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VISIÓN

Evolucionar el mercado de las Fibras mediante un modelo 
de negocios que permita a los inversionistas un acceso 
directo y oportuno a la alta plusvalía involucrada en la 
integración vertical de la vida de sus activos inmobiliarios 
-desde la adquisición del terreno hasta la renta o venta- 
mediante un vehículo de bajo costo y administración 
interna alineada con la maximización de márgenes, con 
base en la transparencia, solidez e institucionalidad.

MISIÓN

Ser la Fibra líder en rentabilidad del mercado inmobiliario 
por su generación de plusvalía derivada de su modelo 
vertical, incluyendo la selección y compra de terrenos, 
desarrollo del inmueble, comercialización y operación.

VALORES

•Ética
•Búsqueda de oportunidades
•Transparencia
•Innovación
•Institucionalidad
•Trabajo en equipo
•Entrega

EJES ESTRATÉGICOS

Experiencia en desarrollo y 
consecución de negocios

Posicionamiento 
en las principales 
ciudades

Enfoque en segmentos 
comerciales, oficinas, usos 
mixtos, Industrial y hoteles

Desarrollo y operación 
en segmentos de rápido 
crecimiento

Red de relaciones 
de negocio

Maximización de economías 
de escala a través del 
administrador interno

NUESTROS OBJETIVOS

Nuestro objetivo es ser la Fibra para los inversionistas 
que quieran el mejor vehículo de acceso directo, oportuno 
y flexible a desarrollos inmobiliario, comercial, de 
oficinas, usos mixtos y otros.  Que le generen plusvalía 
en el mediano plazo mediante las mejores prácticas 
de operación inmobiliaria aplicadas en la selección de 
proyectos para desarrollo, reconfiguración de proyectos 
y en la adquisición de inmuebles con alto potencial de 
generación de ingresos.

NUESTRA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Seleccionar, desarrollar y gestionar una cartera 
inmobiliaria de alta rentabilidad con ubicación en 
regiones urbanas en crecimiento, las cuales generen 

plusvalía para sus tenedores. Los sectores de oficinas, 
centros comerciales de entretenimiento y autoservicio, 
así como industriales de productos básicos representan 
una gran oportunidad de inversión estable con grandes 
expectativas de crecimiento.

Los elementos clave de la estrategia para lograr los 
objetivos son:

•Enfoque en la generación de plusvalías,
•Posicionamiento en el ciudades con alto crecimiento,
•Solido gobierno corporativo,
•Relaciones sólidas con principales clientes,
•Enfoque en segmentos de consumo estable,
•Integración vertical de la cadena de valor en la operación,
•Administración interna experimentada.
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MODELO DE NEGOCIO

El modelo de negocio de Fibra Plus está cimentado en 
la generación de valor a través de la integración vertical 
dentro de la cadena de valor del desarrollo inmobiliario, 
el enfoque en oportunidades para la generación de 
altos rendimientos, su red de relaciones de negocios 
en las instancias de originación, desarrollo, operación, 
estabilización y comercialización de inmuebles destinados 
al arrendamiento, una estructura de capital enfocada a la 
optimización de recursos y tiempos para la alta generación 
de valor, la diversificación en tipos de activos y regiones 
y la capacidad y experiencia para reconvertir activos para 
maximizar su valor. Adicionalmente, la administración 
internalizada permite maximizar economías de escala, a 
diferencia del mercado en general, en donde la estructura 
de remuneraciones del administrador externo incita 
inversiones desalineadas con la maximización de márgenes. 
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adquisición 
de activo

Desarrollo de activo Mientras FIBRA Plus 
conserve el inmueble, 
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Estimados Tenedores

2016 fue un año muy significativo para Fibra Plus, al llevar a cabo nuestra oferta pública 
primaria de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) por un monto total 
de Ps. $1,575 millones. El proceso de  constitución y oferta representó un gran esfuerzo 
por parte del equipo de Fibra Plus al haber logrado la única colocación en la Bolsa 
Mexicana de Valores en la segunda mitad de 2016, en medio de la incertidumbre política y 
macroeconómica derivada de las selecciones de Estados Unidos.

Este hecho trascendental, marca el inicio de una trayectoria que según nuestro modelo de 
negocios,  se debe traducir  en un crecimiento estable y rentable, así como en una clara 
diferenciación en el mercado de Fibras mexicano.

La administración tiene una sola misión: ejecutar el plan de negocios con las mejores 
prácticas en el mercado. La prioridad del equipo de trabajo es el desarrollo y construcción 
de los Activos de la Cartera Inicial, cuyo proceso es determinante para la captura de 
plusvalía que transferiremos a nuestros tenedores. Al igual que nuestra responsabilidad 
con nuestros tenedores, tenemos una responsabilidad ante México la cual no solo 
atendemos a través del apego a la legalidad y mejores prácticas, si no también a través de 
programas educativos para nuestro equipo de trabajo, lo cual creemos que se traducirá en 
un mejor futuro para ellos y para nuestro país. 

Los recursos de la Oferta se encuentran en su mayoría en la Cuenta de Colocación del 
Fideicomiso, los cuales se destinarán primordialmente para realizar el desarrollo de los 
proyectos de la Cartera Inicial. El nuevo reto para la administración será diseñar la estructura 
de capital óptima para seguir creciendo el portafolio y maximizar retornos; creemos que 
el momento en el que nos encontramos para iniciar dicha estructura nos coloca en una 
posición ventajosa en el reciente escenario de costos financieros cada vez más altos que los 
fibras apalancados han tenido que absorber ante la alza de tasas. 

El factor primordial que nos coloca en una posición ventajosa es la verticalidad de nuestro 
modelo de negocio,  donde la participación desde la compra del terreno hasta la operación 
nos permite generar nuestra propia materia prima y controlar el proceso mediante el cual 
se maximiza el valor de los Activos. De esta manera retenemos la generación de valor y 
logramos transferir mayor plusvalía a nuestros tenedores. 

Un aspecto de lo más relevante de la estrategia de generación de valor de Fibra Plus  
está centrado en su gobierno corporativo, conformado por miembros del comité con 
amplia experiencia en el sector, reconocimiento profesional y una reputación construida 
a través de exitosas trayectorias, quienes no solo ofrecen consejería estratégica valiosa, 
si no que su toma de decisiones está centrada en poner el nombre de Fibra Plus como 

el propio en alto.  Junto con nuestro Comité Técnico, logramos implementar las mejores 
prácticas en el mercado, no solo apegándonos estrictamente a la legalidad si no también 
a nuestra responsabilidad con la sociedad. 

En el entorno macroeconómico en el que nos desenvolvemos, caracterizado  por la volatilidad 
en el tipo de cambio e incremento de tasas de inflación e interés, consideramos acotar 
riesgos enfocándonos principalmente en proyectos menos sensibles a variables económicas 
de corto plazo, entre estos el consumo básico, en especial entretenimiento y autoservicio, 
siempre atentos a cambios en el entorno para ajustar decisiones y capturar oportunidades.

En la etapa en la que nos encontramos, estamos plenamente enfocados en el desarrollo 
y construcción de proyectos, donde el avance de comercialización va a la par de la 
construcción y en algunos casos va más adelantada. Para atender a inversionistas 
interesados en liquidez de corto plazo, nos encontramos en proceso de análisis para la 
integración de activos estabilizados con el objetivo de crear un componente operativo 
mientras que la Cartera Inicial se desarrolla, sin descuidar nuestro objetivo de rendimiento 
de la cartera total. 

La Cartera Inicial consiste en nueve activos comprendidos en 7 terrenos, de las cuales 
cinco son comerciales y cuatro de oficinas, en siete estados de la República Mexicana, 
incluyendo Campeche, Colima, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Tabasco, así como la 
Ciudad de México. 

Los activos destinados al desarrollo comercial representaran el 67% del área bruta rentable 
(ABR) inicial y los cuatro destinados a edificios de oficinas representaran el 33% del ABR 
inicial. El 31 de enero de 2017, el Comité Técnico aprobó la aportación de los proyectos 
Salina Cruz, Capitolio Satélite Comercial, Capitolio Satélite Oficinas, Villahermosa y Ciudad 
del Carmen, de acuerdo con y en los términos originalmente descritos en el prospecto de 
colocación, mientras que en febrero de 2017, el Comité Técnico aprobó la aportación de 
dos nuevos proyectos al Portafolio Inicial, Río Verde y Autlán, sujeto al cumplimiento de 
condiciones precedentes, entre ellas un resultado favorable del proceso de due diligence 
actualmente en curso.

Quiero agradecer a los involucrados en la colocación por su conocimiento y compromiso, a 
los tenedores por su confianza y al equipo de trabajo por todo su profesionalismo y entrega.  

Estamos comprometidos con hacer de Fibra Plus un referente en el sector de fibras en México, no 
solo para el beneficio de nuestros inversionistas, sino también para el beneficio de nuestro país. 

               Gustavo Tomé                                        Rodrigo González
    Presidente                                                            Director General
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El evento más relevante de Fibra Plus en 2016 fue la oferta 
pública primaria de Certificados Bursátiles Fiduciarios 
Inmobiliarios (CBFIs) por un monto total de Ps. 1,575 millones 
y la aportación de espacio Condesa, manzanillo y oficinas y 
centro comercial Elite Acueducto.

Los recursos de la Oferta se encuentran  en la Cuenta 
de Colocación del Fideicomiso, los cuales se destinarán 
primordialmente para realizar Inversiones en activos. 
El Fideicomiso podrá, sujeto a las disposiciones de 
las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado 
de Valores y previa aprobación de la CNBV, realizar nuevas 
Emisiones de CBFIs. 

El 31 de enero de 2017, el Comité Técnico aprobó la 
aportación de los proyectos Salina Cruz, Capitolio Satélite 
Comercial, Capitolio Satélite Oficinas, Villahermosa y 
Ciudad del Carmen, de acuerdo con y en los términos 
originalmente descritos en el prospecto de colocación. 
El 22 de febrero de 2017, el Comité Técnico aprobó la 
aportación de dos nuevos proyectos al Portafolio 
Inicial, Río Verde y Autlán, sujeto al cumplimiento 
de condiciones precedentes, entre ellas el resultado 
favorable del proceso de due diligence actualmente 
en curso. La administración estima poder anunciar la 
decisión de inversión o de no inversión, junto con el 
Folleto Informativo correspondiente a la decisión de 
inversión, aproximadamente el 15 de junio de 2017.

