8 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO 

El estudio será descriptivo, puesto que su enfoque es teórico y analiza el 

desarrollo de las FIBRA a partir de su aparición formal en México hasta 

nuestros días, facilitando así la información que necesite el usuario, en 

este caso el futuro tenedor de la FIBRA. 

Se precisa  un estudio cualitativo, puesto que se recurrirá a la exploración, 

observación e indagatoria del tema. 

Revisión documental 

Se revisaran bibliografías  en temas bursátiles  

Se acudirá a la revisión de revistas especializadas en el tema  así como a la 

legislación fiscal vigente  

Se recurrirá también a portales virtuales oficiales especializados en el 

tema. 

 

1.9 IDENTIFICACION DE METODOS Y TÉCNICAS 

Nuestro método es cualitativo puesto que busca adquirir información a 

profundidad para poder comprender el comportamiento de este 

instrumento. 

Se acude a la revisión y análisis del desarrollo de este instrumento de 

deuda FIBRA, desde su introducción en México D.F a la fecha. 

1.10 ALCANCE 

El alcance de este trabajo es determinar que tan favorable en invertir en 

fideicomisos en bienes y raíces FIBRA en México. Por tanto es  de tipo 

descriptivo, solamente se presenta la evaluación de la inversión sin 

efectuarla. 

1.11 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Inicialmente se investigó lo que es un fideicomiso de inversión, 

posteriormente se abordó el tema de los fideicomisos de inversión en 
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bienes y raíces FIBRA para tener una ubicación teórica y contextual así 

como una descripción de lo que es una FIBRA. 

Después se analizó la legislación vigente en el país para este tipo de 

instrumentos financieros. 

Seguido de esto se desarrolló un diseño de investigación longitudinal en 

ocasiones el interés del investigador es analizar cambios a través del 

tiempo de determinadas categorías, conceptos, sucesos, variables, 

contextos o comunidades; o bien, de las relaciones entre éstas. Incluso, a 

veces ambos tipos de cambios. Entonces se dispone de diseños 

longitudinales, los cuales recolectan datos a través del tiempo en puntos o 

periodos, para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes o 

consecuencias. 

 

Tales puntos o periodos por lo común se especifican de antemano. Por 

ejemplo, el presente estudio recolecta datos a través del tiempo dentro de 

una población en general, desde la introducción de la FIBRA en la BMV 

hasta nuestros días para determinar su evolución en México D.F 

Posteriormente se realiza un estudio financiero en dónde se analiza la 

rentabilidad de dichos instrumentos y el proceso que se debe seguir para 

invertir en ellos. 
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Los cada vez más pujantes Fideicomisos de Inversión en Bienes 

Raíces (FIBRAS) seguirán revolucionando al mercado inmobiliario de 

México en 2015 con millonarias compras y lanzamiento de nuevos 

instrumentos, en una apuesta desafiante a la reactivación de la 

economía local. 
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2.1 ANTECEDENTES DE LAS FIBRAS 

Las necesidades de financiamiento, la globalización de los mercados, la 

sofisticación de los inversionistas y la diversificación de portafolios son 

tan sólo algunos de los factores que han influido en la evolución de los 

mercados.  

Las FIBRAS son un mercado maduro en Estados Unidos y Canadá que ha 

crecido de forma exponencial y muchas de las empresas creadas bajo este 

esquema ya tienen una amplia cobertura internacional. (Ascencio Alfonso, 

2013) 

Si bien en México operan FIBRAS en el sector de infraestructura 

inmobiliaria, son empresas que se conformaron en Estados Unidos y en 

Canadá, y que a su vez operan en otros países de América Latina, Europa y 

Asia.(Fryer Judith,2014)  Debido a esto durante los últimos años, la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) se ha esforzado por diseñar los mecanismos 

legales apropiados para ofrecer al inversionista mexicano el acceso a 

diferentes clases de activos o instrumentos de inversión, tanto nacional 

como internacional entre ellos las FIBRAS, con el objetivo de fomentar el 

desarrollo del mercado inmobiliario bajo un esquema diferente y 

novedoso.  

Por lo tanto este capítulo tiene por objetivo dar a conocer el origen de las 

FIBRAS en el mercado norteamericano, así como su evolución a lo largo 

del tiempo y el desempeño de las FIBRAS en comparación con otros 

instrumentos financieros. También se hace mención de la introducción de 

las FIBRAS en el mercado mexicano, así como toda adecuación en el 

ámbito fiscal y legal, de tal manera que se incentive su inversión, se 

explica lo que es una FIBRA, el objetivo de la FIBRA en el mercado 

inmobiliario, así como las ventajas fiscales y financieras de su 

bursatilización y los principales actores que integran la FIBRA, así como 

la interacción que debe existir entre estos actores para la conformación 

de la FIBRA, además de un comparativo del desarrollo inmobiliario con 

base en las FIBRAS en función del modelo tradicional de desarrollo de 

infraestructura.  

Por último se indica toda la estructura jurídica y fiscal que se ha venido 

adecuando en el mercado mexicano en materia de FIBRAS. 
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2.2 ORIGEN Y COMPORTAMIENTO DE LAS FIBRAS 

Las FIBRAS o Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces es un 

instrumento legal, financiero y fiscal que surgió a finales del siglo XIX en 

la ciudad de Boston bajo el nombre “The Massachusetts Trust” o El 

fideicomiso de Massachusetts, a través del cual permitía a las empresas 

invertir en bienes raíces. Este fideicomiso fue sumamente atractivo 

debido a las características que tenía y a los estímulos fiscales con los que 

contaba:   

 

 La emisión de acciones negociables representativas del derecho de 

propiedad.  

 Responsabilidad limitada para los tenedores de estas acciones.   

 La administración de los inmuebles a cargo de expertos 

inmobiliarios.   

 La exención de impuestos a los ingresos que obtenía el fideicomiso.   

 La exención sobre ganancias de capital para los inversionistas.  

 

Debido a la gran aceptación en el mercado este fideicomiso comenzó a 

desarrollarse en el resto de las ciudades de Estados Unidos; sin embargo 

para 1935 la Suprema Corte de Estados Unidos eliminó los beneficios 

fiscales generando la desaparición del Massachusetts Trust; sin embargo 

para los años sesenta con la Ley Fiscal de 1960 se restablecieron los 

beneficios fiscales a los fideicomisos inmobiliarios dando nacimiento a los 

Real Estate Investment Trust o REIT´s, los cuales fueron creados por el 

Congreso Norteamericano con el objetivo de impulsar y desarrollar el 

mercado inmobiliario estadounidense. (Su Han Chan , Erickson 

Jhon,2014,p. 14-15) 

En esa época, 1962, Estados Unidos tuvo una crisis que propició que los 

REIT’s no tuvieran el crecimiento esperado; no fue sino hasta finales de 

los años sesenta, 1968, y principios de los años setenta, que el gobierno 

norteamericano estableció restricciones legales para el otorgamiento de 

créditos a la construcción, lo que propició que los proyectos se 

financiaran a través de los REIT’s, fue así cuando los REIT’s comenzaron a 
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tener el auge esperado, principalmente los hipotecarios. (National 

Association of Real Estate,  2014,p. 45) 

Posteriormente surgió el REIT híbrido el cual combina el otorgamiento de 

préstamos a propietarios de bienes inmuebles y operadores, con la 

explotación de propiedades inmobiliarias, generando una mayor 

demanda de este instrumento entre los inversionistas. 

 Los REIT’s tuvieron dos años de crecimiento, sin embargo el mercado de 

REIT´s en Estados Unidos entró en un rezago; debido a que el 

financiamiento para la construcción a través de este mecanismo fue tan 

grande, que hubo una sobre construcción y, por lo tanto, un exceso de 

demanda en el mercado inmobiliario. 

Como consecuencia, los REIT´s existentes empezaron a financiar 

proyectos muy poco atractivos y de alto riesgo; lo que generó que muchos 

REIT’s entraran en concurso mercantil y posteriormente en quiebra, 

mientras que otros dejaron de cumplir con los requisitos establecidos en 

la Ley Fiscal; adicionalmente, la reforma Tax Reform Act of 1976 

aprobada por el Congreso Norteamericano estableció lineamientos de 

mayor rigidez para los estímulos de los fideicomisos inmobiliarios.(Su 

Han Chan , Erickson Jhon, 2014, p.18) 

 Una vez que los REIT’s comenzaron a recuperarse, fueron necesarias 

reformas que impulsaran nuevamente el mercado; la primera de ellas fue 

Tax Reform Act of 1986 (la Reforma a la Ley Fiscal de 1986) la cual 

suavizó los criterios y requisitos fiscales para los REIT’s; la otra reforma 

importante fue Tax Reform Act of 1993, la cual permitió que fondos de 

pensiones pudieran adquirir más del 50% de las acciones de un REIT.(Su 

Han Chan , Erickson Jhon, 2014, p.30) 

Con esto, los grandes fondos de pensiones estadounidenses entraron a 

este mercado ya que implicó invertir en acciones a largo plazo. 

