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Se colocó el primer Fideicomiso de Inversión en Energía e 
Infraestructura (FIBRA E) en la Bolsa Mexicana de Valores 

 
 

  FIBRA VIA, primer fideicomiso en cotizar en el mercado de valores 

orientado a la inversión en proyectos de infraestructura carretera 

 

 
Ciudad de México a 14 de octubre de 2016.- El día de hoy, Infraestructura 
Viable, S.A. de C.V., llevó a cabo la Oferta Pública Primaria de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs) de 
FIBRA VIA, con clave de cotización de “FVIA”, a través de Banco Invex, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad del 
fiduciario emisor, y cuyo fideicomiso fue constituido para monetizar la 
autopista México-Toluca, que es el activo principal de Promotora y 
Administradora de Carreteras, S.A. de C.V., (PACSA); quien a su vez es una 
subsidiaria de Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B. de C.V., 
(PINFRA). 
 
Esta es la primera emisión de una FIBRA E orientada al rubro de 
infraestructura, que bajo este novedoso esquema permite a las compañías 
públicas y privadas recibir inversiones y/o monetizar su participación 
accionaria en proyectos y/o activos de energía e infraestructura, así como 
obtener ciertos beneficios fiscales que el Gobierno Federal otorga a los 
fideicomisos y a las sociedades elegibles que participan bajo el esquema de 
Fibra E. 
 
La Oferta de FIBRA VIA realizada en la Bolsa Mexicana de Valores, fue por 
un monto de $11,835 millones de pesos, considerando la opción de 
sobreasignación. 
 
Infraestructura Viable, S.A. de C.V., utilizará los recursos netos obtenidos 
para el pago de acciones del capital social de PACSA, emitidas por concepto 
de aumento de capital, así como para fondear inversiones necesarias y 
capital de trabajo de la misma compañía. 
 



   

Los inversionistas que participen  en la Oferta de “FVIA”, tendrán acceso al 
flujo de proyectos de infraestructura que el fideicomiso desarrolle en 
términos de construcciones adicionales; mientras que la principal fuente 
de pago serán los montos que obtenga por las distribuciones de capital por 
concepto de los ingresos generados por las cuotas de peaje de la Autopista 
México-Toluca. 
 
Los Intermediarios Colocadores fueron GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. 
de C.V., Casa de Bolsa y Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 
 
Resulta conveniente señalar que una diferencia importante entre las 
FIBRAS Inmobiliarias y la FIBRA E, radica en que, en las primeras, los 
activos son propiedad directa del fideicomiso; en tanto que en las 
segundas realizarán inversiones en acciones de personas morales cuya 
actividad sea de Hidrocarburos, de generación, transmisión o distribución 
de energía eléctrica; así como proyectos de inversión en infraestructura 
implementados a través de concesiones, contratos de prestación de 
servicios o cualquier otro esquema. 
 
Con la emisión de FIBRA VIA, se abre una oportunidad para que proyectos 
de infraestructura y de energía puedan concretarse a través de la Bolsa 
Mexicana de Valores y atraer mayores inversiones hacia el sector 
energético de México. 
 
 
Acerca de Infraestructura Viable, S.A. de C.V. 
Infraestructura Viable, S.A. de C.V., es un vehículo de reciente creación cuyo principal 
objeto es administrar las acciones representativas del capital social de PACSA, la 
concesionaria de la Autopista México-Toluca, y realizar la distribución de los montos 
generados a los tenedores de los CBFEs. 

 
 
Acerca del Grupo BMV  
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales 
para facilitar la operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en 
México apoyada por una moderna infraestructura tecnológica y de vanguardia en 
todas sus empresas.   
 
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de 
valores y derivados OTC, el depósito central de valores en México donde se realiza la 
custodia y liquidación de valores, una cámara de compensación de valores y otra de 
derivados, así como una empresa de valuación de precios y servicios de administración 
de riesgos. 
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