Fibra Plus quedó 
establecida como 
un FIBRA el 3 de 
noviembre de 2016

La oferta publica 
Primaria  de 
CBFIs  fue por un 
monto total de Ps. 
$1,575,000,000.00
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PANORAMA GENERAL

El mercado inmobiliario en México, presenta un gran 
dinamismo, en especial en los segmentos comerciales, 
de oficinas y departamentos, no obstante el ambiente de 
incertidumbre que se observó a finales del ejercicio 2016.
El portafolio inicial consiste en nueve activos, de los 
cuales cinco son comerciales, y cuatro de oficinas en siete 
estados de la República Mexicana, incluyendo Campeche, 
Colima, Estado de Mexico, Jalisco, Oaxaca, Tabasco, así 
como la Ciudad de México. Los predios destinados al 
desarrollo comercial representaran el 67% del área bruta 
rentable (ABR) inicial y los cuatro destinados a edificios 
de oficinas representaran el 33% del ABR inicial. 

Al 31 de diciembre de 2016 se aportaron los proyectos 
identificados como Espacio Condesa, Manzanillo, Centro 

Comercial Elite Acueducto y Oficinas Elite Acueducto, 
los cuales representan 49,105 metros cuadrados de ABR, 
aproximadamente el 48% de la Cartera Inicial. El 31 de 
enero de 2017, el Comité Técnico aprobó la aportación de 
Plaza Metropolitana Salina Cruz, Ciudad del Carmen, Torre 
Premier Villahermosa, Centro Comercial Capitolio Satélite 
y Oficinas Capitolio Satélite los cuales representan 53,537 
metros cuadrados de ABR, aproximadamente el 52% del 
Portafolio Inicial. 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 únicamente 
presentan información de los cuatro proyectos aportados 
previos al cierre del año. La información del resto de los cinco 
proyectos que conforman el Portafolio Inicial se reportan en 
el 1T17. 

Espacio condesa
Capitolio Satélite
Elite Acueducto
Manzanillo
Salina Cruz

Capitolio Satélite
Elite Acueducto
Torre Villahermosa
Ciudad del Carmen

OFICINAS

COMERCIAL NUESTRA CARTERA ACTUAL 
*Nota: El costo total de todos los desarrollos incluye el valor del 

terreno.
ESPACIO CONDESA

Ubicación: Condesa, Ciudad de México

Tipo de proyecto:  Comercial 
Área Bruta Rentable Estimada: 21,105m2

Fecha de inicio de Operaciones Estimada: 
1S 2020

Costo Total Estimado: Ps. 1,513 millones

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
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CENTRO COMERCIAL MANZANILLO 

Ubicación: Manzanillo, Colima

Tipo de proyecto: Comercial
Área Bruta Rentable Estimada: 20,829 m2

Fecha de inicio de Operaciones Estimada: 
1S 2019

Costo Total Estimado: Ps. 304 millones

CENTRO COMERCIAL SALINA CRUZ

Ubicación: Salina Cruz, Oaxaca

Tipo de proyecto: Comercial
Área Bruta Rentable Estimada: 10,080 m2

Fecha de inicio de Operaciones Estimada: 
1S 2018

Costo Total Estimado: Ps. 189 millones

ELITE ACUEDUCTO

Ubicación: Guadalajara, Jalisco

Tipo de proyecto:  Comercial y Oficinas
Área Bruta Rentable Comercial Estimada: 
3,596 m2
Área Bruta Rentable Oficinas Estimada: 
3,575 m2

Fecha de inicio de Operaciones Estimada: 
1S 2019

Costo Total Estimado (comercial). 
Ps. 105 millones
Costo Total Estimado (oficinas): 
Ps. 146 millones

CAPITOLIO SATÉLITE

Ubicación: Satélite, Estado de México

Tipo de proyecto: Comercial y Oficinas
Área Bruta Rentable Comercial Estimada: 
13,077 m2

Área Bruta Rentable de Oficinas Estimada: 
12,600 m2

Fecha de inicio de Operaciones Estimada: 
2S 2019

Costo Total Estimado (comercial).
 $460 millones de pesos
Costo Total Estimado (oficinas): 
 $495 millones de pesos

Al cierre del 2016 se aportaron 
los proyectos: Espacio Condesa, 
Manzanillo, Centro Comercial 
Elite Acueducto y Oficinas Elite 
Acueducto, lo que representa: 
49,105 m2 de ABR

El portafolio inicial consiste en 
nueve activos, de los cuales: 5 
son comerciales y 4 de oficinas, 
en 7 estados de la República.
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TORRE CIUDAD DEL CARMEN

Ubicación: Ciudad del Carmen, Campeche

Tipo de proyecto: Oficinas
Área Bruta Rentable Estimada: 10,592 m2

Fecha de inicio de operaciones Estimada: 
1S 2018

Costo Total Estimado: Ps. 334 millones

TORRE PREMIER

Ubicación: Villahermosa, Tabasco

Tipo de proyecto: Oficinas
Área Bruta Rentable Estimada: 7,189 m2

Fecha de inicio de operaciones Estimada: 
1S 2018

Costo Total Estimado: Ps. 198 millones

21%

20%

13%
12%

10%

10%

7%

4% 3%

· CENTRO COMERCIAL 
  ESPACIO CONDESA 
· MANZANILLO
· SATÉLITE CENTRO COMERCIAL
· SATÉLITE OFICINAS
· CD. DEL CÁRMEN
· SALINA CRUZ
· TORRE PREMIER
· ÉLITE ACUEDUCTO COMERCIAL
· ÉLITE ACUEDUCTO OFICINAS

En enero 2017, se aprobó la 
aportación de los proyectos 
Salina Cruz, Capitolio Satélite 
Comercial, Capitolio Satélite 
Oficinas, Villahermosa y Ciudad 
del Carmen.

Febrero de 2017, el Comité 
Técnico aprobó la aportación 
de dos nuevos proyectos al 
Portafolio Inicial: Río Verde y 
Autlán, sujeto a condiciones 
suspensivas. Su información 
será revelada el 15 de junio de 2017
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ANÁLISIS Y COMENTARIOS A LOS RESULTADOS 
FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

INGRESOS TOTALES
Para el 2016, Fibra Plus opero solo los últimos 59 días del 
2016, por lo cual durante el 2016, no hubo ingresos por 
arrendamientos debido a que el portafolio se encuentra 
en desarrollo. En cuanto se inicie la renta de los locales, 
se reportaran ingresos operativos.

Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Dirección Fiduciaria, como Fiduciario del Fideicomiso 

F/1110 o Fibra Plus
Estado de Resultados Consolidado

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos mexicanos)

ACUMULADO
Ingresos
Ingresos 0
Ingresos 0
Egresos
Gastos de Administración 2,584
Total de Egresos 2,584
Resultado Integral de Financiamiento
Gastos Financieros 4
Intereses a favor 10,465
Total Resultado Integral de 
Financiamiento

10,465

Utilidad neta 7,881

BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 
F/1110 O FIBRA PLUS

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(MILES DE PESOS MEXICANOS)
ACTIVO PASIVO

Activo circulante: Pasivo circulante:
Bancos 35 Provisión de Gastos 5,782
Inversiones Temporales 1,438,478 Impuestos retenidos por pagar 4
Impuestos a favor 19,196 Total del pasivo circulante 5,786
Impuestos acreditables por 
pagar

2

Pagos Anticipados 828 SUMA DEL PASIVO 5,786
Total del activo circulante 1,458,539

Patrimonio
Activo no circulante:
Propiedades de Inversión 1,016,721 Aportaciones de los 

fideicomitentes
2,461,841

Depósitos en Garantía 247 Resultados acumulados 7,881
1,016,968 SUMA DEL CAPITAL 2,469,722

SUMA DEL ACTIVO 2,475,507 2,475,507 2,475,507

GASTOS OPERATIVOS
Los gastos administrativos en 2016 se ubicaron en 2.6 
millones de pesos, los cuales son menores a la utilidad 
generada por intereses a favor.

UTILIDAD NETA
La utilidad Neta durante el 2016 fue de 7.9 millones de 
pesos o 0.05 pesos por CBFI, resultantes de los intereses 
a favor, los cuales alcanzaron los 10.5 millones de pesos, 
derivados de la colocación.  

La utilidad Neta 
durante el 2016 fue 
de 7.9 millones de 
pesos o 0.05 pesos 
por CBFI
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En el Balance de Fibra Plus al cierre del 2016, se destaca su 
nivel de inversiones temporales el cual asciende a 1,438.5 
millones de pesos invertidos en papel gubernamental de 
corto plazo, y en el futuro serán destinados al desarrollo 
del portafolio inicial.  Así mismo, se tienen 19.2 millones 
de pesos en impuestos a favor.

En cuanto a los activos no circulantes, sobresalen las 
propiedades en inversión las cuales ascienden a 1,016.7 
millones de pesos.  El activo total al cierre del 2016, fue de 
2,475.5 millones de pesos. 

Los pasivos totales alcanzaron los 5.8 millones de pesos, 
correspondientes en su mayoría a Provisiones de Gastos 
e Impuestos por Pagar. Durante el 2016, no se requirió 
pasivo con costo. El pasivo total representa el 0.23%, de 
tal modo que el capital representa el 99.77% de los activos 
totales, o la sumatoria de pasivo más capital. 

Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria, como Fiduciario del Fideicomiso F/1110 o Fibra Plus
Estado de Flujo Efectivo Consolidado

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos mexicanos)

2016
Actividad de operación:
Utilidad neta consolidada 7,881
Ajustes para partidas que no generaron efectivos:
Ajustes al valor razonable en inversión de derechos fiduciarios
(Pérdida) ganancia no realizada en moneda extranjera
Actividades de Inversión:
Intereses a favor 2,584
Actividades de financiamiento:
Intereses a cargo 4
Total 7,881
(Aumento)   disminución en:
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Impuestos por recuperar, principalmente impuestos al valor 
agregado

(19,196)

Gastos de colocación (75,039)
Impuestos por pagar 4
Pagos anticipados (828)
Depósitos en garantía (247)
Flujos netos de efectivo por actividades de operación (87,425)
Actividades de Inversión:

Adquisiciones de propiedades de inversión  (49,060)

Otros Activos, Neto (2)

Intereses recibidos

Actividades de financiamiento: (49,062)

Pagos de deuda

Obtención de deuda

Cuentas por pagar por adquisición de propiedades de 
inversión
Distribuciones a los fideicomitentes

Intereses Pagados -

Aportaciones en efectivo de los fideicomitentes 1,575,000

Efectivo neto obtenido de actividades de financiamiento 1,575,000

Efectivo y efectivo restringido:

Incremento neto en efectivo y efectivo restringido: 1,438,513

Efectivo y efectivo restringido al inicio del periodo

Efectivo y efectivo restringido al final del periodo 1,438,513

Al cierre del 2016, no se 
presentó pasivo con costo. 
El pasivo total representa 
el 0.23%, de tal modo que el 
capital representa el 99.77% de 
los activos totales
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06
GOBIERNO CORPORATIVO



34 Informe Anual 2016 • FIBRAPLUS FIBRAPLUS • Informe Anual 2016 35  

COMITÉ TÉCNICO

Uno de los aspectos más relevantes de la estrategia de 
generación de valor de Fibra Plus se centra en su gobierno 
corporativo, el cual es garante de la forma en que se 
toman y ejecutan las decisiones de inversión, así como 
la forma en que se realizan las obras y se administran y 
comercializan las propiedades.  