Finalmente, en 1997 y 1999 aparecieron las últimas reformas el Taxpayer 

Relief Act of 1997, también conocida como la reforma para la 

simplificación del REIT y la REIT Modernization Act of 1999 (National 

Association of Real Estate Investment Trust,2014,p.4) la cual entró en vigor 

en 2001 fueron las reformas que terminaron de dar forma a la figura del 

REIT como se conoce y opera actualmente en Estados Unidos.  Debido a la 
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evolución de los REIT actualmente existen 3 tipos de REIT’s en Estados 

Unidos.(Su Han Chan , Erickson Jhon, 2014, p.36):  

1.REIT de Capital (Equity REIT): es aquél que adquiere y explota bienes 

inmuebles que le generan ingresos, los cuales son distribuibles entre los 

accionistas.  

2. REIT Hipotecario (Mortgage REIT): es el que otorga préstamos 

directamente a propietarios de inmuebles o bienes raíces, o extiende 

créditos a través de la adquisición de préstamos con garantía hipotecaria 

a terceros que a su vez adquieren y explotan los bienes inmuebles.  

3. REIT Híbrido (Hybrid REIT): es aquél que realiza las dos actividades. 

Además de otorgar préstamos a propietarios de bienes inmuebles, posee 

y explota propiedades inmobiliarias. Estos REIT´s son los que 

actualmente se encuentran operando en el mercado norteamericano y 

debido al éxito que han tenido han sido adoptados por diversos países 

para impulsar el desarrollo del mercado inmobiliario. Actualmente las 

FIBRA en Estados Unidos son un mercado que se encuentra ya 

consolidado, ya que actualmente operan 180 REIT’s equivalentes a 

$400,000 millones de dólares en activos, distribuidos como se muestra en 

la gráfica 2.1 
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Gráfica 2.1 Fuente: Elaboración propia con datos de (Su Han Chan , Erickson Jhon, 2014, p.37-38) 

El mayor rendimiento obtenido por estos instrumentos fue del 13.8% 

cifra superior a la de otros mercados en Estados Unidos y se dio en los 

períodos de 2013 y 2014 como se muestra en la gráfica 2.2 

Comportamiento de los REITS en el mercado Norteamericano 

  

Gráfica 2.2 Fuente: Elaboración propia , datos Credit Suisse ,American REIT’S, 2014. 
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2.3 DEFINICION DE LAS FIBRAS 

Es un fideicomiso o una Sociedad Mercantil integrado por infraestructura, 

es decir se encarga de la adquisición o construcción de bienes inmuebles, 

el cual ofrece la oportunidad a los inversionistas de participar en la 

propiedad o en el financiamiento de bienes raíces, otorgando un 

rendimiento por su inversión (Viñuaes Sanabria,2014). El inversionista o 

propietario aporta bienes inmuebles (terrenos, edificios, naves 

industriales, entre otros), en fideicomiso con el fin  de emitir CBFIs 

(Certificados Bursátiles Fiduciarios) en el mercado de capitales, los cuales 

se encuentran respaldados por los bienes inmuebles. (ver tabla 2.1) Sin 

embargo se puede definir la estructura de una FIBRA de manera muy 

general de la siguiente forma: 

 Una FIBRA es una compañía o un fideicomiso que posee, y en la 

mayoría de los casos, opera con propiedades inmobiliarias tales 

como departamentos, centros comerciales, oficinas, hoteles, 

almacenes e instalaciones industriales.  

 Son estructuras que ofrecen a los inversionistas la oportunidad de 

participar en la propiedad o financiamiento de bienes raíces.  

 Las acciones de la mayoría de las FIBRA se negocian libremente, 

generalmente en la Bolsa de Valores. 

Una FIBRA está compuesta de tres ingredientes básicos (Viñuales, 

Sanabria 2014) :  

 El inmueble, es decir quién aporta la inversión para desarrollar 

el inmueble o quien brinda directamente el inmueble.  

 El fideicomiso, que es responsable de la administración del 

inmueble para generar flujos de efectivos y  

 La emisión, que es la bursatilización de esos flujos de efectivo a 

través de CBFIs 
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INGREDIENTES DE UNA FIBRA 
Inmueble: 
 Propiedad de persona física o moral 
 Rentado con alto % de ocupación 
 Inquilinos solventes 
 Contratos a largo plazo 

Fideicomiso: 
 Asegura la permanencia del inmueble 

administrado y operado por medio de un tercero 
Emisora: 
 Empresa tenedora de CBFIs y emisora de acciones 
 Cumple con circular única y reglamento de la BMV 

Tabla 2.1 Fuente: Elaboración propia con datos de Viñuales Sanabria,Los REIT’S a nivel mundial,2014. 

Actualmente existen diferentes tipos de FIBRA (ver tabla 2.2) cada una 

con características particulares que involucran la forma de adquisición de 

los bienes inmuebles, así como el uso que les dan a los mismos, ya sea 

para financiamiento de proyectos, o para llevar un control sobre archivos 

estratégicos o bien una manera de generar utilidades. 

 TIPOS DE FIBRAS  

TIPO Modelo de negocio  Estructura a considerar 

FIBRA Tipo 1 Fondo Inmobiliario/infraestructura FIBRA tipo Sociedad Mercantil 

 
Sociedad Mercantil (generando utilidades.) 

 

 
Busca de un vehículo de salida 

 FIBRA Tipo 2 Bienes Raíces privados (Familias/partes relacionadas) Fideicomiso Listado: FIBRA 

 
Venta definitiva de un paquete de inmuebles 

 

 
Los dueños originales valoran el anonimato ("listar los activos, no la familia") 

 
Flexibilidad de acomodar su "estrategia inmobiliaria familiar 

 

 

Este modelo es altamente recomendable también para estructuras 
inmobiliarias (Incluidas S.A.) altamente apalancadas que no 
generan utilidades 

 

FIBRA Tipo 3 
Empresas que su actividad fundamental de negocios NO es bienes 
raíces, pero que poseen activos inmobiliarios significativos Sale and Lease Back: FIBRA S&L 

 
Sale-and-lease-back 

 

 
Mantener "control" sobre archivos estratégicos 

 FIBRA Tipo 4 Financiamiento de Proyectos (Project Financing) Fideicomiso hipotecario 

 
Proyectos de Vivienda y de Bienes Raíces FIBRA-H 

Tabla 2.2 Fuente: Elaboración propia con datos de la revista “Real State Market & Lifestyle, FIBRAS en 

expansión, 2015” 



 

34 
 

Sin embargo para poder identificar qué tipo de FIBRA es la que se está 

manejando se cuentan con factores como: el inmueble a ser desarrollado, 

los recursos financieros para desarrollar el inmueble y la técnica para 

administrar y mantener el inmueble. (ver tabla 2.3) 

ELEMENTOS QUE DETERMINAN EL TIPO DE FIBRA 

Inmueble a ser desarrollado 
 Aportado 
 Comprado 

Capital para desarrollar el inmueble  
 Aportado 
 Financiado 
 Por ingresos provenientes de las operaciones del desarrollo 

inmobiliario 
 
Tabla 2.3 Fuente: Elaboración propia con datos de la revista “Real State Market & Lifestyle, FIBRAS en 

expansión ,2015” 

 

 

 

En el desarrollo de infraestructura e inmuebles, las FIBRA ofrecen 

diversas ventajas a diferencia del método tradicional, las cuales se pueden 

resumir en la tabla 2.4, que muestra la operación con FIBRA y la 

operación sin ellas antes y después del 2008. 
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 MERCADO INMOBILIARIO EN 
MÉXICO  

 

ANTES DE 2008 2008 DE 2009 A LA FECHA 
 
 
No existía el acceso a los 
mercados públicos. 
 
Ilíquido, compra venta 
exclusivamente en el mercado 
de bienes raíces. 
 
Muy dependiente del 
inversionista institucional 
extranjero a través de fondos 
de capital privado. 
 
El pequeño y mediano 
inversionista sólo tenía acceso 
al mercado a través de 
comprar y rentar un inmueble 
con altos costos 
transaccionales. 
 
Los inversionistas 
institucionales locales (Afores 
principalmente tenían recursos 
, pero no contaban con el 
vehículo adecuado para 
canalizarlos al sector 
inmobiliario 
 

 
 
CRISIS 
 
El mercado privado se colapsa. 
 
Freno de la inversión privada 
hacia el sector inmobiliario 
(Bancos, fondos). 
 
 
La dependencia del sector 
inmobiliario hacia el mercado 
privado se hace evidente. 

 
 
Acceso a los mercados 
públicos. 
 
La naturaleza ilíquida del 
inmueble se transforma en la 
liquidez de una acción. 
 
