Quienes somos
AMEFIBRA es la Asociación Mexicana de FIBRAS Inmobiliarias que representa a las 14
FIBRAs en el sector comercial, industrial, hotelero, oficinas y cualquier otro mercado
inmobiliario que genere rentas en México.
Representamos una industria diversa de empresas públicas que cotizan en la Bolsa
Mexicana de Valores y suman alrededor de Ps. 468,600 millones en activos y generan
Ps. 41,500 millones en ingresos anuales por rentas.

Mesa Directiva
Presidente

- Luis Gutierrez Guajardo, CEO, Fibra Prologis

Tesorería

– Carlos Gómez, Terrafina

Normatividad y Mercado de Valores –Gonzalo Robina-FUNO, Gabriel Ramírez-Fibra Shop, José Antonio
Gómez Aguado-Fibra Inn
Comunicación y Mercadotecnia - Jorge Serrano-Danhos, Feliciano Garciarramos-Fibra HD, Guillermo
Bravo-Fibra Hotel. Jorge Ávalos-Fibra MTY.
Comité Fiscal – Juan Valles-Macquarie, Moisés Stamer–Prologis, Daniel Gómez–FUNO, Edouard Boudrant–
Fibra Hotel

Sustentabilidad y ASG – Karen Mora-FUNO, Alejandro Lelo de Larrea-Upsite, Paloma Gómez-Prologis,
Guillermo Bravo-Fibra Hotel, Biaani Sotomayor-Macquarie Jonathan Cherem-Danhos, Eduardo Elizondo
FMTY
Comité Legal- Alejandro Chico-FUNO, Gabriel Ramírez- F Shop, Lorena García-FHotel, Mariano Riva
Palacio-Prologis, Eduardo Elizondo- FMTY

Hoteles

19K
habitaciones
de hotel

Oficinas

1.4 M m2

Industrial

Comercial

14.8 M m2

4.9 M m2

Instituciones
Educativas

67 k m2

Vivienda

27 k m2

Auto almacenamiento

97 k m2

Representación por Sector

Fibra

Fibra Uno

Desempeño
del Sector

Market CAP
(Ps. mm)

Precio
(Pesos)

Dividendo
Anualizado
4T18

Dividend
Yield

Ps.106,607

Ps. 26.69

Ps. 2.30

8.62%

Fibra Danhos

39,785

27.89

2.44

8.75%

Fibra Prologis

24,014

37.43

2.39

6.37%

Fibra Terrafina

23,497

29.57

2.64

8.94%

Fibra MQ

16,093

20.79

1.64

7.89%

Fibra Hotel

7,523

9.54

1.05

10.99%

Fibra Monterrey

7,560

11.85

1.05

8.84%

Fibra Inn

4,440

8.3

0.72

8.70%

Fibra Plus

4,830

14.9

0

0.00%

FIBRA Nova

4,710

19.5

1.58

8.09%

Fibra Shop

3,750

7.89

0.99

12.57%

Fibra HD

3,268

7.74

0.26

3.40%

FIBRA Storage

1,800

18

0.00

0.00%

FIBRA Upsite

1,199

37

0.00

0.00%

Total

249,076

Representan el 3% del valor de capitalización de la BMV

FIBRAs en el
Mercado
Mexicano

FIBRAs por Sector como Porcentaje de Market CAP
Centros
comerciales Otros
1%
2%
Hoteles
5%

•

14 FIBRAS inmobiliarias.

•

Los sectores que abarcan son

Industrial
21%

Escuelas
9%

industrial, centros comerciales,
oficinas, hoteles, escuelas y auto
almacenamiento

Multisector
62%

21.3 M m2 rentables de oficinas,
centros comerciales, industrial,
vivienda, auto - almacenamiento e
instituciones educativas

Chihuahua
+ 2.6 M m2 área rentable
+ 1.7 k habitaciones
Nuevo León
+ 2.1 M m2 área rentable
+ 1.8K habitaciones

19K habitaciones de hotel
Concentración

Estado de México
+ 4.0 M m2 área rentable
+ 2.2k habitaciones

> 1,000 habitaciones de hotel

> 2 millones m2 de área rentable
CDMX
+ 3.8 M m2 área
rentable
+ 1.2k habitaciones