Nuestro Comité Técnico, previo a la Asamblea de 
Tenedores, está compuesto por 10 miembros, de los cuales 
3 son independientes, quienes cuentan con una amplia 
experiencia en diversas áreas del qué hacer empresarial, 
reconocimiento profesional y una reputación construida 
a través de exitosas trayectorias.

El Comité Técnico se compone de un 30% de miembros 
independientes. El 25 de abril de 2017, la Asamblea de 
tenedores ratificó a los miembros del Comité Técnico 
nombrados por el Fundador Relevante y por los 
tenedores que ejercieron su derecho de nombramiento 
de miembros del Comité Técnico de acuerdo a su 
tenencia mayor al 10% de los CBFIs en circulación. Los 
Comités que apoyan al Comité Técnico son cuatro:

• Comité de Nominaciones; compuesto por 3 miembros 
independientes se encarga de la nominación de 
Miembros Independientes.

• Comité de Prácticas;  constituido 100% de miembros 
independientes se enfoca en resolver conflicto de 
intereses y procurar la adopción de políticas de gestión.

• Comité de Compensaciones; conformado en su  totalidad 
por miembros independientes, tiene como responsabilidad 
realizar recomendaciones sobre compensaciones, el 
desarrollo de recursos humanos y retención de ejecutivos.

• Comité de Auditoría; está compuesto en su totalidad 
por miembros independientes y  objetivo es la revisión y 
aprobación información operativa y financiera. 

 COMITÉ TÉCNICO
Gustavo Tomé Miembro Propietario y Presidente del Comité Técnico
Federico Clariond Domene Miembro propietario independiente
Pedro Solís Cámara Jiménez Canet Miembro propietario independiente
Luis Alfonso Cervantes Castillo Miembro propietario independiente
Antonio Braun De Lavenne De Choulot Miembro propietario independiente
Jaime Alverde Losada Miembro Propietario
Javier Arroyo Navarro Miembro Propietario
David Coppel Calvo Miembro Propietario
María Paloma Silva de Anzorena Miembro Propietario
Gustavo Adolfo Ramírez Berrueta Miembro Propietario
Miguel Navarro de la Torre Miembro Propietario
Hugo Salinas Sada Miembro Propietario
Mauricio Adrián Alarcón Montes de Oca Miembro Propietario
Abraham Ernesto Hernández Pacheco Miembro Propietario

COMITÉ DE AUDITORÍA

Pedro Solís Cámara Jiménez Canet Presidente del Comité de Auditoría,  Miembro 
Propietario Independiente

Federico Clariond Domene Miembro Propietario Independiente
Luis Alfonso Cervantes Castillo Miembro Propietario Independiente

COMITÉ DE COMPENSACIONES

Federico Clariond Domene Presidente del Comité de  Compensaciones, 
Miembro Propietario Independiente

Luis Alfonso Cervantes Castillo Miembro Propietario Independiente
Pedro Solís Cámara Jiménez Canet Miembro Propietario Independiente

COMITÉ DE PRÁCTICAS

Luis Alfonso Cervantes Castillo Presidente del Comité de Prácticas, 
Miembro Propietario Independiente

Federico Clariond Domene Miembro Propietario Independiente
Pedro Solís Cámara Jiménez Canet Miembro Propietario Independiente

COMITÉ DE NOMINACIONES

Federico Clariond Domene Presidente  Comité de Nominaciones, Miembro 
Propietario Independiente

Luis Alfonso Cervantes Castillo Miembro Propietario Independiente
Pedro Solís Cámara Jiménez Canet Miembro Propietario Independiente
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07
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS (ANEXOS)

Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 
(Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, Dirección 
Fiduciaria) y Subsidiaria 

Estados financieros consolidados por el período comprendido 
del 13 de julio de 2016 (fecha de constitución) al 31 de diciembre 
de 2016, e Informe de los auditores independientes del 15 de 
marzo de 2017.
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INFORME DE LOS AUDITORES 
INDEPENDIENTES 
Al Comité Técnico y a la Asamblea de Tenedores del 
Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 (Banco Azteca, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria) 
(Fibra Plus)

OPINIÓN

Hemos auditado los estados financieros consolidados 
adjuntos del Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 (Banco 
Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, Dirección 
Fiduciaria) y Subsidiaria (“el Fideicomiso” o “Fibra Plus”), los 
cuales comprenden el estado de posición financiera al 31 
de diciembre de 2016, y los estados de utilidad integral, de 
cambios en el patrimonio de los fideicomitentes y de flujos 
de efectivo correspondientes al período comprendido 
del 13 de julio de 2016 (fecha de constitución) al 31 de 
diciembre de 2016, así como un resumen de las políticas 
contables significativas y notas explicativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados 
adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la posición financiera del Fideicomiso 
Irrevocable No. F/1110 (Banco Azteca, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria) y Subsidiaria al 31 de 
diciembre de 2016, así como sus resultados y sus flujos de 
efectivo correspondientes al período comprendido del 13 
de julio de 2016 (fecha de constitución) al 31 de diciembre 
de 2016, de conformidad con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (IFRS) emitidas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad 
con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 
Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican 
más ampliamente en la sección de Responsabilidades de 
los Auditores Independientes sobre la auditoría de los 

estados financieros consolidados de nuestro informe. 
Somos independientes del Fideicomiso de conformidad 
con el Código de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de 
Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) y con el 
emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
(Código de Ética del IMCP), y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con el Código 
de Ética del IESBA y con el Código de Ética del IMCP.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión.

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

Las cuestiones clave de auditoría son aquellas cuestiones 
que, según nuestro juicio profesional, han sido de la 
mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados 
financieros consolidados del periodo actual. Estas 
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra 
auditoría de los estados financieros consolidados en su 
conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, 
y no expresamos una opinión por separado sobre esas 
cuestiones. Hemos determinado que las cuestiones que 
se describen a continuación son las cuestiones clave de la 
auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.

VALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Como se explica en la Nota 4 de los estados financieros 
consolidados adjuntos, para estimar el valor razonable 
de las propiedades de inversión, con el apoyo de un 
perito independiente, la Administración elige la técnica 
de valuación que considera más apropiada dadas 
las circunstancias particulares de cada propiedad de 
inversión. Los supuestos relativos a las estimaciones de 
los valores razonables de las propiedades de inversión 

incluyen la obtención de las rentas contractuales, la 
expectativa de rentas futuras del mercado, las tasas de 
renovación, los requisitos de mantenimiento, las tasas de 
descuento que reflejen las incertidumbres del mercado 
actuales, las tasas de capitalización y los precios en 
transacciones recientes. 

La prueba de la estimación del valor razonable de 
las propiedades de inversión fue significativa para 
nuestra auditoría debido a que el proceso de valuación 
es complejo. Nuestros procedimientos incluyeron la 
estimación del valor razonable de las propiedades 
con base en las rentas contractuales comprometidas 
o estimadas y probando los insumos más importantes 
de la valuación, entre los que definimos los siguientes: 
flujos de rentas futuros esperados para las propiedades; 
porcentajes de ocupación definidos para cada propiedad 
y porcentaje de mercado; tasa de descuento; tasa 
implícita de capitalización de rentas; inflación de largo 
plazo estimada para cada moneda (pesos y dólares) con 
base en los contratos; y el tipo de cambio que refleja la 
expectativa de pesos a recibir por rentas en el entorno de 
alta devaluación del peso mexicano.

Además, hemos validado la integridad de las propiedades 
consideradas en la valuación; las competencias técnicas 
del perito independiente que apoya a la Administración; 
y hemos tomado como referencia una expectativa de 
variación absoluta entre los cálculos proporcionados 
por el Fideicomiso y nuestros cálculos, considerando 
una similitud a las referencias utilizadas por peritos 
valuadores en el mercado.

Las revelaciones del Fideicomiso sobre las propiedades 
de inversión están incluidas en la Nota 8 a los estados 
financieros consolidados. Si existiese algún cambio en los 
supuestos o en las condiciones económicas regionales, 
nacionales o internacionales, el valor razonable de las 

propiedades de inversión puede cambiar sustancialmente 
y afectar los estados financieros consolidados. Los 
resultados de nuestros procedimientos de auditoría 
fueron razonables.

CUMPLIMIENTO FISCAL PARA MANTENER EL ESTATUS 
COMO FIBRA DE ACUERDO CON LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA

Como se menciona en la Nota 1 de los estados financieros 
consolidados, para mantener el estado como FIBRA, los 
artículos 187 y 188 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
establecen que el Fideicomiso debe distribuir anualmente 
al menos el 95% de su resultado fiscal neto a los titulares 
de sus Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios 
(“CBFIs”), en adición a otros requisitos. La prueba de 
cumplimiento con dichos artículos fue significativa 
para nuestra auditoría debido a que es el fundamento 
principal de negocio en marcha del Fideicomiso. Como 
resultado de lo anterior, nuestros procedimientos de 
auditoría incluyeron, la revisión del resultado fiscal 
anual del Fideicomiso y el involucramiento de expertos 
fiscalistas para evaluar el cumplimiento de los principales 
requerimientos de dichos artículos de la legislación 
vigente al 31 de diciembre de 2016. Por la relevancia 
del asunto comentado, un cambio en el estatus del 
Fideicomiso con base en la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, puede tener un efecto material sobre los estados 
financieros consolidados. Los resultados de nuestros 
procedimientos de auditoría fueron razonables.