Atrae nuevamente inversión 
extranjera a través de un 
vehículo líquido y moderno que 
es conocido mundialmente. 
 
El mercado minorista mexicano 
tiene alternativas de inversión 
inmobiliaria  a través de la 
Bolsa Mexicana de Valores. 
 
Los inversionistas 
institucionales locales cuentan 
con un vehículo idóneo para 
canalizar sus recursos al sector 
inmobiliario. 
 

Tabla 2.4 Fuente: Elaboración propia con datos de Real State Market & Lifestyle FIBRAS en expansión, 

2015” 
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Para la conformación de una FIBRA se encuentran involucrados seis 

actores (Robles Miaja Luis , 2014) cuyas funciones se pueden observar en 

la figura 2.1 

Elementos que conforman una FIBRA 

 

Figura 2.1 Elaboración propia, con base a LGTOC  y  LMV ,DOF 2015. 
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1.-El Originador aporta al Fideicomiso Emisor los bienes inmuebles a ser 

bursatilizados.  

2. Una vez constituido el Fideicomiso Emisor, éste emitirá CBFIs a 

través de la Bolsa Mexicana de Valores, que estarán respaldados por los 

bienes inmuebles aportados.  

3. Con los recursos captados de la colocación de los CBFIs se realiza el 

pago al Originador de la contraprestación por la aportación (enajenación) 

de los inmuebles al Fideicomiso Emisor.  

4. El fiduciario deberá nombrar un Comité Técnico con expertos en 

materia inmobiliaria.  

5. Los nuevos propietarios de los bienes inmuebles serán los Tenedores 

de los CBFIs.  

6. Los CBFIs tendrán el tratamiento de capital (equity) y tendrán un 

mercado secundario de compra-venta. 

En la figura 2.2 se observa más detalladamente el proceso de la operación 

de una FIBRA, desde que el inmueble (ya sea construido o aportado) se 

aporta al fideicomiso, que es constituido por un fiduciario, se administra y 

posteriormente se bursatiliza a través de CBFIs mediante una casa de 

bolsa en el mercado de capitales (proceso que comprende una evaluación 

financiera, legal y corporativa por parte de la CNBV, BMV y de las 

instituciones calificadoras), siendo estos últimos adquiridos por el 

público inversionista. Dichos inversionistas al adquirir CBFIs, inyectan 

liquidez para nuevos proyectos bajo el esquema de FIBRA, además de 

obtener un dividendo por su inversión en los CBFIs. 
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Proceso de financiamiento de una FIBRA 

 

Figura 2.2 Fuente: Elaboración propia con datos de la  BMV https://www.bmv.com.mx/docs-

pub/MI_EMPRESA_EN_BOLSA/CTEN_MINGE/Fibras.pdf,2015. 

 

 

Al bursatilizar las rentas generadas por el bien inmueble, se emiten 

Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFIs) que son los instrumentos que 

adquieren los inversionistas o público en general. Los CBFIs generan una 

ganancia a su tenedor a través de los flujos de efectivo que genera el 

arrendamiento del inmueble y su infraestructura; los CBFIs tienen que 

estar colocados por un periodo mínimo de tres años. (Robles Miaja Luis , 

2014) 

 

Los certificados de participación cuentan con las siguientes 

características (Circular única de emisoras, DOF 2015):  

 Nominativos.  

 Podrán ser negociables.  

 Podrán hacer constar el derecho del tenedor a una cantidad fija.  

COMPRA CBFIs

Propietario Empresa Empresa

del inmueble adminisradora colocadora

Fideicomiso

Mercado de 

capitales

Emite CPO's

Público 

inversionista

PAGA CBFIs

https://www.bmv.com.mx/docs-pub/MI_EMPRESA_EN_BOLSA/CTEN_MINGE/Fibras.pdf
https://www.bmv.com.mx/docs-pub/MI_EMPRESA_EN_BOLSA/CTEN_MINGE/Fibras.pdf
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 La institución emisora podrá garantizar el pago de un certificado, 

cuando se haga constar en los mismos el derecho a una cantidad 

fija. 

 Las instituciones fiduciarias sólo serán responsables de la 

existencia de los bienes de la legitimidad del crédito.  

 Los certificados harán constar la participación de distintos 

copropietarios, en bienes, títulos o valores.  

 En el caso anterior es condición, para hacer constar la participación, 

que los bienes, títulos o valores se encuentran en el poder de una 

institución.  

 Los certificados también podrán hacer constar la participación de 

los acreedores en las liquidaciones.  

 En el caso anterior, es condición que la institución fiduciaria tenga 

el carácter irrevocable de liquidador o síndico.  

 En la materia que nos ocupa que es la de fideicomisos los 

certificados son ordinarios es decir son bienes muebles dados en 

fideicomisos.  

Sin embargo para la emisión de los CBFIs debe de existir una calificación 

previa que otorgue seguridad y tranquilidad a todos sus tenedores por lo 

que antes de emitir los CBFIs, la FIBRA y los CBFIs a emitir deben de estar 

calificados por una Institución Calificadora la cual brinda su opinión a 

través de una evaluación a la información financiera, leal y corporativa 

para emitir una calificación; acerca de la seguridad y confiabilidad del 

instrumento financiero a bursatilizar. Las Instituciones Calificadoras; de 

acuerdo al artículo 334 de la Ley del Mercado y Valores, son las empresas 

encargadas de analizar y evaluar la calidad crediticia de los títulos de 

valor que se emitan y así aumentar su confiabilidad; para el caso de las 

FIBRA, se encargan de evaluar la capacidad del inmueble para generar los 

flujos necesarios que respalden los títulos de valor (CBFIs) emitidos en el 

mercado de capitales. En el Diario Oficial de la Federación (DOF), 2015 

“Disposiciones de carácter general aplicables a las emisiones de valores y 

a otros participantes de valores” establece que, en México existen cuatro 

instituciones calificadoras y cada uno de ellas emite su evaluación para 

respaldar la rentabilidad de los instrumentos financieros, esas 

instituciones y sus estándares de calificación se muestran en la tabla 2.5: 
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Instituciones calificadoras 

Fuente:http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BURS%C3%81TIL/Informaci%C3%B3n-

Estad%C3%ADstica/Paginas/Calificadoras-de-Valores.aspx , recuperado, Octubre 2015. 

 

2.4 LAS FIBRAS EN MÉXICO 

El objetivo de las FIBRAS en México es fomentar el desarrollo del 

mercado de fideicomisos inmobiliarios, impulsando proyectos y 

desarrollos inmobiliarios de gran escala (Ascencio ,Alfonso, 2014). Por lo 

tanto debido al éxito que había tenido este fideicomiso en Estados Unidos, 

en el año 2004 fue cuando México comenzó con la inclusión de esta figura 

en la Ley de Impuesto Sobre la Renta, otorgando un estímulo fiscal para 

los fideicomisos cuya única actividad fuera “la construcción o adquisición 

de inmuebles destinados a su enajenación o la concesión de uso o goce 

temporal de los mismos, así como, la adquisición del derecho para 

percibir ingresos por otorgar dicho uso o goce”. Sin embargo, no fueron 

planteados de la manera correcta ya que los estímulos fueron sumamente 

limitados y contenían grandes problemas de interpretación. 

Debido a esto los fideicomisos inmobiliarios no fueron muy atractivos 

para los inversionistas ni para los grandes desarrolladores inmobiliarios. 

Sin embargo, en el 2006 entró en vigor una Reforma a la LISR, la cual 

buscó ampliar la regulación, fomentando el desarrollo del mercado 
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inmobiliario y obteniendo financiamiento para aquéllos que cuentan con 

activos inmobiliarios para el desarrollo de proyectos. Lo anterior fue un 

avance para el desarrollo de proyectos a través de FIBRA, ya que 

estableció un marco normativo que reguló los beneficios fiscales y 

jurídicos de la aportación de los bienes al fideicomiso por parte del 

Originador (Ascencio Alfonso, 2014), las obligaciones del fiduciario y de los 

tenedores de CBFIs. Sin embargo, no se tenían en cuenta los impuestos 

locales en materia de adquisición de inmuebles, por lo cual la transmisión 

secundaria de CBFIs estaba grabada, por lo que muchos inversionistas se 

alejaron del esquema. A través de una Reforma a la LISR y al Código 

Financiero para el Distrito Federal lograron delimitar aún más el marco 

legal y fiscal, estableciendo a los REIT’s FIBRA como se encuentran en la 

actualidad. Con base en estimaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, en 

el año 2015 el mercado inmobiliario en México se encuentra en un valor 

estimado de USD$ 15,460,744,980. esto únicamente en las Ciudades de 

Guadalajara, Monterrey y DF distribuido como se muestra en la tabla 2.6 

 

Valores estimados del mercado inmobiliario en México 

 

 

Tabla2.6  

https://www.bmv.com.mx/es/Grupo_BMV/estimacion/inmobiliaria/_rid/965/_mod/TAB_CAPITALES, 

recuperado Noviembre 2015. 

