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2016 – 9  Consultoría Fiscal                                              
 

Modificaciones a reglas de FIBRA-E como parte de 

la Primera Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2016  
 

El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 y sus Anexos 1-A, 23 y 27, 

misma que en términos generales entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Mediante esta publicación se modifican las reglas relativas al régimen de fideicomisos 

de inversión en energía e infraestructura (FIBRA-E), que fueron incorporadas a la 

Resolución Miscelánea Fiscal en septiembre pasado y que comentamos en nuestro Flash 

Informativo 2015-21. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de las 

modificaciones realizadas al régimen de FIBRA-E incluidas en esta Primera Resolución 

de Modificaciones, aunque recomendamos que los mismos sean revisados en lo 

individual para poder identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de 

interés y que no se comentan en este Flash Informativo. 

 

De acuerdo con lo que ha sido señalado por las autoridades fiscales, a través de estas 

nuevas reglas se busca tanto aclarar algunos temas de las reglas publicadas 

anteriormente, como configurar un régimen más atractivo para los participantes en 

FIBRA-E. 

 

Diferimiento de ganancias 

 

Cuando se creó el régimen aplicable a las FIBRAs-E se estableció que, en caso de 

obtener una ganancia en la enajenación de las acciones de la sociedad promovida, el 

enajenante estaba obligado a acumular la totalidad de la ganancia en el ejercicio en 

que se llevara a cabo la enajenación. 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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Las nuevas reglas establecen un régimen de diferimiento temporal para la acumulación 

de la ganancia que obtengan los enajenantes de las acciones de la sociedad promovida 

en favor de la FIBRA-E, en los casos en que se reciba como contraprestación 

certificados bursátiles fiduciarios, misma que deberán acumular a razón del 15% en 

cada año, a partir del ejercicio en que se enajenen las acciones a favor de la FIBRA-E. 

La ganancia diferida que corresponde a cada certificado se actualizará por inflación. 

 

Se deberá considerar como ingreso del ejercicio el monto pendiente de acumular 

cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos, el que suceda primero: (i) cuando se 

enajene cada uno de los certificados que hubiera recibido, (ii) la FIBRA-E enajene las 

acciones de la sociedad promovida o, (iii) la sociedad promovida enajene los activos. 

 

No deducibilidad de ciertos pagos a contribuyentes exentos 

 

Se establece que para efectos de determinar el resultado o pérdida fiscal de la sociedad 

promovida, en ningún caso se podrán deducir los pagos efectuados por el otorgamiento 

del uso o goce temporal de terrenos o construcciones adheridas al suelo, a quienes no 

estén obligados a efectuar el pago del impuesto sobre la renta. 

 

Enajenaciones exentas 

 

Se aclara que los tenedores de certificados bursátiles fiduciarios emitidos por una 

FIBRA-E que sean residentes en el extranjero estarán exentos del pago del impuesto 

sobre la renta por la venta de certificados bursátiles fiduciarios cuando los mismos 

estén colocados entre el gran público inversionista y su enajenación se realice a través 

de mercados reconocidos. 

 

Costo comprobado de adquisición de acciones 

 

Se establece que en caso de que la FIBRA-E enajene acciones emitidas por sociedades 

promovidas, la propia FIBRA-E considerará como costo comprobado de adquisición de 

dichas acciones, el precio que pagó al momento de adquirirlas, disminuido con el 

importe del gasto diferido determinado al momento de la adquisición, que sea o hubiera 

sido deducible para la FIBRA-E. 

 

Control de las aportaciones y distribuciones 

 

Se establece que la fiduciaria deberá llevar una Cuenta de Capital de Aportación 

(CUCA), sin que ésta se individualice por cada tenedor de certificados bursátiles 

fiduciarios. Dicha cuenta se adicionará con la totalidad de las aportaciones en efectivo o 

bienes que se efectúen al fideicomiso y se disminuirá con las reducciones de capital que 
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se efectúen. Para estos efectos se considerará que el monto de las distribuciones que 

efectúe la FIBRA-E que excedan el monto del resultado fiscal distribuido, hasta agotarse 

el saldo de la cuenta, corresponde a una reducción de capital. 

 

Los tenedores de los certificados no considerarán las distribuciones que provengan de 

CUCA como ingreso acumulable. Una vez que el saldo de la CUCA se agote, los 

tenedores deberán considerar las distribuciones excedentes como un ingreso 

acumulable, de acuerdo con el régimen fiscal que le corresponda a cada uno de ellos. 

 

Las distribuciones provenientes de esta CUCA disminuirán el costo comprobado de 

adquisición que tengan los tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios, en la 

proporción que les corresponda, con independencia del valor nominal con el cual se 

hayan emitido dichos certificados. 

 

Recompra de los Certificados 

 

Se establece que se permitirá a las FIBRAs-E el recomprar los certificados bursátiles 

fiduciarios que hubieran emitido, en la medida que: 

 

 Los certificados se adquieran con recursos correspondientes al remanente del 

resultado fiscal (5%) que la FIBRA-E no hubiera tenido la obligación de distribuir. 

 

 El valor de la inversión que mantenga la FIBRA-E en los certificados 

recomprados, en los valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro 

Nacional de Valores o en acciones de fondos de inversión en instrumentos de 

deuda no deberá exceder del 30% del valor promedio anual del patrimonio del 

fideicomiso. 

 

 Se cumpla con las mismas reglas de carácter fiscal a las que se sujetan las 

personas morales para la recompra de acciones. 

 

La FIBRA-E deberá reconocer los rendimientos que generen los certificados que 

readquiera, durante el periodo de tenencia, para determinar el resultado fiscal que 

distribuirá entre los tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios. 