OTRA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL DOCUMENTO 
QUE CONTIENE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS AUDITADOS

La Administración del Fideicomiso es responsable por 
la otra información. La otra información comprenderá la 
información que será incorporada en el Reporte Anual 
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que el Fideicomiso está obligada a preparar conforme 
al Artículo 33 Fracción I, inciso b) del Título Cuarto, 
Capítulo Primero de las Disposiciones de Carácter 
General Aplicables a las Emisoras y a otros Participantes 
del Mercado de Valores en México y al Instructivo que 
acompaña esas disposiciones (“las Disposiciones”). El 
Reporte Anual se espera que esté disponible para nuestra 
lectura después de la fecha de este informe de auditoría.

Nuestra opinión de los estados financieros consolidados 
no cubrirá la otra información y nosotros no expresaremos 
ningún nivel de aseguramiento sobre ella.

En relación con nuestra auditoría de los estados 
financieros consolidados, nuestra responsabilidad 
será leer el Reporte Anual, cuando esté disponible, y 
cuando lo hagamos, considerar si la otra información 
ahí contenida es inconsistente en forma material con los 
estados financieros consolidados o nuestro conocimiento 
obtenido durante la auditoría, o que parezca contener 
un error material. Cuando leamos el Reporte Anual 
emitiremos la leyenda sobre la lectura del informe anual, 
requerida en el Artículo 33 Fracción I, inciso b) numeral 1.2 
de las Disposiciones. 

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS 
RESPONSABLES DEL GOBIERNO DEL FIDEICOMISO 
EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS

La Administración del Fideicomiso es responsable de la 
preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros consolidados adjuntos de conformidad con 
las Normas Internacionales de Información Financiera, 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad y del control interno que la Administración 
considere necesario para permitir la preparación de 
estados financieros consolidados libres de errores 
importantes debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros consolidados, 
la Administración es responsable de la evaluación de la 

no detectar una incorrección material debido a fraude es 
más elevado que en el caso de una incorrección material 
debida a un error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionalmente erróneas, o la elusión del control interno.

b) Obtenemos conocimiento del control interno relevante 
para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos 
de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y no con el fin de expresar una opinión 
sobre la efectividad del control interno del Fideicomiso.

c) Evaluamos la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por 
la Administración.

d) Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por 
la Administración, de la norma contable de empresa 
en funcionamiento y, basándose en la evidencia de 
auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no 
una incertidumbre material relacionada con hechos o 
condiciones que pueden generar dudas significativas 
sobre la capacidad del Fideicomiso para continuar como 
empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe 
una incertidumbre material, se requiere que llamemos 
la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en los estados 
financieros consolidados o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de 
auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros 
pueden ser causa de que el Fideicomiso deje de ser una 
empresa en funcionamiento.

e) Evaluamos la presentación global, la estructura y el 
contenido de los estados financieros consolidados, incluida 
la información revelada, y si los estados financieros 
consolidados representan las transacciones y eventos 
relevantes de un modo que logran la presentación razonable.

capacidad del Fideicomiso de continuar como empresa 
en funcionamiento, revelando, según corresponda, 
las cuestiones relacionadas con el Fideicomiso en 
funcionamiento y utilizando el principio contable 
de negocio en marcha, excepto si la Administración 
tiene intención de liquidar la sociedad o de cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los encargados del gobierno del Fideicomiso son 
responsables de supervisar el proceso de información 
financiera del Fideicomiso.

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
SOBRE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable 
de que los estados financieros consolidados en su 
conjunto están libres de errores materiales, debido a 
fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto 
nivel de seguridad pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las NIA siempre detecte 
un error material cuando existe. Los errores pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyen en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose de los 
estados financieros consolidados.

Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad 
con las NIA, ejercemos el juicio profesional y mantenemos 
el escepticismo profesional durante toda la auditoría.
 
Nosotros también: 

a) Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección 
material de los estados financieros consolidados, debida 
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos 
de auditoría para responder a dichos riesgos, y obtuvimos 
evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para 
proporcionar las bases para nuestra opinión. El riesgo de 

Comunicamos a los responsables del gobierno del 
Fideicomiso en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de la realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, 
así como cualquier deficiencia significativa en el control 
interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables del gobierno 
del Fideicomiso una declaración de que hemos cumplido 
con los requerimientos de ética aplicables en relación con la 
independencia y comunicado con ellos acerca de todas las 
relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar 
razonablemente que pueden afectar nuestra independencia, 
y en su caso, las correspondientes salvaguardas. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicaciones 
con los responsables del gobierno del Fideicomiso, 
determinamos que han sido de la mayor significatividad 
en la auditoría de los estados financieros consolidados del 
período actual y que son en consecuencia, las cuestiones 
clave de auditoría. Describimos esas cuestiones en este 
informe de auditoría, salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión 
o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes 
determinemos que una cuestión no se debería comunicar 
en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar 
que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los 
beneficios de interés público de la misma.

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C.
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

C. P. C. Miguel Ángel del Barrio Burgos
Ciudad de México, México
15 de marzo de 2017
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Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 

(Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria) y Subsidiaria

ESTADO CONSOLIDADO DE POSICIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2016
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($).

Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 

(Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria) y Subsidiaria

ESTADO CONSOLIDADO DE UTILIDAD INTEGRAL 
Por el período comprendido del 13 de julio de 2016 (fecha de constitución) al 31 de diciembre de 2016
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) excepto utilidad por CBFI.

NOTA 2016
ACTIVO
Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo 6 $1,438,513

Impuestos por recuperar 7 19,198

Pagos anticipados 828

Total del activo circulante 1,458,539

Activo no circulante:
Propiedades de inversión 8 1,016,721

Depósitos en garantía 247

Total del activo no circulante 1,016,968

Total del activo $2,475,507

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo circulante:
Cuentas por pagar y pasivos acumulados 5,786

Total del pasivo 5,786

Patrimonio de los fideicomitentes:
Patrimonio contribuido 11 2,461,840

Utilidad neta e integral del período 7,881

Total del patrimonio 2,469,721

Total del pasivo y patrimonio $2,475,507

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

NOTA 2016
Egresos
Gastos de administración $2,584

Total de egresos 2,584

Resultado integral de financiamiento:
Intereses a favor 10,469

Gastos financieros (4)

Total resultado integral de financiamiento 10,465

Utilidad neta e integral del período consolidada $7,881

Utilidad neta e integral básica consolidada por CBFI * * 12 $0.05

Utilidad neta e integral diluida consolidada por CBFI * * 12 $0.01

Promedio ponderado de CBFIs en circulación 152,663,710

Promedio ponderado de CBFIs en circulación con efectos 
dilutivos

659,399,155

** Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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Fideicomiso Irrevocable No. F/1110                                                      

(Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria) y Subsidiaria

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS 
FIDEICOMITENTES
Por el período comprendido del 13 de julio de 2016 (fecha de constitución) al 31 de diciembre de 2016
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($)

PATRIMONIO RESULTADOS 
ACUMULADOS

TOTAL DEL PATRIMONIO DE 
LOS FIDEICOMITENTES

Saldos al 13 de julio de 2016 $      - $      - $      -

Patrimonio contribuido, neto de 
costos de emisión

2,461,840 - 2,461,840

Utilidad neta e integral del período 
consolidada

- 7,881 7,881

Saldos al 31 de diciembre de 2016 $2,461,840 $7,881 $2,469,721

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 

(Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria) y Subsidiaria

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el período comprendido del 13 de julio de 2016 (fecha de constitución) al 31 de diciembre de 2016
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($).

MÉTODO INDIRECTO

2016
Flujo de efectivo de actividades de operación:
Utilidad neta del período consolidada $7,881

Intereses a favor (10,469)

Gastos financieros 4

(2,584)

2016
(Aumento) disminución en:
Impuestos por recuperar (19,198)

Pagos anticipados (828)

Depósitos en garantía (247)

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de operación (22,857)

Flujo de efectivo de actividades de inversión:
Intereses a favor efectivamente cobrados 10,469

Adquisición de propiedades de inversión (49,056)

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión (38,587)

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:

Aportaciones en efectivo de los fideicomitentes 1,575,000

Gastos financieros efectivamente pagados (4)

Gastos de emisión (75,039)

Flujo neto de efectivo generado en actividades de financiamiento 1,499,957

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 1,438,513

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período -

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período $1,438,513

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 

(Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria) y Subsidiaria

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Por el período comprendido del 13 de julio de 2016 (fecha de constitución) al 31 de diciembre de 2016
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($), excepto utilidad y precios por CBFI, 
a menos que se indique otra denominación.

1. Información general 

El Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 (Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria) (“Fibra 
Plus” o el “Fideicomiso”) se constituyó como un Fideicomiso Inmobiliario en la Ciudad de México el día 13 de julio de 
2016, principalmente para adquirir, construir, arrendar y operar una amplia variedad de inmuebles, así como otorgar 
financiamientos con garantía hipotecaria. 
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Contrato de Gestión

En términos del Fideicomiso, nuestro Administrador celebró un Contrato de Gestión a efectos de que el Gestor de Negocios 
pueda llevar a cabo la prestación de servicios relacionados con la administración, operación y mantenimiento de los 
diversos inmuebles relacionados con los activos que, de tiempo en tiempo, formarán parte de la cartera del Fideicomiso. 

Fibra Plus es operado a través de un Comité Técnico. 

2. Oferta Pública Inicial

En noviembre de 2016, Fibra Plus comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores con una oferta pública inicial 
primaria de 105,000,000 CBFIs. 

En dicha fecha, el Fideicomiso también realizó una emisión de 79,799,154 CBFIs para el pago a los Aportantes de inmuebles 
por las operaciones de contribución y adquisición de inmuebles, que son parte de las “operaciones de formación”, de los 
cuales 48,093,992 CBFIs corresponden a propiedades aportadas en 2016, y 31,705,162 CBFIs a propiedades contribuidas 
en 2017, conforme se detalla más adelante. Asimismo, en el caso de Manzanillo la entrega de 430,282 CBFIs, estaba 
sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones.