Estas cifras reflejan el amplio mercado del sector inmobiliario, el cual 

puede ser aprovechado para ser utilizado bajo el esquema de FIBRA, en 

cuanto al desarrollo de proyectos inmobiliarios y a su financiamiento. 

 

https://www.bmv.com.mx/es/Grupo_BMV/estimacion/inmobiliaria/_rid/965/_mod/TAB_CAPITALES
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2.5 ASPECTOS LEGALES Y FISCALES DE LAS FIBRA EN MÉXICO 

Hasta hace poco en México, no se contaba con una legislación jurídica que 

regulará los REIT’S (FIBRAS), no fue sino hasta el 2011 que debido a la 

demanda de este instrumento y con el fin de promover la inversión 

inmobiliaria en México, las autoridades correspondientes desarrollaron 

una serie de estímulos fiscales y un marco legal pertinente  para que este 

instrumento iniciará a operaciones en el mercado bursátil. (Villegas, 

Carlos M. y Carlos G. Villegas,2014) 

Luego entonces, ¿cuál sería el vehículo de bursatilización idóneo para 

introducir este instrumento financiero al mercado inmobiliario en 

México?  

Para responder a la pregunta anterior debemos avocarnos en primer 

instancia a lo que es un fideicomiso, lo sujetos que lo integran, el objeto, el 

fin y el patrimonio que persiguen. 

La ley general de títulos y operaciones de crédito en adelante LGTOC , nos 

dice en su capítulo v ,sección primera art. 381 que ”en virtud del 

fideicomiso , el fideicomitente destina ciertos bienes a un fin lícito 

determinado , encomendando la realización de ese fin a una institución 

fiduciaria”  , dicho lo anterior deducimos que , en el contrato de 

fideicomiso participan 3 figuras: 

Art 383 LGTOC  Fideicomisario: Recibe el provecho que el fideicomiso 

implica  

Art 384 LGTOC Fideicomitente: Personas físicas o jurídicas que tengan la 

capacidad necesaria para hacer la afectación de bienes que el fideicomiso 

implica. 

ART 385 LGTOC Fiduciario: Instituciones expresamente autorizadas por 

la LGTOC ( casas de bolsa, bancos , SOFOMES, Instituciones de seguros y 

de finanzas entre  otras) 

 

Dicho lo anterior volvemos a la pregunta inicial, entiéndase primero que 

por “bursatilización” nos referimos al medio para obtener financiamiento 

que permite a las empresas que acceden a ella dar liquidez a algunos 
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activos, o bien, obtener recursos del mercado de valores para financiar 

proyectos dando valor presente a los ingresos futuros de los mismos. 

Lo que nos conlleva a lo siguiente: El fideicomiso como Vehículo 

bursatilizador idóneo.  

¿Pero porque es el  fideicomiso un vehículo bursatilizador idóneo? 

Un contrato de fideicomiso ofrece cierto tipo de bondades sobre una 

sociedad anónima, por ejemplo por un lado, el contrato social o acta 

constitutiva de una sociedad anónima puede ser modificado, de 

conformidad con lo estipulado en el art. 182 de la LGSM, a través de una 

asamblea extraordinaria de accionistas. Para tal fin se requerirá que dicha 

asamblea cuente con un quórum de asistencia y de votación especial, 

distinta al de las asambleas ordinarias de accionistas. Sin embargo, y 

salvo que así se prevea en el contrato social, la modificación del mismo no 

requiere unanimidad de votos por parte de los accionistas (Dávalos Mejía, 

L. Carlos Felipe,2014). Desde el punto de vista del inversionista esto 

pudiera generarle desconfianza, pues la condiciones iniciales, pudieran 

ser modificadas a través de una asamblea extraordinaria de accionistas. 

Por otro lado, el contrato de fideicomiso, dentro de su carácter de 

contrato bilateral sólo podrá modificarse: (i) mediante la celebración de 

un convenio modificatorio celebrado entre el Fideicomitente, el 

Fiduciario y el o los Fideicomisarios, o (ii) mediante la celebración de un 

convenio por el que decidan extinguir el Fideicomiso, el cual deberá ser 

celebrado entre el Fideicomitente, el Fiduciario y el o los Fideicomisarios. 

Como se puede apreciar, si bien el contrato de fideicomiso puede ser 

modificado, para lograrlo es necesario que todos los participantes del 

mismo estén de acuerdo, lo cual incluye ciertamente a los inversionistas. 

 

2.6 BENEFICIOS Y ESTIMULOS FISCALES  

Las FIBRAS son instrumentos con importantes incentivos y estímulos 

fiscales que buscan alentar su constitución y desarrollo en México, por lo 

que su regulación se encuentra principalmente en la legislación fiscal, 

tanto federal en lo relativo al impuesto sobre la renta y al impuesto al 

activo, como local en lo relativo al impuesto sobre adquisición de 

inmuebles.( Acosta Romero, Miguel y Almazán Alaniz, P. Roberto,2014). 
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Legislación Federal  

El gran éxito de estos fideicomisos inmobiliarios en otro países se ha 

debido, en gran parte, a los atractivos estímulos fiscales que tienen 

aparejados, tanto a nivel del fideicomiso como en el régimen de los 

originadores, de los Tenedores de los CPO’s y de la fiduciaria que lo tiene 

muy simplificado.  

Ahora bien, si un fideicomiso cumple con todos los requisitos analizados 

en este capítulo y que se encuentran plasmados en la LISR, entonces 

estarán a los siguientes estímulos y beneficios fiscales establecidos en el 

artículo 188 (antes 224) de la LISR:  

1. Estos fideicomisos no realizan pagos provisionales de impuesto sobre 

la renta(Art.114 LISR) por los bienes, derechos, créditos o valores que 

integren el patrimonio de la FIBRA (Art.188, fracción II LISR) 

2. Los fondos de pensiones y jubilaciones extranjeros estarán exentos del 

pago del impuesto sobre la renta que correspondería por los ingresos que 

reciban provenientes de los bienes, derechos, créditos y valores del 

patrimonio de la FIBRA, así como, de la ganancia de capital que obtengan 

por la enajenación de los CPO’s (Art.188, fracción VI LISR).Los fondos de 

pensiones y jubilaciones nacionales podrán invertir hasta un 10% de sus 

reservas en los CPO’s emitidos por las FIBRAS. 

 

3. Cuando los CPO’s de la FIBRA se encuentren colocados entre el gran 

público inversionista, las personas físicas residentes en México y los 

residentes en el extranjero estarán exentos del pago del impuesto sobre la 

renta por ganancia de capital que obtengan de la enajenación de los CPO’s 

a través del mercado de valores (Art.188, fracción V LISR). 

4. Los propietarios de los inmuebles que al aportarlos al fideicomiso 

reciban CPO’s por el valor total o parcial de dichos bienes, podrán diferir 

el pago del impuesto sobre la renta hasta el momento en que enajenen 

dichos certificados o bien, el fiduciario enajene los inmuebles aportados a 

terceras personas (Art.188, fracción XI LISR). 

5. Cuando los inmuebles aportados al fideicomiso sean arrendados de 

inmediato a los fideicomitentes por el fiduciario, podrán diferir el pago 
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del impuesto sobre la renta causado por la ganancia, obtenida en la 

enajenación de los bienes inmuebles, hasta el momento en que termine el 

contrato de arrendamiento, siempre que éste no tenga un plazo mayor a 

10 años; o bien, hasta el momento en que el fiduciario enajene los bienes 

aportados. (Art.188, fracción VII LISR). 

Legislación Local 

Las FIBRAS son constituidas mediante la aportación de bienes inmuebles 

al fideicomiso, los Fideicomitentes u Originadores reciben a cambio de los 

inmuebles CPO’s o el valor de los inmuebles al momento de la aportación. 

En términos generales, lo anterior debería considerarse una enajenación 

por parte de los fideicomisarios, pues existe una transmisión de 

propiedad a cambio de una contraprestación económica. Ahora bien, 

cuando los Fideicomitentes u Originadores reciben el pago por los 

inmuebles aportados, los nuevos propietarios de los inmuebles serán los 

Tenedores de los CPO’s. Lo anterior llevaría a suponer que toda compra 

venta de CPO’s en el mercado secundario implicaría una enajenación o 

adquisición de una parte alícuota de dichos inmuebles, luego entonces, 

esta transacción debería estar gravada con Impuesto Sobre Adquisición 

de Inmuebles (ISAI).  