 

Actividades exclusivas 

 

Se establece que dentro de las actividades exclusivas que podrán llevar a cabo las 

sociedades promovidas también se incluyen las actividades de tratamiento, mezclado, 

procesamiento, conversión y transporte de petrolíferos y petroquímicos o cualquier 

producto derivado del petróleo o gas natural.  
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Asimismo, se incluyen las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de 

hidrocarburos, incluso cuando se realicen dentro del perímetro de un área contractual o 

de un área de asignación, siempre que en este último caso dichas actividades no se 

realicen al amparo de un contrato o asignación, según se trate. 

 

Definición de activos nuevos 

 

Se modifica la definición de activos nuevos para señalar que son los que tengan menos 

de 12 meses de haber sido puestos en operación en México, con independencia del 

momento en que fueron adquiridos por la persona moral.  

 

Asimismo, se amplían los conceptos de activos que no deben considerarse como activos 

nuevos para efectos de la FIBRA-E, conforme a lo siguiente: 

 

a. Además de los que se adquieran, se incluye a los que se “construyan”, dentro del 

curso normal de las operaciones de la sociedad y que tengan la finalidad de 

reparar, adaptar o reponer activos o cuando dejen de ser útiles para la obtención 

de ingresos. 

 

b. Todos aquéllos que sean adquiridos o construidos con el fin de cumplir con las 

obligaciones contraídas bajo un título de concesión para el desarrollo de las 

actividades exclusivas de las sociedades promovidas en materia de 

infraestructura o, en su caso, para ejercer cualesquiera derechos derivados de o 

relacionados con el título de concesión correspondiente, siempre que la persona 

moral de que se trate haya tenido el carácter de concesionaria bajo dicho título 

de concesión, por lo menos 12 meses antes de comenzar a efectuar estas 

inversiones. 

 

c. Las inversiones efectuadas en relación con un activo mediante el cual se hayan 

desarrollado, por lo menos durante un periodo de 12 meses por la sociedad 

promovida, las actividades exclusivas relacionadas con hidrocarburos o energía 

eléctrica, siempre y cuando estas inversiones adicionales se consideren parte del 

mismo permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía. 

Para efectos de lo dispuesto en los incisos b y c anteriores, se deberá obtener 

autorización del SAT para excluir las mencionadas inversiones de los activos nuevos 

sujetos a la limitante del 25%. 
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Requisito tenencia accionaria en escisión de sociedades  

 

Se disminuye el porcentaje de las acciones con derecho a voto de una sociedad 

escindida que deben ser adquiridas por una FIBRA-E de 5% al 2%, a fin de que no se 

considere que se incumple con el requisito de tenencia accionaria (consistente en que 

los accionistas propietarios de por lo menos el 51% de las acciones con derecho a voto 

de la escindente y de las escindidas sean los mismos durante un periodo de 3 años 

contados a partir del año inmediato anterior a la fecha en que se realice la escisión) y, 

por tanto, que la escisión de sociedades no califique como una enajenación para fines 

fiscales. 

 

Se amplía este beneficio a escisiones que se realicen respecto de activos de 

infraestructura, además de mantenerlo para los casos de activos de energía como ya se 

contemplaba. Asimismo, se aclara que este beneficio será aplicable tanto a escisiones 

en las cuales se transmitan bienes relacionados con energía e infraestructura a las 

sociedades escindidas, como cuando dichos bienes los mantengan las sociedades 

escindentes. 

 

Aportación de acciones de sociedades promovidas 

 

Se incorpora una nueva regla para no considerar como enajenación para efectos 

fiscales, previa autorización del SAT, la transmisión de acciones emitidas por 

sociedades residentes en México para efectos fiscales que tengan en su patrimonio 

terrenos, activos fijos y/o gastos diferidos destinados a las actividades de energía e 

infraestructura, cuando las acciones sean aportadas a otra persona moral residente en 

México para efectos fiscales, en la medida que en un plazo no mayor a 6 meses 

contados a partir de que se formalice dicha aportación, alguna FIBRA-E adquiera de la 

persona moral aportante por lo menos el 2% de las acciones con derecho a voto de la 

persona moral a la cual le fueron aportados tales bienes y, que de manera inmediata 

anterior a la adquisición de acciones por la FIBRA-E, la persona moral cuyas acciones 

fueron trasmitidas cumpla con los requisitos establecidos para las sociedades 

promovidas. 

 

Las personas que reciban como aportación las acciones antes referidas considerarán 

como costo comprobado de adquisición de las mismas, el costo fiscal que tenían las 

personas que las aportaron al momento de la transmisión. 

 

Aportación de bienes a sociedades objeto de inversión 

 

Desde la creación del régimen aplicable a FIBRA-E no se consideraba que exista 

enajenación de bienes en la aportación de terrenos, activos fijos y gastos diferidos 

destinados exclusivamente a actividades relacionadas con hidrocarburos y generación, 
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transmisión o distribución de energía eléctrica, pero no se contemplaba para los casos 

de las actividades relacionadas con infraestructura. 

 

A través de esta modificación, no se considerará enajenación de bienes la aportación de 

terrenos, activos fijos y gastos diferidos destinados a todas las actividades sujetas al 

régimen de FIBRA-E, incluyendo aquéllas relacionadas con infraestructura. 

 

*   *   *   *   * 

 

Ciudad de México 

 Abril de 2016  
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 

de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 

circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; 

sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna 

otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso 

particular. 

 

Información de Soporte 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCF_2016-9.pdf