(i) Al término de la oferta y las operaciones de formación, el portafolio inicial de Fibra Plus quedará integrado por las 
siguientes propiedades:

Son partes en el Fideicomiso las siguientes:

a. Fideicomitente: NFD, S.A. de C.V.
b.Fideicomitentes Adherentes: Cada uno de los 
Fideicomitentes Adherentes.
c. Fiduciario: Banco Azteca, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Dirección Fiduciaria.
d. Fideicomisarios: (i) Los Tenedores, representados por 
el Representante Común, respecto de los derechos que 
se les atribuyen conforme a los términos del Fideicomiso 
y los CBFIs; (ii) El Fundador Relevante, por lo que respecta 
al derecho que se establece en el inciso f. de la sección 5.1 
de la Cláusula Quinta del Fideicomiso y cualesquiera otros 
derechos que se establezcan a su favor en el Fideicomiso; 
y (iii) Cualquier Fideicomitente Adherente por lo que hace 
a los Activos que hubieren Aportado de tiempo en tiempo 
en caso de contar con el Derecho de Reversión u otros 
conforme se establezca en el respectivo Convenio de 
Aportación y Adhesión.
e. Representante Común: CI Banco, S.A., Institución de 
Banca Múltiple.

Fibra Plus, es un fideicomiso de inversiones en bienes 
raíces (“FIBRA”), que califica para ser tratado como una 
entidad transparente en México para fines de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. Por lo tanto, todos los ingresos 
de la conducción de las operaciones del Fideicomiso se 
atribuyen a los titulares de sus Certificados Bursátiles 
Fiduciarios Inmobiliarios (“CBFIs”) y el Fideicomiso no 
está sujeto a Impuesto Sobre la Renta en México. Para 
mantener el estado como FIBRA, los artículos 187 y 188 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establecen que el 
Fideicomiso debe distribuir anualmente al menos el 95% 
de su resultado fiscal neto a los titulares de sus CBFIs.

Para el desarrollo de su operación el Fideicomiso celebró 
los siguientes contratos:

Contrato de Administración y Asesoría

En términos del Fideicomiso, celebramos un 
Contrato de Administración y Asesoría con nuestro 
Administrador a efectos de que éste lleve a cabo la 
prestación de todos los servicios relacionados con 

la administración de la cartera del Fideicomiso, en 
términos de dicho contrato.

Conforme al Contrato de Administración y Asesoría, 
el Administrador será responsable de prestar al 
Fideicomiso, de manera exclusiva, los servicios de 
administración, asesoría, operación y mantenimiento. 
El Administrador será responsable, de manera general, 
de prestar los servicios de administración, asesoría, 
representación, planeación y coordinación del 
Fideicomiso, incluyendo sin limitar, la administración, 
operación y mantenimiento de los activos, los Contratos 
de Arrendamiento, la supervisión de desarrollos 
inmobiliarios, obra y construcción, supervisión de 
cumplimiento de obligaciones de comercialización 
o de cualquier tipo a cargo de los desarrolladores 
de proyectos inmobiliarios, la facturación y cobranza 
de las rentas, la facturación y cobranza de las cuotas 
de mantenimiento, la negociación y firma de los 
contratos de arrendamiento y sus renovaciones y/o 
prorrogas, de conformidad con las políticas, términos 
y condiciones que para tal efecto autorice el Comité 
Técnico, la definición y en su caso modificación, de la 
planeación estratégica de cada uno de los proyectos, 
que el Administrador proporcionará al Fiduciario en 
los términos y condiciones del propio contrato de 
administración y asesoría.

Para dichos efectos el Administrador podrá subcontratar con 
terceros la prestación de los servicios de administración, 
asesoría, operación y mantenimiento, siendo en todo 
momento el responsable de los mismos frente al Fideicomiso 
y los Tenedores.

Contrato de Desarrollo

En términos del Fideicomiso, nuestro Administrador 
celebró con el Desarrollador, un Contrato de Desarrollo. La 
celebración de dicho contrato permitirá que el Desarrollador 
preste al Administrador y a nosotros todos los servicios 
relacionados con el desarrollo (incluyendo proyecto, 
construcción, comercialización, estabilización, etc.) de los 
activos que formarán parte de la cartera del Fideicomiso de 
tiempo en tiempo. 

ACTIVOS CARTERA INICIAL MUNICIPIO O DELEGACIÓN, ESTADO
Cartera Comercial
1.Espacio Condesa Colonia Hipódromo Condesa, Delegación 

Cuauhtémoc, Ciudad de México

2. Plaza Metropolitana Salina Cruz* Colonia Aviación, Salina Cruz, Oaxaca

3. Manzanillo Manzanillo, Colima

4. Centro Comercial Elite Acueducto Colonia Lomas del Valle, Municipio de 
Guadalajara, Jalisco

5. Centro Comercial Capitolio Satélite* Tlalnepantla, Estado de México

Cartera Oficinas
6. Oficinas Capitolio Satélite* Tlalnepantla, Estado de México

7. Ciudad del Carmen* Ciudad del Carmen Campeche

8. Torre Premier Villahermosa* Villahermosa, Tabasco

9. Elite Acueducto Colonia Lomas del Valle, Municipio de 
Guadalajara, Jalisco

*Propiedades que fueron incorporadas en 2017, mediante la autorización del Comité Técnico, y por consiguiente, no 
forman parte del patrimonio de Fibra Plus al 31 de diciembre de 2016.
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3. Bases de preparación y presentación 

a. Declaración de cumplimiento - Los estados financieros 
consolidados de Fibra Plus han sido preparados de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (“IFRS” por sus siglas en inglés) emitidas por 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(“IASB” por sus siglas en inglés).

b. Bases de medición - Los estados financieros 
consolidados del Fideicomiso han sido preparados sobre 
la base de costo histórico, excepto por las propiedades 
de inversión que se valúan a su valor razonable, como 
se explica a mayor detalle en las políticas contables 
más adelante. El costo histórico generalmente se basa 
en el valor razonable de la contraprestación entregada 
a cambio de activos. Por su parte, el valor razonable se 
define como el precio que se recibiría por vender un 
activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes en el mercado 
a la fecha de valuación independientemente de si ese 
precio es observable o estimado utilizando directamente 
otra técnica de valuación.

c.Bases de consolidación - Los estados financieros 
consolidados incluyen los del Fideicomiso y los de Fibra 
Plus Management, S.C. (la “Administradora”), en la que 
tiene control y mantiene el 99.99% de participación 
accionaria. El control se obtiene cuando el Fideicomiso 
tiene poder sobre la inversión; está expuesto, o tiene 
los derechos, a los rendimientos variables derivados 
de su participación con dicha entidad, y tiene la 
capacidad de afectar tales rendimientos a través de su 
poder sobre la entidad.  Todos los saldos y operaciones 
entre el Fideicomiso y su subsidiaria se han eliminado 
en la consolidación. 

d. Moneda de registro, funcional y de informe – La 
moneda de registro y de informe del Fideicomiso es el 
peso mexicano, en cumplimiento con los requerimientos 
de las autoridades fiscales mexicanas y debido a que es la 
práctica del entorno y el mercado en el que se desempeña. 
Adicionalmente, haciendo uso del juicio profesional 
y con base en el análisis de los factores del entorno 
económico y regulatorio en el que opera el Fideicomiso, 

se presenta a valor nominal y los equivalentes se valúan a 
su valor razonable.  Cualquier equivalente de efectivo cuya 
liquidez sea mayor a tres meses se presenta dentro de la 
línea de Inversiones.

Activos financieros

Los activos financieros se clasifican en las siguientes 
categorías específicas: activos financieros a valor 
razonable con cambios a través de resultados, inversiones 
conservadas al vencimiento, activos financieros 
disponibles para su venta, préstamos y cuentas por cobrar. 
La clasificación depende de la naturaleza y el propósito 
de los activos financieros y se determina en el momento 
de su reconocimiento inicial. A la fecha de estos estados 
financieros consolidados, el Fideicomiso únicamente 
tiene instrumentos clasificados como cuentas por cobrar.

Préstamos y cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar, préstamos y otras cuentas 
por cobrar que tienen pagos fijos o determinables que 
no cotizan en un mercado activo se clasifican como 
préstamos y cuentas por cobrar. Se reconocen a costo 
amortizado utilizando el método del interés efectivo 
sujetos a pruebas de deterioro. 

Las cuentas por cobrar representan derechos derivados 
de los ingresos por arrendamiento de locales y 
estacionamientos e ingresos por cuotas de mantenimiento 
y se presentan netas de descuentos.

Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de 
interés efectiva, excepto las cuentas por cobrar a corto plazo, 
cuando el reconocimiento de los intereses sea inmaterial.

Deterioro del valor de los activos financieros

Los activos financieros, distintos de los activos financieros 
a valor razonable con cambios a través de resultados, 
se sujetan a pruebas para efectos de deterioro al cierre 
de cada ejercicio. Los activos financieros se deterioran 
cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado 
de uno o más eventos que hayan ocurrido después del 
reconocimiento inicial del activo financiero, los flujos 

futuros de efectivo estimados de la inversión han sido 
afectados. Para los activos financieros registrados al 
costo amortizado, el importe del deterioro es la diferencia 
entre el valor en libros del activo y el valor presente de 
los flujos de efectivo futuros, descontados a la tasa de 
interés efectiva original del activo financiero.

Baja de activos financieros

El Fideicomiso da de baja un activo financiero sólo 
cuando los derechos contractuales sobre los flujos de 
efectivo del activo expiran, o cuando sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo 
son transferidos a otra entidad.

Instrumentos de patrimonio

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato 
que ponga de manifiesto una participación residual en 
los activos netos de la entidad. Los instrumentos de 
patrimonio emitidos por el Fideicomiso se reconocen por 
el importe recibido, neto de costos directos de emisión.

Cuando el Fideicomiso recibe aportaciones o adquiere 
propiedades, que no constituyen un negocio, a cambio de 
sus instrumentos de patrimonio, la transacción se registra 
como un pago a terceros (distintos a los empleados) 
basado en certificados liquidables con instrumentos del 
patrimonio, la cual se valúa al valor razonable de los 
bienes recibidos, excepto cuando dicho valor no pueda 
estimarse confiablemente. Los efectos en la posición 
financiera se muestran en el estado de cambios en el 
patrimonio de los fideicomitentes como “patrimonio 
contribuido” y no impactan los resultados del período. 

Los instrumentos financieros emitidos por el Fideicomiso, 
incluyendo las opciones de sobreasignación, cumplen con 
la definición de instrumentos de capital y se presentan 
como tales. 