En el Artículo 137 del Código Financiero del Distrito Federal se establecen 

las acciones que son consideradas como adquisición y las acciones no 

consideradas como tal, por lo que se aclara el particular ya que:  

1. Se consideran enajenación los actos que se realicen a través de 

fideicomiso, así como la cesión de derechos en el mismo cuando: 

A. El fideicomitente reciba CPO’s por los bienes que afecte en fideicomiso, 

éstos se entenderán enajenados cuando el fideicomitente reciba los CPO’s. 

 B. La parte del artículo que soluciona el conflicto planteado establece que 

cuando la FIBRA emita CPO’s que sean colocados entre el gran público 

inversionista, no se considerarán enajenados dichos bienes al enajenarse 

esos certificados, a menos que estos CPO’s confirieran a sus Tenedores el 

derecho de aprovechamiento directo sobre esos bienes. 

C. Toda enajenación de CPO’s emitidos por FIBRAS será considerara como 

una enajenación de títulos de crédito que no representan la propiedad de 
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los bienes, y por lo tanto tendrán las consecuencias fiscales relativas a la 

enajenación de títulos de crédito. 

D. Para efectos del pago de ISAI se considerarán enajenados los bienes 

afectados al fideicomiso al momento en que el fideicomitente enajene los 

CPO’s que recibió a cambio, o bien, cuando la fiduciaria enajene dichos 

inmuebles. 

Después de analizar las disposiciones aplicables a la adquisición de 

inmuebles a través de fideicomisos, se concluye que la transmisión 

(enajenación y compra) de CPO’s emitidos por FIBRAS no transmite la 

propiedad de los bienes inmuebles que constituyen el patrimonio del 

mismo, por lo tanto, estas transmisiones de CPO’s ya sean hechas dentro 

del mercado de valores o bien entre Tenedores de certificados de FIBRAS 

particulares, no causará ISAI.  

 

6. Causación de los Impuestos  

Una vez establecida, desarrollada y analizada la legislación fiscal que 

regula y afecta a las FIBRAS, es importante analizar la estructura, así 

como el proceso de constitución de las FIBRAS a la luz de la legislación 

fiscal, con el fin de identificar claramente los impuestos que causa cada 

acción y el momento en que se causan dichos impuestos para determinar, 

así, la viabilidad de este instrumento y lo atractivo que resulta fiscalmente 

para los desarrolladores y los inversionistas.  

Para una explicación gráfica del desarrollo de este numeral a 

continuación se presenta un diagrama con el esquema general de las 

FIBRAS (figura 2.3) en el que se añadieron también los actos de causación 

de cada impuesto: 
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Causación de impuestos de una FIBRA 

 

 

Figura 2.3 Elaboración propia con base en LISR Art.108 e ISAI , Artículo 137, fracción X del Código 

Financiero del Distrito Federal, DOF 2015. 
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1. La aportación de los bienes inmuebles al Fideicomiso NO es 

considerada enajenación para efectos fiscales y por lo tanto NO causa ISR.  

2. Una vez constituido el Fideicomiso Emisor, éste colocará CPO’s a través 

de la Bolsa Mexicana de Valores.  

3. El Originador (propietario original) deberá acumular y pagar el ISR 

correspondiente a las ganancias relativas a la contraprestación por la 

aportación de los inmuebles al fideicomiso.  

4. El Fideicomiso Emisor deberá pagar el ISAI por adquirir los bienes 

aportados por el Originador. Este impuesto se transmite al comprador del 

CPO. Es decir, lo absorben los Tenedores.  

5. El fiduciario deberá nombrar un Comité Técnico con expertos en 

materia inmobiliaria.  

6. Los nuevos propietarios de los inmuebles serán los Tenedores de los 

CPO’s.  

7. La transmisión secundaria de los CPO’s estará exenta del pago de ISAI, 

por lo que toda transmisión secundaria de estos CPO’s NO causará ISAI.  

8. En el supuesto que el Fideicomiso Emisor enajene los bienes inmuebles 

fideicomitidos, el fiduciario realizará el pago del ISR por la ganancia fruto 

de la enajenación correspondiente, mientras que el tercero adquirente 

pagará ISAI. (Artículo 137, fracción X del Código Financiero del Distrito 

Federal, ISAI, Art.único, 2015) 
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2.7 EXPECTATIVAS DE LAS FIBRAS EN EL MERCADO MEXICANO  

Con la información expuesta en este capítulo, podemos concluir que las 

FIBRAS ya cuentan con un marco normativo coherente y con los 

estímulos fiscales necesarios para su desarrollo, es decir, la constitución 

de una FIBRA actualmente en México es viable. 

Ahora bien, es importante considerar también, la opinión de los sujetos 

que estarán a cargo de la venta y promoción de estos instrumentos: los 

Operadores serán los encargados de vender los CPO’s colocados por la 

FIBRA, para lo cual deberán estar convencidos de que se trata de un 

producto atractivo al mercado, atractivo a sus clientes, que los dividendos 

anuales que reparta la FIBRA sean competitivos, que el valor de los CPO’s 

aumente en el tiempo debido a un buen manejo del patrimonio por parte 

del Comité Técnico, entre otros; en fin, el Operador debe estar seguro que 

el producto que ofrece sea de calidad, pues de no ser así, no existirá 

promoción y por lo tanto, no habrá inversionistas interesados en este 

instrumento ,en suma, en este capítulo se desarrolló la naturaleza jurídica 

de las FIBRAS, los sujetos que participan en su constitución y 

funcionamiento y se desarrolló un esquema completo sobre la estructura 

de las FIBRAS. Además, se analizó la viabilidad de su constitución y 

funcionamiento a la luz de la legislación actual. (Robles ,Luis, 2015) 
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En este capítulo se analizaran las variables más importantes a 

considerar para invertir en una FIBRA y con ello proporcionar al 

inversionista herramientas necesarias para ello.
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3.1 ¿Cuáles son los beneficios para el inversionista? 

Hay dos tipos de beneficios, uno de ellos es el poder recibir el pago de una 

renta, la cual se ve reflejada al tenedor de los títulos, por medio de un 

distribución que se decreta y paga de manera constante. 

Por otra parte, el inversionista puede obtener ganancias de capital, es 

decir, las que obtienen del diferencial entre el precio de compra y el 

precio en el que las puede vender. Cabe mencionar que esta plusvalía no 

está sujeta a impuestos por ganancias de capital, sin embargo, los 

dividendos sí, y la FIBRA los tendrá que retener para mayor practicidad 

tributaria. 

3.2 Variables importantes para determinar en que tipo de FIBRA se 

va a invertir 

Ahora bien, como ya lo hemos mencionado en el capítulo anterior existen 

diferentes tipos de FIBRAS de acuerdo al tipo de inmueble que 

administran, por eso es importante mencionar que en México existen 

cuatro tipos: 

 

Figura 3.1 Fuente: Elaboración propia con datos de BMV-Educación, FIBRAS: Fideicomisos de 

Infraestructura y Bienes Raíces, C.P. Oscar Ortiz Molina, Bolsa Mexicana de Valores, 23 de marzo de 2014. 

 

 

Fibras especializadas en 
sector comercial (Centros 

comerciales) 

Fibras especializadas en 
naves industriales y 

espacios para 
manufactura, exportación. 

Fibras especializadas en 
hotelería 

Fibras especializadas en 
oficinas (típicamente 

oficinas AAA) y uso mixto 



 

52 
 

Y al día de hoy las FIBRAS listadas en la BMV son: 

NOMBRE DE LA FIBRA TIPO 

FUNO11 - Fibra Uno Uso mixto y una de las 10 más grandes del 
mundo 

FibraMQ - Fibra Macquarie Uso mixto, primordialmente manufactura 

FibraPL - Fibra Prologis Industrial 

Terra13 - Fibra Terrafina Industrial 

FIHO12 - Fibra Hotel Hotelería 

FSHOP13 - Fibra SHOP Comercial 

DANHOS13 - Fibra Danhos Comercial + Oficinas 

FMTY14 - Fibra Monterrey Oficinas 

FIBRHD15 - Fibra HD Comercial 
Tabla 3.1 Fuente: Elaboración propia con datos de BMV-Educación, FIBRAS: Fideicomisos de 

Infraestructura y Bienes Raíces, C.P. Oscar Ortiz Molina, Bolsa Mexicana de Valores, 23 de marzo de 2014. 

 

Dicho lo anterior procederemos a analizar las principales variables que 

harán al inversionista determinar en cuál de las FIBRAS litadas en la BMV 

colocara su capital. 

Estas son las principales variables que considera el autor Ralph Block en 

el libro “The essential Reit, a guide to Proofitable Investing in Real Estate 

Investment Trust”. 

Metros cuadrados: Esta es la métrica clave que habla de las propiedades 

administradas por el fideicomiso, ya que de esta forma se evalúa la 

dimensión de las propiedades y qué tanto ingreso se captura por cada 

unidad, para evaluar el desempeño. 