2< y >1 millones m2 de área rentable
<1 millón m2 de área rentable

Presencia en Todo México

Ps 486 mil
millones en valor
de activos

+ 1,670 Propiedades inmobiliarias
en todo México

Generan +2,000
empleos directos

Han colocado en
mercado de valores

$176,500 millones

FIBRAs en
México

$1,000 millones
de contribución en
sueldos a la economía
anualmente

1,700
propiedades en
todo México

¿Qué es una FIBRA?
•

Una "Fibra" (Fideicomiso de Inversión en Bienes
Raíces) es un vehículo de inversión en un
fideicomiso dedicado a la adquisición y/o
construcción de bienes inmuebles en México
que son rentados y el resultado de su flujo de
operación es distribuido a través de dividendos
cada trimestre

•

Ofrecen al inversionista pagos periódicos
(producto del arrendamiento) y a su vez tienen
la posibilidad de ofrecer ganancias de capital
(plusvalía)

•

Los valores de renta variable que emiten las
Fibras son conocidos como Certificados
Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (“CBFIs”) y
están listados en la Bolsa Mexicana de Valores

Antecedentes
•

Las FIBRAS se basan en el modelo de los REITs (Real Estate Investment Trusts) en
EEUU, que desde 1960 son vehículos financieros de inversión en el mercado
inmobiliario.

•

En México este modelo tuvo sus comienzos en 2003 cuando se aprobó un
estímulo fiscal que incentivara la inversión en el mercado inmobiliario por parte
de fondos de pensiones extranjeros, quienes quedaban exentos de pagos
provisionales de Impuesto Sobre la Renta derivado de inversiones en el mercado
inmobiliario, siempre que lo hicieran a través de un fideicomiso.

•

Esa iniciativa tuvo, durante 10 años, modificaciones al tratamiento fiscal de las
FIBRAs, haciéndolas atractivas para el público inversionista y para desarrolladores
y operadores inmobiliarios.

FIBRAs en el Mundo

Ciudades y regiones
que han adoptado el
enfoque de una REIT

(FIBRA)

Cómo funciona un FIBRA
Se reciben ingresos por rentar tu casa

Se pagan los gastos de luz, agua, predial y
administración

Se paga intereses de hipoteca

Se paga mantenimiento (mejoras en la casa, pintar
fachada, etc) y comisión de arrendamiento a broker

Flujo neto

FIBRA recibe ingresos derivados de los contratos de
arrendamiento de las propiedades

Se pagan los gastos de operación y administración de
propiedades

Se paga intereses por deuda (en caso de que exista)

Se paga mantenimiento de propiedades y comisiones de
arrendamientos

El monto remanente es distribuido a los tenedores de CBFIs
a través de dividendos

Tipo de Estructura
Publico inversionista
CBFIs

Dividendos

FIBRA

 Entidad pública: cotiza en la BMV

FA

Fideicomisos de Administración
 Donde entran las rentas

Fideicomisos de Propiedades
FP

FP

FP

FP

Objetivo de FIBRAs
•

Impulsar el desarrollo inmobiliario en México

•

Ser una fuente de liquidez para el mercado
inmobiliario

•

Permite invertir en bienes inmuebles a todo
tipo de inversionistas

•

Impulsar el financiamiento para diversos
segmentos comerciales, industrial, oficinas,
entre otros

Marco Legal y Regulatorio Aplicable a FIBRAs
Deben distribuir al menos el 95% del resultado fiscal a los inversionistas
anualmente

Deben invertir al menos el 70% del total de sus activos en (i) bienes
raíces destinados al arrendamiento, (ii) derechos para recibir ingresos
del arrendamiento de dichas propiedades, o (iii) créditos para la
construcción o adquisición de las propiedades a arrendamiento y
garantía hipotecaria
El 30% restante debe mantenerse en valores del Gobierno Federal o
en acciones de fondos de inversión de instrumentos de deuda

Los bienes raíces deben ser arrendados o mantenidos para
arrendamiento por lo menos cuatro años después de la adquisición o
finalización de la construcción

Beneficios Fiscales

Tratamiento Fiscal para Inversionistas
Locales
 Los residentes mexicanos sin actividad
comercial están exentos del impuesto
sobre la renta en la venta de CBFIs
relacionados con Fibra en la medida en
que se realice a través de la BMV o un
mercado reconocido.

Tratamiento Fiscal para Inversionistas No
Locales
o

Para distribuciones, los tenedores no mexicanos de
CBFIs generalmente están sujetos a la retención de
impuestos mexicanos a tasa impositiva corporativa
correspondiente. Las retenciones están sujetas a
reducción o exención para ciertas clases de
inversores (es decir, fondos de pensiones).

o

Con respecto a la venta de los CBFI de Fibra, los
tenedores no mexicanos no están sujetos al impuesto
a las ganancias o retenciones de México, siempre
que dichas ventas se realicen a través de la BMV o
un mercado reconocido.