Pasivos financieros

Los pasivos financieros se clasifican como pasivos 
financieros a valor razonable a través de los resultados u 
otros pasivos financieros.

la administración de Fibra Plus ha determinado que su 
moneda funcional es el peso mexicano. Por lo tanto, 
debido a que las operaciones del Fideicomiso se llevan a 
cabo en México y las autoridades fiscales requieren que la 
contabilidad se registre en pesos mexicanos, la moneda 
de registro es igual a la moneda funcional y de informe, 
por lo que no existen requerimientos de conversión 
aplicables a la contabilidad de Fibra Plus. 

e. Clasificación de costos y gastos - Los costos y gastos 
presentados en el estado consolidado de utilidad integral 
fueron clasificados atendiendo a su naturaleza.

f. Presentación del estado de flujos de efectivo – El estado 
consolidado de flujos de efectivo ha sido preparado 
utilizando el método indirecto.

4. Resumen de las principales políticas contables

a. Instrumentos financieros - Los activos financieros y pasivos 
financieros se reconocen cuando el Fideicomiso se vuelve 
sujeto a las disposiciones contractuales del instrumento.

Los activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente 
a su valor razonable. Los costos de transacción que son 
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de 
un activo o pasivo financiero se añaden o deducen del 
valor razonable del activo financiero o pasivo financiero 
en el reconocimiento inicial, salvo para instrumentos 
financieros, a valor razonable con cambios en resultados, 
los cuales se reconocen inmediatamente en resultados.

La valuación posterior de los instrumentos financieros 
depende de la categoría de referencia en que se clasifican. 
Ver el desglose de las categorías de instrumentos 
financieros en la Nota 9 y el tratamiento contable para 
cada categoría en las políticas contables que se describen 
a continuación.

Efectivo y equivalentes de efectivo

Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas 
de cheques e inversiones en valores gubernamentales a 
corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en 
efectivo en un período no mayor a tres meses.  El efectivo 
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Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se 
reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los 
costos de la transacción.  Se valúan posteriormente a su 
costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, 
con gastos por intereses que se reconocen en función del 
método de interés efectivo.

Baja de pasivos financieros

El Fideicomiso da de baja los pasivos financieros si, y solo 
si, las obligaciones se cumplen, cancelan o expiran.

Derivados implícitos 

Los derivados implícitos en un contrato anfitrión no 
derivado se tratan como derivados por separado cuando 
sus riesgos y características no están cercanamente 
relacionados con los del contrato anfitrión y dicho contrato 
no se valúa a valor razonable a través de pérdidas y 
ganancias. Fibra Plus  ha determinado que no tiene ningún 
derivado implícito en sus contratos de arrendamiento.

b.  Propiedades de inversión - Las propiedades de 
inversión son propiedades mantenidas para obtener 
rentas y/o plusvalías. Las propiedades de inversión 
adquiridas se registran al costo de adquisición, incluyendo 
los costos de transacción relacionados con la adquisición 
de activos. Las propiedades de inversión adquiridas a 
cambio de instrumentos de capital se valúan a su valor 
razonable, determinado con referencia al precio de 
dichos instrumentos, como se detalla más adelante. Con 
posterioridad a la emisión, Fibra Plus ha determinado el 
valor razonable de los activos aportados/adquiridos, y la 
variación se muestra en el estado de variaciones en el 
capital y no impactan los resultados del periodo. 

Los valores razonables son determinados por Fibra Plus 
con la asistencia de valuadores independientes y se 
registran en los siguientes momentos:

(i) Cuando se detecta un factor que impacta en el valor 
de la propiedad de inversión, y (ii) Al menos una vez en 
cada período de 12 meses a partir de la adquisición de las 
propiedades de inversión.

En lo sucesivo, las ganancias y pérdidas del valor razonable 
se registrarán en la cuenta de “ajustes al valor razonable 
de propiedades de inversión” en los resultados en el 
período en que se incurren. Cuando el Fideicomiso tiene 
una propiedad bajo arrendamiento operativo para obtener 
ingresos de alquiler o para obtener plusvalías, o ambas, se 
clasifica y contabiliza como propiedad de inversión.
 
Una propiedad de inversión se da de baja a su disposición o 
cuando la propiedad de inversión quede permanentemente 
fuera de uso y no se esperen beneficios económicos 
futuros de su disposición. Cualquier ganancia o pérdida 
surgida al dar de baja la propiedad (calculado como la 
diferencia entre los ingresos netos y el valor contable de 
los inmuebles de inversión) se incluye en utilidad o pérdida 
en el período en el cual la propiedad se da de baja.

c. Provisiones - Las provisiones se reconocen cuando 
el Fideicomiso tiene una obligación presente (legal 
o implícita) como resultado de un evento pasado, es 
probable que el Fideicomiso será requerido para liquidar la 
obligación y se puede estimar. El importe que se reconoce 
como provisión es la mejor estimación del desembolso 
necesario para liquidar la obligación presente, al final del 
periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los 
riesgos y las incertidumbres que rodean a la obligación.

d. Transacciones en moneda extranjera - Al preparar los 
estados financieros, las transacciones en moneda distinta a 
la moneda funcional de Fibra Plus se reconocen utilizando 
los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se 
efectúan dichas operaciones. Al final de cada periodo, las 
partidas monetarias denominadas en moneda extranjera 
se revalúan a los tipos de cambio vigentes a esa fecha y 
generan fluctuaciones cambiarias y se reconocen en los 
resultados del periodo.

e. Impuestos a la utilidad -  El Fideicomiso califica y 
pretende mantener la calificación como Fibra para fines 
del impuesto sobre la renta, y, por lo tanto, no reconoce 
provisión por impuestos a la utilidad. Sin embargo, la 
Administradora si tiene obligaciones fiscales en base a 
sus operaciones. Las consecuencias fiscales corrientes y 
diferidas de un cambio en la situación fiscal se reconocen 
en los resultados del período, a menos que estén 

relacionadas con transacciones que se reconocen en el 
patrimonio o en otras partidas de utilidad integral.

Los impuestos a la utilidad diferidos se reconocen sobre 
las diferencias temporales entre el valor en libros de los 
activos y pasivos incluidos en los estados financieros 
consolidados y las bases fiscales correspondientes 
utilizadas para determinar el resultado fiscal, aplicando 
la tasa correspondiente a estas diferencias. 

Los efectos de impuestos a la utilidad de la Administradora 
durante el período no fueron materiales.

f. Planes basados en CBFIs.- Las transacciones de 
compensación a ejecutivos y fundadores basadas en 
CBFIs liquidables mediante instrumentos de capital a 
empleados y terceros que suministren servicios similares 
al Fideicomiso se valúan al valor razonable de los 
instrumentos de capital a la fecha en que se otorgan.

El valor razonable determinado a la fecha de otorgamiento 
de los pagos basados en CBFIs liquidables mediante 
instrumentos de capital se registra como gasto sobre 
la base del periodo de adjudicación, con base en la 
estimación del Fideicomiso de los instrumentos de capital 
que eventualmente se adjudicarán con un incremento 
correspondiente en capital. Al final de cada periodo, 
el Fideicomiso revisa sus estimaciones del número de 
instrumentos de capital que esperan ser adjudicados. El 
efecto de la revisión de los estimados originales, si hubiese, 
se reconoce en los resultados del periodo de manera que el 
gasto acumulado refleje el estimado revisado, con el ajuste 
correspondiente a la reserva de beneficios a empleados 
liquidables mediante instrumentos de capital.

Las transacciones con pagos basados en CBFIs liquidadas 
mediante instrumentos de capital con terceros que 
suministren servicios similares se valúan al valor 
razonable de los bienes o servicios recibidos, excepto si 
no es posible estimar confiablemente el valor razonable 
de los servicios recibidos, en cuyo caso se valúan al valor 
razonable de los instrumentos de capital otorgados, a 
la fecha en que el Fideicomiso obtiene los bienes o la 
contraparte presta el servicio.
 

5. Juicios contables críticos y fuentes clave de 
incertidumbre en la estimación

En la aplicación de las políticas contables del Fideicomiso, la 
administración está obligada a hacer juicios, estimaciones 
y supuestos sobre el valor en libros de los activos y 
pasivos que no están fácilmente disponibles mediante 
otras fuentes. Las estimaciones y supuestos asociados 
se basan en la experiencia histórica y otros factores que 
se consideren relevantes. Los resultados reales pueden 
diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos 
relevantes se revisan de manera continua. Las revisiones de 
las estimaciones contables se reconocen en el período en el 
que se revisa la estimación si la revisión afecta solamente 
ese período o en los períodos de revisión futuros si la 
revisión afecta a ambos períodos actuales y futuros.

a. Juicios críticos en la aplicación de políticas contables

Los siguientes son los juicios críticos, aparte de los que 
implican estimaciones significativas (véase más adelante), 
que la gerencia ha realizado en el proceso de aplicar las 
políticas contables del Fideicomiso.

Determinación de la moneda funcional

Para determinar la moneda funcional del Fideicomiso, la 
administración evalúa el ambiente económico en el que 
primariamente genera y desembolsa efectivo. Debido a 
que Fibra Plus pertenece a un régimen fiscal establecido 
en la Ley del Impuesto Sobre la Renta en México, cuyo 
objetivo primordial consiste en la asignación de los 
ingresos derivados de la operación a los titulares de 
los CBFIs y la distribución de, por lo menos, el 95% del 
resultado fiscal neto a dichos titulares, la administración 
considera que la moneda del ambiente económico de 
Fibra Plus es el peso mexicano.

Adquisición de propiedades de inversión o combinaciones 
de negocios

La administración usa su juicio profesional para determinar 
si la adquisición de una propiedad, o un portafolio de 
propiedades, representan una combinación de negocios 
o una adquisición de activos. Dicha determinación podría 
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tener un impacto significativo en cómo se contabilizan los activos adquiridos y los pasivos asumidos, tanto en su 
reconocimiento inicial como en ejercicios posteriores.

Clasificación como deuda o patrimonio

Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican como pasivos financieros o patrimonio, de acuerdo a la sustancia 
del acuerdo contractual.

El factor clave en la clasificación de un instrumento financiero como pasivo es la existencia de una obligación contractual para el 
Fideicomiso de entregar efectivo u otro activo financiero al tenedor del instrumento, a cambio de activos o pasivos financieros en 
condiciones potencialmente desfavorables. En contraste, para clasificar un instrumento como de capital, el Fideicomiso evalúa 
que no exista una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero al tenedor del instrumento; tal es el caso de 
los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios, los cuales representan un interés residual en los activos netos del Fideicomiso. 

b. Principales fuentes de incertidumbre en la estimación

Los siguientes son los supuestos clave acerca del futuro y otras fuentes clave de incertidumbre en la estimación al 
final del período de reporte, que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material en el valor en libros de los 
activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente.