Tasa de ocupación: Cuando una Fibra adquiere algún tipo de inmueble, 

es importante conocer la tasa de ocupación y si la misma presenta algún 

tipo de ciclicidad. Para la tasa de ocupación se usa un porcentaje que va 

del 0 al 100% y manifiesta qué porcentaje de su capacidad está 

generando ingresos. 

Ingresos: Si bien es importante saber si los ingresos son estacionales o 

no, en el caso de las FIBRAS hay que conocer de dónde provienen, es 

decir, de cuántas propiedades, si sus ingresos son diversificados y saber si 

recibe ingresos en dólares o pesos, ya que por lo general las empresas que 

alquilan propiedades para propósitos de exportación, así como las 

oficinas AAA suelen pagar sus rentas en dólares y, dependiendo del 
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comportamiento del tipo de cambio, esto podría jugar a su favor o en 

contra. Será importante leer en los estados financieros siempre de dónde 

provienen los ingresos de las FIBRAS. 

Cabe mencionar que estos contrastes en monedas empleadas es por su 

fuente de ingresos y la moneda funcional que se designa para pago por el 

arrendamiento. 

En términos generales, las oficinas suelen pagar una renta fija mensual, 

los ingresos de los hoteles están acotados a la ocupación de los cuartos en 

el periodo, los comercios relacionados a las ventas de los mismos y en el 

caso de las naves industriales, se trata de un pago fijo de renta. 

Gastos operativos: Estos son el tipo de gastos relacionados con la 

operación y el mantenimiento de la propiedad, es decir que los gastos de 

electricidad, predial, mantenimiento tendrán que ser incluidos en esta 

cuenta al momento de interpretar el estado de resultados. 

NOI o Ingreso Neto Operativo: En este caso hablamos de la simple resta 

de los ingresos menos los gastos operativos.(Scott J, 2014) 

 

 

Ejemplo: 

FIBRA15 HD reportó ingresos en el 3T15 por MX$20.2 millones, a su vez, 

reportó gastos operativos por un monto de MX$6.3 millones. Para 

calcular el NOI tenemos que hacer una simple resta de MX$6.3 a 

MX$20.2,(tabla3.2) por ende concluimos que el NOI es de MX$13.9 es 

equivalente a un 76% (ver gráfica 3.1)de los ingresos  

FIBRA 15 Reporte 3T15 

Ingresos totales $20.2 

Gastos operativos $6.3 

NOI $13.9 
Tabla 3.2 ,Fuente: Elaboración propia con datos de 

http://www.fibrahd.mx/pdf/DOCUMENTOS/Tercer%20Trimestre%20del%202015.pdf 

 

 

http://www.fibrahd.mx/pdf/DOCUMENTOS/Tercer%20Trimestre%20del%202015.pdf
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79 

Gráfica 3.1 , Fuente: Elaboración propia con datos de 

http://www.fibrahd.mx/pdf/DOCUMENTOS/Tercer%20Trimestre%20del%202015.pdf 

En este caso será muy prudente, que el inversionista, analice si el NOI es 

constante, si es estacional y llegar a ver si hay algún tipo de eventos que 

provocan caídas en esta variable. 

 

Capitalization rate o tasa de capitalización: Esta es una tasa de retorno 

que comúnmente se le conoce como “cap rate” y está basada en el NOI y el 

precio o valor de mercado del fideicomiso. Es una de las variables que 

más tienden a observar los inversionistas, ya que pueden haber FIBRAS 

que tiendan a elevar su valor en el mercado, pero si el NOI no crece en la 

misma dirección o se queda estancado, valdrá la pena evaluar en qué 

FIBRA conviene invertir.(Scott J, 2014) 

En el caso de que el inversionista quiera calcular el cap rate de algunas 

FIBRAS, para ver cuál ofrece un retorno más atractivo le convendrá 

siempre ver su NOI y el valor de mercado del fideicomiso, hacer una 

sencilla división del NOI entre el valor de mercado y ver cuál de las 

FIBRAS obtiene la tasa más alta. Cabe destacar que a medida que el valor 

de mercado suba, el cap rate tiende a disminuir, por otra parte, si el NOI 

disminuye o se mantiene, no ayudará mucho a que el cap rate se 

mantenga atractivo para el inversionista. 

Ejemplo: 

Ingresos 
84% 

Gastos 
operativos 

16% 

FIBRA 15 REPORTE 3T15 

http://www.fibrahd.mx/pdf/DOCUMENTOS/Tercer%20Trimestre%20del%202015.pdf
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En el 3T15 Fibra uno reporto ingresos totales por MX$2,871.6 millones 

contra gastos operativos de MX$561 millones, primero procederemos a 

calcular el NOI: 

FIBRA UNO Reporte 3T15 

Ingresos $2,871.6 

Gastos operativos $561.0 

NOI $2,310.6 
Tabla 3.3 ,Fuente: Elaboración propia con datos de http://fibra-uno.com/wp-

content/uploads/2015/10/reporte.pdf 

 

 

Gráfica 3.2 ,Fuente: Elaboración propia con datos de http://fibra-uno.com/wp-

content/uploads/2015/10/reporte.pdf 

Posteriormente calculamos el valor del mercado de FIBRA UNO que se 

determina de la siguiente forma: 

(Número de certificados emitidos)*(Valor actual del certificado)= Capitalización de 

mercado 

Al 30 de Noviembre del 2015 FIBRA UNO cerro con un precio por CPO de 

MX$38.65(gráfica 3.3), con un total de certificados en circulación de 

2,454,936,157 , esto según lo reportado por la BMV. 

Ingresos 
84% 

Gastos 
operativos 

16% 

FIBRA UNO REPORTE 3T15 

http://fibra-uno.com/wp-content/uploads/2015/10/reporte.pdf
http://fibra-uno.com/wp-content/uploads/2015/10/reporte.pdf
http://fibra-uno.com/wp-content/uploads/2015/10/reporte.pdf
http://fibra-uno.com/wp-content/uploads/2015/10/reporte.pdf
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Gráfica3.3 ,Fuente: http://mx.advfn.com/bolsa-de-valores/BMV/fibra-uno-FUNO11/cotizacion 

Entonces tenemos que: 

2,454,936,157 * 38.65 =  $   94,883,282,468.05  

 

El valor de mercado es igual a $94,883,282,468.05 

Ya que obtuvimos el valor de mercado , calculamos el Cap rate de la 

siguiente forma: 

 

 

Esta tasa de 2.43% es la que vamos a comparar realizando el mismo 

procedimiento para las FIBRAS en las que el inversionista este interesado, 

dándole mayor peso a la que ofrezca una tasa más alta. 

 

¿Por qué no se utiliza la utilidad neta en las FIBRAS? 

En este caso, la depreciación es un cargo que no impacta el efectivo del 

fideicomiso, pero que a su vez impacta el resultado del periodo 

observado. Como en el caso de los bienes la depreciación no juega un rol 

importante, ya que las bienes raíces a diferencia de los activos fijos, no se 

llegan a depreciar(Díaz Alfredo, Victor M. Aguilera,2014) es por esto, que 

usamos FFO, término que se descubrirá más adelante. 

NOI $2,310,600.0

VALOR MERCADO 94,883,282,468.05$                                  
2.43%

http://mx.advfn.com/bolsa-de-valores/BMV/fibra-uno-FUNO11/cotizacion
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FFO o Flujos de operaciones: Una vez que se obtiene el NOI del estado 

de resultados, habrá que restarle los gastos por intereses, es decir, el 

cargo que tiene que asumir el fideicomiso en el caso de haberse fondeado 

por medio de deuda con costo. A esta cantidad habremos de añadirle los 

ingresos por intereses, en el caso de que el fideicomiso cuente con caja y 

esté recibiendo algún tipo de ingreso, así como la pérdida o ganancia por 

el tipo de cambio , provisiones y amortizaciones. Esta es una métrica clave 

para evaluar por múltiplos, ya que en las Fibras no se usa el múltiplo P/E 

o P/U, sino que se suele usar el Precio/FFO.(Scott J,2014)   

Continuando con los datos del reporte de 3T15 de FIBRA UNO, 

calcularemos el FFO, de acuerdo con las cifras reportadas del 3T15: 

Determinación FF0 FIBRA UNO 3T15 

NOI 2,310.60 

+/- Ajustes al valor razonable -959.7 

+/- Variación de tipo de cambio 2,094.80 

+ Amortización de comisiones bancarias 19.7 

+ Provisión para el PCE 77.5 

+ Amortización de plataforma administrativa 48.7 

+/- Gastos no recurrentes 0 

= FFO  3,591.60 
*Cifras expresadas en millones de pesos 

Tabla 3.4 ,Fuente: Elaboración propia con datos de http://fibra-uno.com/wp-

content/uploads/2015/10/reporte.pdf 

Cabe mencionar que este tipo de variables como lo son el NOI, Cap rate y 

FFO son determinados de acuerdo a los estatutos de cada FIBRA y son 

mostrados en sus reportes trimestrales a la BMV, por lo cuál no será 

necesario que el inversionista los calcule , en su caso solo deberá 

comparar los reportes trimestrales de las FIBRAS listadas, más sin 

embargo es importante que conozca como se determinan estas variables 

y juzgar si lo que se muestra en los reportes son cifras con una lógica 

coherente. 