Valuación de propiedades de inversión

Para estimar el valor razonable de las propiedades de inversión, con el apoyo de un perito independiente, la administración 
elige la técnica de valuación que considera más apropiada dadas las circunstancias particulares de cada propiedad y de la 
valuación. Los supuestos relativos a las estimaciones de los valores razonables de las propiedades de inversión incluyen la 
obtención de las rentas contractuales, la expectativa de rentas futuras del mercado, las tasas de renovación, los requisitos 
de mantenimiento, las tasas de descuento que reflejen las incertidumbres del mercado actuales, las tasas de capitalización y 
los precios en transacciones recientes. Si hay algún cambio en estos supuestos o en las condiciones económicas regionales, 
nacionales o internacionales, el valor razonable de las propiedades de inversión puede cambiar sustancialmente.

Valor razonable de los pagos basados en CBFIs

Fibra Plus determina el valor razonable de los instrumentos de patrimonio otorgados, considerando el precio del CBFI 
en la fecha de concesión.

31 de diciembre de 2016
Impuesto al Valor Agregado (IVA) $18,083

Otros 1,115

Total $19,198

2016
Saldo inicial
Adquisiciones:    

Espacio Condesa $631,482

Manzanillo 43,028

Elite Acueducto Colinas de San Javier 46,900

Adiciones por construcciones y/o gastos notariales:

7. Impuestos por recuperar

8. Propiedades de inversión

Las propiedades de inversión adquiridas por Fibra Plus fueron valuadas a su valor razonable por valuadores calificados 
independientes, e incorporan las inversiones desarrolladas al 31 de diciembre de 2016, y ascienden a:

31 de diciembre de 2016
Efectivo en bancos $35

Equivalentes de efectivo  1,438,478

Total $1,438,513

6. Efectivo y equivalentes de efectivo

El artículo 187 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, fracción III, establece que el remanente del patrimonio del Fideicomiso no invertido en bienes 
inmuebles, debe invertirse en valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores, o en acciones de sociedades de inversión en 
instrumentos de deuda. Durante el periodo de operación terminado el 31 de diciembre de 2016, el Fideicomiso invirtió en instrumentos Gubernamentales.

2016
Espacio Condesa $35,196

Manzanillo 7,239

Elite Acueducto Colinas de San Javier 12,406

Efecto por ajuste de valuación:
Espacio Condesa $210,494

Manzanillo 14,343

Elite Acueducto Colinas de San Javier 15,633

Saldo final $1,016,721

El valor razonable de las propiedades de inversión se determinó con la asistencia de valuadores independientes 
calificados no relacionados con el Fideicomiso. La estimación del valor razonable de los inmuebles consideró que 
el mayor y mejor uso de las propiedades es su uso actual. En base al tipo de propiedades que forman parte del 
portafolio, la administración eligió el enfoque de ingresos como el método más apropiado para determinar su valor 
razonable, el cual consiste en descontar a valor presente los flujos de efectivo futuros que se esperan generar a través 
del arrendamiento de las propiedades. 
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31 de diciembre 
de 2016

Activos financieros:
Efectivo y equivalentes de efectivo $1,438,513   

La medición del valor razonable de todas las propiedades de Fibra Plus se ubica dentro del Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable. 

Los supuestos significativos utilizados en el modelo de valuación por enfoque de ingresos fueron los siguientes:

a. Tasa de descuento – Fue obtenida de considerar la ubicación, edad, calidad, uso y tipo del inmueble, así como 
condiciones de arrendamiento, calidad de arrendatarios, precios de mercado abierto y competitivo con inmuebles 
similares en términos de uso y tipo, además del riesgo país.

9. Administración del capital y riesgos financieros

Administración del capital

El Fideicomiso administra su capital para asegurar que continuará como negocio en marcha, a la vez que maximiza los 
rendimientos a sus fideicomitentes a través de la optimización de los saldos de deuda y capital. Al 31 de diciembre de 
2016, el capital del Fideicomiso consiste únicamente en el patrimonio de los fideicomitentes.
 
La administración evalúa constantemente sus necesidades de apalancamiento y/o de emisión de CBFIs a través de 
proyecciones financieras, las cuales incluyen portafolios en operación y por adquirirse, y son sometidas a la aprobación 
del Comité Técnico, previa autorización del Comité de Endeudamiento. 

Categorías de instrumentos financieros

Al 31 de diciembre de 2016, Fibra Plus mantiene los siguientes instrumentos financieros por categoría:

de endeudamiento. Estos riesgos incluyen el riesgo 
de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado, 
principalmente determinado por el riesgo cambiario y 
riesgo de tasa de interés.

a. Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez representa el riesgo de que Fibra 
Plus se encuentre con dificultades para cumplir con sus 
obligaciones asociadas con pasivos financieros que se 
liquiden mediante la entrega de efectivo u otro activo 
financiero. Ante ello, el Fideicomiso administra el riesgo 
de liquidez manteniendo reservas adecuadas, vigilando 
los flujos de efectivo proyectados y reales de los ingresos, 
así como conciliando los perfiles de vencimiento de 
los activos y pasivos financieros. El departamento de 
Tesorería monitorea los vencimientos de los pasivos para 
programar los pagos respectivos.

10. Operaciones y saldos con partes relacionadas

Inmuebles adquiridos a partes relacionadas 

Ejercicio 2016 

Las transacciones descritas en la Nota 2 correspondientes 
a la adquisición de propiedades realizadas por Fibra Plus, 
se efectuaron a partes relacionadas. 

11. Patrimonio de los fideicomitentes

Aportaciones y contribuciones

a. Con fecha 13 de julio de 2016 se constituyó el Fideicomiso.
 
b. Como se menciona en la Nota 1, en noviembre de 
2016, el Fideicomiso llevó a cabo una oferta pública de 
105,000,000 CBFIs por un importe de $1,575,000 ($15 por 
CBFI), con gastos de la oferta inicial de $75,039 los cuales 
fueron reconocidos como una reducción al patrimonio. 

c. En relación a la oferta, los Fideicomitentes contribuyeron a 
Fibra Plus los derechos fiduciarios sobre los Fideicomisos de 
Administración en los que fueron aportados los inmuebles 
que integran el Portafolio de contribución a cambio de 

79,799,154 CBFIs, como se menciona en la Nota 1. De los 
cuales, 31,705,162 serán liberados cuándo las compras 
sean aprobadas por el Comité Técnico.

d. En esa misma fecha, el Comité Técnico del Fideicomiso 
aprobó el plan ejecutivo basado en CBFIs. 

Planes basados en CBFIs

El Fideicomiso otorga un plan de compensación basado en 
CBFIs dirigido a los ejecutivos clave y fundadores, y que se 
encuentra asociado a la obtención de rendimientos para 
los inversionistas. El Comité Técnico inicial ha autorizado 
la emisión de los CBFIs necesarios para cumplir con la 
obligación de entregar al fundador relevante o a quien 
éste designe, como compensación por la conformación, 
planeación y definición de estrategia del fideicomiso. a 
partir del sexto aniversario de la oferta pública inicial y 
durante los siguientes tres años para un total de cuatro 
entregas (i) un número equivalente al 1% del número 
total de CBFIs en circulación en la fecha en que se cumpla 
el sexto aniversario; (ii) un monto equivalente al 2% del 
número total de CBFIs en circulación en la fecha en que se 
cumpla el séptimo aniversario; (iii) un monto equivalente 
al 3% del número total de CBFIs en circulación en la 
fecha en que se cumpla el octavo aniversario; y (iv) un 
monto equivalente al 4% del número total de CBFIs 
en circulación en la fecha en que se cumpla el noveno 
aniversario. De igual forma, el Comité ha autorizado la 
emisión de los CBFIs necesarios para dar cumplimiento 
al plan de compensación por desempeño de largo plazo 
que, de tiempo en tiempo se determinen conforme al 
procedimiento establecido desde el prospecto.

12. Utilidad por CBFI

La utilidad básica por CBFI se calcula dividiendo la 
utilidad neta del período entre el promedio ponderado 
de CBFIs en circulación.

La utilidad diluida por CBFI se calcula dividiendo la utilidad 
neta e integral del período entre la suma del promedio 
ponderado de CBFIs en circulación y el número de CBFIs 
promedio ponderado por los efectos de certificados 
potenciales dilutivos.

Valor razonable de los instrumentos financieros

Los montos de efectivo y equivalentes de efectivo, se aproximan a su valor razonable debido a que tienen vencimientos 
a corto plazo o debido a que los efectos de descuento a valor presente no son significativos. 

Objetivos de la administración del riesgo financiero

El objetivo de la administración del riesgo financiero, es satisfacer las expectativas financieras, resultados de operaciones 
y flujos de efectivo que mejoren el precio de cotización de los CBFIs; asegurar la capacidad de hacer distribuciones a 
los tenedores de CBFIs; y satisfacer cualquier obligación de deuda, presente o futura.
La Administradora coordina el acceso a los mercados financieros, monitorea y gestiona los riesgos financieros 
relacionados con las operaciones del Fideicomiso a través de informes internos de riesgo que analizan las exposiciones 
por grado y magnitud de los mismos y son sometidos a aprobación del comité técnico previa autorización del comité 
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2016
Utilidad neta consolidada $7,881

CBFIs:

Número de certificados promedio ponderados en circulación 152,663,710

Efecto de dilución asociado 406,735,445

Número de certificados promedio ponderados ajustados por el efecto 
de dilución

659,399,155

Utilidad neta básica consolidada por CBFI en pesos $0.05

Utilidad neta diluida consolidada por CBFI en pesos $0.01

13. Impuestos a la utilidad

Fibra Plus califica para ser tratada como una entidad transparente en México de conformidad con la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. Por lo tanto, todos los ingresos de la conducción de las operaciones del Fideicomiso se atribuyen a los 
titulares de los CBFIs y el Fideicomiso no está sujeto a impuesto sobre la renta en México.

Con la finalidad de cubrir los requisitos del régimen fiscal de FIBRA, en términos de lo previsto en el Oficio del SAT, 
conforme a los artículos 187 y 188 de la Ley de ISR, Fibra Plus debe distribuir anualmente por lo menos el 95% del 
Resultado Fiscal a los tenedores de los CBFIs de su patrimonio. 

La subsidiaria del Fideicomiso está sujeta al ISR. La tasa de ISR fue del 30% para 2016. 

Los impuestos a la utilidad diferidos se calculan sobre la base del impuesto sobre la renta a la tasa aplicable al periodo 
en el que se espera la reversión de la diferencia temporal correspondiente.

14. Nuevos pronunciamientos contables emitidos 
no adoptados

Nuevas normas no adoptadas

Fibra Plus no ha aplicado las siguientes IFRS nuevas y revisadas que fueron emitidas, pero que todavía no entran en 
vigor al 31 de diciembre de 2016.

IFRS 9, Instrumentos Financieros

La IFRS 9, Instrumentos financieros, emitida en julio de 2014, sustituye a la IAS 39, Instrumentos financieros: reconocimiento 
y medición. Esta norma incluye requisitos para el reconocimiento y medición, deterioro, baja y contabilidad de 
cobertura general. Esta versión remplaza a todas las versiones anteriores y es obligatoriamente efectiva para periodos 
que comiencen en o después del 1 de enero de 2018, con aplicación anticipada permitida. La IFRS 9 (2014) no remplaza 
los requisitos de la cartera de valor razonable de contabilidad de coberturas para el riesgo de tasa de interés porque 
esta parte del proyecto estaba separada del proyecto de IFRS 9. 

La IFRS 9 (2014) es un estándar completo que incluye 
los requerimientos previos emitidos y los cambios 
adicionales siguientes: la introducción de un nuevo 
modelo de deterioro de la pérdida esperada y cambios 
limitados a los requisitos de clasificación y medición de 
activos financieros. Concretamente, el nuevo modelo de 
deterioro se basa en las pérdidas crediticias esperadas 
en lugar de las pérdidas incurridas, y se aplicará a los 
instrumentos de deuda valuados a su corto amortizado o 
a valor razonable a través de otros resultados integrales, 
a arrendamientos por cobrar, contratos de activos, ciertos 
compromisos de préstamos por escrito y a los contratos 
de garantías financieras. En cuanto a la nueva categoría 
de medición de valor razonable a través de otros 
resultados integrales, será aplicable a los instrumentos 
de deuda que están dentro de un modelo de negocio 
cuyos objetivos se logran mediante la colecta de flujos de 
efectivo contractuales y la venta de activos financieros.  

La administración de Fibra Plus se encuentra en el proceso 
de evaluar los impactos potenciales que se deriven de la 
adopción de esta norma.

IFRS 15, Ingresos de contratos con clientes

La IFRS 15, Ingresos de contratos con clientes, fue emitida 
en mayo de 2014 y es efectiva para periodos que inician 
a partir del 1 de enero de 2018, aunque se permite su 
adopción anticipada. Bajo esta norma, el reconocimiento 
de ingresos está basado en control, es decir, utiliza la 
noción de control para determinar cuándo un bien o 
servicio es transferido al cliente. 

La norma también presenta un único modelo integral 
para la contabilización de ingresos procedentes 
de contratos con clientes y sustituye a la guía de 
reconocimiento de ingresos más reciente, incluyendo 
la orientación específica de la industria. Dicho modelo 
integral introduce un enfoque de cinco pasos para 
el reconocimiento de ingresos: 1) identificación del 
contrato; 2) identificar las obligaciones de desempeño 
en el contrato; 3) determinar el precio de la transacción; 
4) asignar el precio de la transacción a cada obligación 
de desempeño en el contrato; 5) reconocer el ingreso 
cuando la entidad satisfaga la obligación de desempeño. 

Además, se incrementa la cantidad de revelaciones 
requerida en los estados financieros, tanto anuales 
como intermedios.

Fibra Plus se encuentra en el proceso de evaluar 
los impactos potenciales en sus estados financieros 
consolidados por la adopción de esta norma. Sin embargo, 
dada la naturaleza de las operaciones del Fideicomiso, 
en donde percibe ingresos por arrendamiento y donde 
las obligaciones de desempeño se cumplen en la medida 
en que se devengan los periodos contractuales de los 
arrendamientos, no se visualizan impactos significativos 
por la adopción de esta norma.

IFRS 16, Arrendamientos

La IFRS 16 Arrendamientos fue publicada en enero de 
2016 y sustituye a la IAS 17 Arrendamientos, así como las 
interpretaciones relacionadas. Esta nueva norma propicia 
que la mayoría de los arrendamientos se presenten en 
el estado de posición financiera para los arrendatarios 
bajo un modelo único, eliminando la distinción entre los 
arrendamientos operativos y financieros. Sin embargo, 
la contabilidad para los arrendadores permanece con la 
distinción entre dichas clasificaciones de arrendamiento. 
La IFRS 16 es efectiva para periodos que inician a partir del 
1 de enero de 2019 y se permite su adopción anticipada 
siempre que se haya adoptado la IFRS 15 Ingresos de 
contratos con clientes.

Bajo la IFRS 16, los arrendatarios reconocerán el derecho 
de uso de un activo y el pasivo por arrendamiento 
correspondiente. El derecho de uso se trata de manera 
similar a cualquier otro activo no financiero, con su 
depreciación correspondiente, mientras que el pasivo 
devengará intereses. Esto típicamente produce un perfil 
de reconocimiento acelerado del gasto (a diferencia 
de los arrendamientos operativos bajo la IAS 17 donde 
se reconocían gastos en línea recta), debido a que 
la depreciación lineal del derecho de uso y el interés 
decreciente del pasivo financiero, conllevan a una 
disminución general del gasto a lo largo del tiempo.
También, el pasivo financiero se medirá al valor presente 
de los pagos mínimos pagaderos durante el plazo 
del arrendamiento, descontados a la tasa de interés 
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implícita en el arrendamiento siempre que pueda ser 
determinada. Si dicha tasa no puede determinarse, 
el arrendatario deberá utilizar una tasa de interés 
incremental de deuda.

Sin embargo, un arrendatario podría elegir contabilizar 
los pagos de arrendamiento como un gasto en una 
base de línea recta en el plazo del arrendamiento, para 
contratos con término de 12 meses o menos, los cuales 
no contengan opciones de compra (esta elección es 
hecha por clase de activo); y para contratos donde los 
activos subyacentes tengan un valor que no se considere 
significativo cuando son nuevos, por ejemplo, equipo de 
oficina menor o computadoras personales (esta elección 
podrá hacerse sobre una base individual para cada 
contrato de arrendamiento).

La IFRS 16 establece distintas opciones para su transición, 
incluyendo aplicación retrospectiva o retrospectiva modificada 
donde el periodo comparativo no se reestructura. 

Fibra Plus se encuentra en proceso de determinar los 
impactos potenciales que se derivarían en sus estados 
financieros consolidados por la adopción de esta 
norma, aunque debido a que en los arrendamientos 
que mantiene, funge como arrendador y no mantiene 
contratos de arrendamiento donde sea el arrendatario, 
no se visualizan impactos significativos por adoptar estos 
nuevos requerimientos.  

Enmiendas a la IAS 7, Iniciativa de revelación

Las modificaciones a la IAS 7 Estado de Flujo de Efectivo, 
requieren que se revelen por separado los siguientes cambios 
en pasivos que se deriven de actividades de financiamiento:

(i) Cambio en flujo de efectivo por financiamiento
(ii) Cambio por obtención o pérdida de control en 
subsidiarias u otros negocios
(iii) Fluctuaciones cambiarias
(iv) Cambios en valores razonables
(v) Otros cambios

Una manera de cumplir con el nuevo requisito es a 
través de una conciliación entre saldo inicial y final de 
los pasivos en el estado de situación financiera que se 
deriven de actividades de financiamiento. 

Los pasivos que se derivan de actividades de 
financiamiento son aquellos cuyos flujos de efectivo 
están clasificados, o serán clasificados en el 
futuro, como flujos de efectivo por actividades de 
financiamiento en el estado de flujo de efectivo. Los 
nuevos requisitos de revelación también aplican para 
cambios en activos financieros siempre y cuando 
cumplan con la misma definición.

Estas modificaciones son efectivas para periodos anuales 
que inician a partir del 1 de enero del 2017. Fibra Plus 
ha determinado que adoptará estas enmiendas en sus 
estados financieros consolidados a partir del siguiente 
ejercicio, de manera prospectiva atendiendo las opciones 
de transición de las mismas.

IFRIC 22, Transacciones en Moneda Extranjera y 
Contraprestaciones Anticipadas

Esta interpretación busca aclarar la contabilidad de las 
transacciones que incluyen la recepción o el pago de 
una contraprestación anticipada en moneda extranjera. 
La interpretación busca reducir las diferencias 
en la práctica relacionadas con el tipo de cambio 
utilizado cuando una entidad reporta transacciones 
que están denominadas en una moneda extranjera, 
de acuerdo con la IAS 21, en circunstancias en las 
que la contraprestación es recibida o pagada antes 
de que el activo, ingreso o gasto sea reconocido. La 
interpretación es efectiva para periodos anuales que 
comiencen después del 1 de enero de 2018, aunque 
permite su adopción anticipada. Fibra Plus convierte 
las contraprestaciones anticipadas al tipo de cambio 
de la fecha en que se lleva a cabo la transacción, 
ya sea recibida o pagada y les da un tratamiento de 
partida no monetaria, por lo cual, no visualiza impactos 
significativos en la adopción de esta interpretación en 
sus estados financieros consolidados.

15. Hechos posteriores

El Comité Técnico de Fibra Plus de enero de 2017, anunció 
la aprobación de las aportaciones de los proyectos Plaza 
Metropolitana Salina Cruz, Torre Premier Villahermosa, 
Ciudad del Carmen y Capitolio.

16. Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros consolidados fueron autorizados 
para su emisión el 15 de marzo de 2017, por el Ing. Rodrigo 
González Zerbi, Director General del Administrador y 
están sujetos a la aprobación de la Asamblea General 
Ordinaria de Tenedores de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios Inmobiliarios la cual podrá modificar los 
estados financieros.

* * * * * *



En Fibra Plus estamos comprometidos con ser la mejor opción 
de inversión con expectativa de estabilidad y altos rendimientos 
en el mercado de Fibras en México, al ofrecer un concepto 
integral que captura todo el valor en cada etapa de la vida de 
nuestros proyectos inmobiliarios, con un enfoque en consumo 
estable, a través de un vehículo de bajo y una administración 
interna alineada con maximización de márgenes. 
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