Apalancamiento: En las Fibras es una métrica importante, ya que 

muchas de ellas optan por el financiamiento con costo y es por esto que la 

regulación las limita a que no excedan un 50% de sus activos totales en 

pasivos con costo, esto de acuerdo a la circula emitida por la CNBV , lacuál 

http://fibra-uno.com/wp-content/uploads/2015/10/reporte.pdf
http://fibra-uno.com/wp-content/uploads/2015/10/reporte.pdf
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expresa “cuando se pretenda asumir créditos, préstamos o 

financiamientos con cargo al patrimonio del fideicomiso, el límite máximo 

no podrá ser mayor a 50 por ciento del valor contable de sus activos, 

medidos al cierre del último trimestre” 

Dividend Yield o rendimiento por dividendos: Es el rendimiento que 

los accionistas obtienen por medio del pago de dividendos que la FIBRA 

está obligada a distribuir frecuentemente, pues por Ley está obligada a 

distribuir el 95% de sus utilidades. 

Este rendimiento se obtiene por medio de la división del monto otorgado 

por título como dividendo o retribución de capital que se divide entre el 

valor de mercado de los títulos de la FIBRA(Finnerty Jhon D, StoweJhn 

D.,2015). Es importante que para tomar decisiones con esta variable, se 

evalúe qué FIBRA es la que cuenta con el mayor rendimiento por 

dividendos y conocer si este rendimiento es constante o se debe a algún 

tipo de evento no recurrente. 

 

Ejemplo: En el 3T15 Fibra uno otorgo una distribución de dividendos de 

MX$0.5005 por CBFI , si tomamos en cuenta el precio de cierre del 3T15 

de acuerdo a la gráfica anterior (3.3) nos daremos cuenta que fue de 

MX$35.00 aproximadamente, procedemos a dividir el dividendo entre el 

precio con el cuál cerro al 3T15 

Entonces: 

Dividendo por CFBI   0.5005 
1.43% 

Precio CFBI al 3T15   35 
 

El Divident yield corresponde a un 1.43% , cabe mencionar que este dato 

lo podemos validar en los reportes trimestrales de acuerdo a la FIBRA 

que estamos calculando, en este caso podemos confirmar nuestro dato 

contra el reporte del 3T15 de Fibra uno, el cuál anexamos a continuación: 
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Tabla 3.5 ,Fuente http://fibra-uno.com/wp-content/uploads/2015/10/reporte.pdf 

 

 

 

Tasas de interés: Conocer las tasas de interés en el mercado son vitales, 

ya que al ser las FIBRAS un instrumento que hace distribuciones, funciona 

de una manera análoga a un bono. 

Los escenarios de tasas bajas en los instrumentos gubernamentales, 

tienden a favorecer un apetito más alto por los instrumentos como las 

FIBRAS, esto porque suelen tener un mayor diferencial que los 

instrumentos con menor riesgo, como el caso de los cetes, bondes, bonos, 

fondos de inversión etc. 

Por ende el apetito inversionista podría comportarse en sintonía con el 

spread o brecha que tienen las tasas de los instrumentos 

gubernamentales con las de las FIBRAS. 

A diferencia de las tasas bajas en los instrumentos gubernamentales, una 

alza implica que estos instrumentos podrían tener una pérdida de interés, 

ya que cuando los instrumentos con menor nivel de riesgo ofrezcan una 

mayor tasa, el diferencial que una Fibra le puede otorgar a un 

http://fibra-uno.com/wp-content/uploads/2015/10/reporte.pdf
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inversionista, será mucho más bajo y esto podría repercutir en el apetito 

por la comunidad de inversionistas.(Macías W. Solórzano G., 2014) 

Esto funciona bajo el racional de que cuando la tasa de los instrumentos 

de renta fija suben, habrá un spread mucho menor entre el rendimiento 

por dividendos que paga una Fibra, versus el rendimiento por dividendo 

que otorga un instrumento de renta fija que posee menor riesgo. 

Fibras sectoriales: Quizá sea una de las preguntas más importantes para 

el inversionista ,ya que siempre habrá de cuestionarse cuál es el sector 

adecuado, esto puede depender si la Fibra genera ingresos en dólares y 

me favorece el tipo de cambio, otra razón, es el desempeño de la industria 

en la cual se apalancan los ingresos de la Fibra, por ejemplo, si el país está 

teniendo un boom en el sector de manufactura, habrá que evaluar si 

conviene estar en Fibras que alojen a este tipo de negocios en sus 

inmuebles, inclusive si el turismo es una industria pujante, convendrá ver 

si las Fibras hoteleras son una pieza importante en el portafolio del 

inversionista. 

3.3 Rentabilidad  por ganancia de capital (precio de compra vs 

precio de venta) 

Después de analizar las variables anteriores para determinar en que 

FIBRA se desea invertir , un plus que puede definir la decisión del 

inversionista es la ganancia de capital que no es otra cosa más que 

“el beneficio que resulta de una disposición de un activo de capital, tales 

como valores (acciones), bonos o inmuebles, cuando el importe obtenido 

en la enajenación excede el precio de compra. La ganancia es la diferencia 

entre un precio de venta más alto y un precio de compra más 

bajo”  (Sullivan, Arthur; Steven M. Sheffrin ,2014) 

Cabe mencionar que este tipo de ganancias a diferencia de otros 

instrumentos financieros, están exentas a la retención de ISR por 

ganancias de capital, es decir en el caso específico de la FIBRAS cuentan 

con este estímulo fiscal, esto de acuerdo a los artículos 223 y 224 de la 

LISR.De acuerdo a la siguiente tabla el inversionista puede observar el 

precio de la primera colocación de cada Fibra listada en la BMV hasta la 

fecha y con esto tener una visión general de cuales son aquellas que han 

presentado ganancias de capital o bien pérdidas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Activo_de_capital&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor
https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bono
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmueble
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Sullivan
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Debut BMV  

NOMBRE DE LA FIBRA FECHA DEBUT BMV 
 PRECIO DE COLOCACION 

MXN  
 PRECIO ACTUAL 

MXN  

FUNO11 - Fibra Uno 17-mar-11  $                                      19.50   $                       36.84  

FibraMQ - Fibra Macquarie 20-mar-15  $                                      28.00   $                       22.50  

FibraPL - Fibra Prologis 04-jun-14  $                                      27.00   $                       27.30  

Terra13 - Fibra Terrafina 19-jun-14  $                                      27.50   $                       29.00  

FIHO12 - Fibra Hotel 31-may-13  $                                      24.95   $                       15.27  

FSHOP13 - Fibra SHOP 24-jul-13  $                                      17.50   $                       17.27  

DANHOS13 - Fibra 
Danhos 

08-oct-13  $                                      26.00   $                       36.00  

FMTY14 - Fibra Monterrey 11-dic-14  $                                      12.00   $                       12.65  

FIBRHD15 - Fibra HD 06-jun-15  $                                      10.00   $                         9.98  

Tabla 3.6 ,Fuente: Elaboración propia con datos de la BMV 

https://www.bmv.com.mx/es/emisoras/estadisticas/ 

 

 

En la siguiente gráfica el inversionista puede apreciar mejor la variación 

que se muestra en la tabla anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bmv.com.mx/es/emisoras/estadisticas/
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PRECIO DE LANZAMIENTO VS PRECIO ACTUAL 

 

Gráfica3.4 ,Fuente: Elaboración propia 

3.4 Riesgos de invertir en FIBRAS  

Es importante no sólo señalar los logros y la evolución tan positiva que ha 

tenido el instrumento Fibra en el mercado. También es importante 

comenzar a analizar y discutir los principales riesgos que se pueden 

empezar a prever en el mercado. Los siguientes puntos, no pretenden ser 

una lista exhaustiva de riesgos, pero si buscan señalar los que se 

consideran más importantes y urgentes de analizar. 

Riesgo 1: Encarecimiento de los inmuebles  

Es evidente que existe una mayor competencia en México para adquirir 

inmuebles y también existe una creciente percepción de los dueños de 

inmuebles que sus edificios, por el sólo hecho de que existan las Fibras, 

valen más. Se han empezado a observar tasas de capitalización (cap-

rates) por debajo del 8% en algunas operaciones inmobiliarias. En parte, 

impulsado por el rendimiento que hoy las fibras ofrecen a sus tenedores a 

los precios actuales, los cuales pueden rondar entre el 5% y 7% anual. Es 

claro que en un contexto de bajas tasas de interés y una creciente 
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disponibilidad de fondos de estas Fibras en el mercado, hay un efecto 

decreciente en el cap-rate inmobiliario. Esto es riesgoso no sólo porque 

los cap-rates se pueden separar del valor fundamental de los inmuebles, 

sino también porque existe consenso en que las tasas de interés 

eventualmente subirán. Cuando llegue ese momento, sobre todo las fibras 

apalancadas sin tasas fijas y aquellas que hayan sobre-pagado en sus 

adquisiciones, verán sus precios ajustarse a la baja.  

Riesgo 2: Un mercado creciente dificulta la distinción de las emisoras por 

su calidad real. 

La razón es simple y conlleva un riesgo para toda la industria: será cada 

vez más difícil para el inversionista distinguir al buen emisor del regular y 

al regular del malo, por esto es de suma importancia que el inversionista 

analice las variables mencionadas con anterioridad. 

Riesgo 3: Heterogeniedad de estructuras. 

Este es uno de los mayores riesgos ya que en los EUA, existe un grado de 

homogeneidad en las estructuras de los REITs prácticamente 

absoluto(Block Ralph, 2015). Es decir, para el inversionista en este tipo de 

mercados es muy claro que todos los REITs operan bajo las mismas reglas 

(fiscales, legales, de gobierno corporativo, contables, etc). Si escogen un 

lodging Reit por ejemplo, para el inversionista es claro que todos ellos 

operan bajo la misma mecánica. Sólo deben concentrarse en el análisis de 

sus inmuebles, sus estrategias y su equipo de administración. En México, 

el gran riesgo que se corre es que se tiene un alto grado de 

heterogeneidad en las estructuras que norman el funcionamiento y la 

lógica de cada una de las FIBRAS. No faltan los asesores creativos, ya 

empezamos a ver esta heterogeneidad en los mercados. Esta 

heterogeneidad hará más difícil para el inversionista analizar los riegos 

que cada estructura implica, y ello llevará invariablemente a errores.  

Considero que aquí la labor de la autoridad regulatoria en México será 

cada vez más relevante. La heterogeneidad en las estructuras es algo que 

simplemente no existe en los mercados más avanzados del mundo.  

Después de analizar las variaciones descritas en este capítulo el 

inversionista tendrá herramientas que le ayuden a definir si es que desea 

invertir en FIBRAS y de ser así en cuál de ellas hacerlo. 
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3.5 ¿Cómo empezar a invertir en FIBRAS? 

Esta es la primera pregunta que salta a la vista de una persona que nunca 

ha invertido en la BMV, por lo cuál explicaremos los pasos que se deben 

seguir con el fin de que se tenga un contexto global de dicho proceso. 

1. Acudir con un intermediario bursátil(casas de bolsa) puesto que 

ellos son los encargados de conectar la oferta de títulos ofrecidos 

por los emisores con la demanda es decir los inversionistas, estos 

intermediarios cobran una comisión por esta compra/venta de 

títulos que es dónde se ven beneficiados, convendría que el 

inversionista verifica cuál de estos intermediarios le ofrece una 

comisión baja. 

Actualmente también estos intermediarios operan desde plataformas 

virtuales , solo se necesita ser mayor de 18 años y tener una cuenta de 

cheques o debito para realizar las transacciones las cuáles pueden ser 

nacional e internacionales. 

La documentación que generalmente se solicita en ambos casos es: 

 Identificación oficial, pasaporte o IFE 

 Comprobante de domicilio 

 Estado de cuenta 

 RFC y CURP 

Con esta documentación el intermediario procederá a elaborar un 

contrato bursátil que no es otra cosa más que la traducción jurídica de la 

operación de bolsa. 

2. Una vez aperturado el contrato, el inversionista puede realizar la 

ejecución de órdenes de compra y venta de FIBRAS , esto 

previamente teniendo definido en el tipo de FIBRA en la que 

realizará su inversión, dichas órdenes puede ejecutarlas la casa de 

bolsa o bien el inversionista en tiempo real por medio de la 

plataforma virtual que esta previamente respaldada por la casa de 

bolsa. 

Cabe mencionar que el monto mínimo de inversión va desde 

MXN$2,000 
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3.6 ¿Con que periodicidad se distribuyen los dividendos de las 

FIBRAS y en dónde se ven reflejados? 

Normalmente las FIBRAS realizan la distribución de dividendos de forma 

trimestral es decir, cuatro veces al año y de igual forma el intermediario 

es el que se encarga de depositarlo en la cuenta de débito del 

inversionista , tenedor de los títulos. 

A continuación en el siguiente diagrama podemos observar el proceso 

completo de los puntos mencionados con anterioridad. 

 

PROCESO DE INVERSIÓN  

Figura 4.2,Fuente: Elaboración propia  
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Conclusiones 

De acuerdo a las variables analizadas en el presente estudio, se concluye 

que invertir en FIBRAS es una opción rentable para empresas  y personas 

con capacidad de inversión, debido a los estímulos fiscales a los que se 

hacen mención en el segundo capítulo del estudio así como beneficios 

económicos que observamos en el capítulo tres. 

Así pues el presente estudio busca incentivar una alternativa de inversión 

diferente mediante la cual se permita a pequeños inversionistas 

participar en el financiamiento de desarrollos de bienes raíces e 

infraestructura de gran escala, las FIBRAS en México han evolucionado 

muy favorablemente en los últimos meses, tanto su desempeño bursátil 

como sus distribuciones han sido sólidos, en parte debido al desempeño 

de los equipos administrativos y estratégicos que manejan las FIBRAS 

actualmente en el mercado. 

Si bien hemos repasado lo que son las Fibras y cómo funcionan, así como 

sus ventajas y atractivos; no debemos dejar de mencionar los posibles 

riesgos, que como en toda inversión productiva, tienen estos 

instrumentos financieros: 

Si la situación en Estados Unidos sigue mejorando, como muestra de su 

reciente incremento en el precio de las viviendas, aumento de empleo y la 

posible conclusión de su proceso de relajamiento monetario lo que 

causaría un incremento en su tasa de interés, México tendría que 

responder con una inevitable alza en sus tasas, afectando negativamente 

los rendimientos generados por los Fibras. 

Los altos niveles de desocupación podrían representar un riesgo para las 

Fibras. Habría que recordar que tras el fuerte golpe de la reciente crisis, el 

mercado de oficinas para el 2010 tenía un índice de desocupación de casi 

un 30%, y debido al acelerado incremento en la construcción de nuevos 

desarrollos, esta situación no va mejorando al ritmo adecuado. 

De la misma manera, gracias al alto volumen de construcción de nuevos 

espacios de oficina, existe el riesgo de una sobreoferta, ocasionando una 

baja en los precios de renta, así como en la tasa de absorción, generando 

riesgos para la industria, es por esto que el desempeño favorable que han 

tenido las FIBRAS puede verse afectado, más adelante, por la presencia de 
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estos riegos de los cuáles ya hemos hablado anteriormente que 

combinados pueden potenciar sus efectos negativos sobre las FIBRAS y 

sus tenedores, la recomendación que se considera más importante es que 

para minimizar los riesgos, el inversionista debe diversificar su portafolio 

de inversión, así como analizar las variables mencionadas en el capítulo 

III , toda inversión conlleva cierto nivel de riesgo pero si se tiene la 

información adecuada podemos reducirlo. 

Ahora bien, dentro de las consideraciones finales y de acuerdo al estudio 

que hemos llevado a cabo, se suponen las siguientes perspectivas a corto 

y mediano plazo para las FIBRAS en México: 

A corto plazo: 

1. Incremento en el número de colocaciones en los próximos años 

2. First Movers Advantage: Acceso a capital más barato para competir por 

nuevos negocios 

 

3. Ofertas de FIBRAS diversificadas y especializadas 

4. Gran actividad en el mercado privado, ejerciendo presión sobre los cap 

rates. 

5. Portafolios con diversos tamaños, industrias y ubicaciones geográficas 

A mediano-largo plazo: 

1. La colocación de FIBRAS tendrán un impacto en el precio de los 

activos inmobiliarios (incluida la tierra) en el mediano plazo 

 

2. Proceso de consolidación entre los diferentes vehículos públicos 

(FIBRAS),con más probabilidades que las primeras FIBRAS consoliden a 

las demás. 

3. Estructuras de capital más complejas, con nuevos instrumentos 

financieros e inversionistas más sofisticados 

4. Aparición de FIBRAS especializadas líderes en los diferentes segmentos 

del negocio inmobiliario 
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Ese es el fin último de este trabajo de investigación, poder informar, 

servir como fuente de consulta para todos aquellos que estén interesados 

en conocer la naturaleza jurídica, los sujetos participantes, la estructura 

administrativa, los incentivos fiscales, la normatividad y los beneficios de 

este nuevo instrumento de financiamiento y de inversión llamado FIBRA.  
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