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QUIÉNES 
SOMOS
Sólidas bases de negocio

Fibra Plus es el primer Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces en México orientado al 
desarrollo de activos inmobiliarios, así como la adquisición, posesión, operación de inmuebles en 
arrendamiento estabilizados y, en su caso, a la rotación o captura de plusvalía de los inmuebles.

Propuesta de valor

En caso de existir las condiciones óptimas de mercado, 
el modelo diferenciado de negocios de Fibra Plus le 

permite capturar la plusvalía incremental
generada por el desarrollo de sus proyectos a través de 

un proceso ordenado de desinversión.

Bora, CDMX

Verticalmente integrado dentro 
de toda la cadena de valor 

Enfocado en el aprovechamiento de 
oportunidades para la generación de 
mayores rendimientos 

Red de relaciones de negocios en los 
procesos de planeación, desarrollo, 
operación, comercialización y 
estabilización de inmuebles 
destinados al arrendamiento

Estructura de capital enfocada a la 
optimización de recursos y tiempos 
para la alta generación de valor 

Diversificación de activos y 
regiones

Alta capacidad y experiencia para 
maximizar el valor de las 
propiedades mediante su 
desarrollo, reconversión y/o 
rotación, logrando con ello 
capitalizar nuevas oportunidades 
de inversión
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MISIÓN VISIÓN
Ser un Fibra líder en el mercado inmobiliario mexicano en la 
generación de alto valor para sus tenedores, a partir de las mejores 
prácticas de gobierno corporativo y operación inmobiliaria 
(selección, desarrollo y reconfiguración de proyectos), 
caracterizado por un capital humano altamente capacitado y 
motivado, una constante innovación y un modelo de negocio 
integral que prioriza la transparencia con los inversionistas.

Convertirse en uno de los mejores vehículos de acceso directo, 
oportuno, transparente y flexible al mercado inmobiliario en sus 
diversos segmentos: comercial, oficinas, industrial, usos mixtos 
y habitacional en México, que, a través del análisis, inversión 
(para la construcción o adquisición de inmuebles), originación 
de eficiencias operativas y economías de escala (favorecidas 
por su administración internalizada), brinde a los inversionistas  
la mayor plusvalía y altos retornos en efectivo, que se traduzcan 
en la creación sobresaliente de valor.

Pilares

Transparencia

Innovación

RentabilidadCapacidad de 
ejecución

Flexibilidad

Ser un Fibra que identifique 
oportunamente el momento 

óptimo de entrada y salida de 
un Activo, a un sector o uso.

Servicio 

Confianza

Profesionalismo

Respeto

Colaboración

Comunicación

Transparencia

Nuestros Valores
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El modelo de negocio de Fibra Plus es el marco de 
referencia que lo distingue de los demás Fibras y que le 
permite maximizar la captura de valor de los ingresos, 
así como generar una plusvalía incremental. Su enfoque 
al desarrollo de proyectos, con ubicaciones estratégicas 
y en zonas con alto potencial de crecimiento económico, 
abarca desde la adquisición de los terrenos hasta el futuro 
arrendamiento o desinversión de los inmuebles. Además, 

MODELO DE 
NEGOCIO 
DIFERENCIADO

su modelo de negocio diferenciado le permite realizar 
la adquisición de inmuebles para su reconversión y/o 
rotación.

De esta manera, Fibra Plus busca solventar los desafíos 
comunes a los que se enfrentan los Fibras, generando 
con ello una oportunidad de crecimiento adicional para 
beneficio de sus tenedores y demás grupos de interés.

Inversionistas
Compra de Terrenos1

Desarrollo de los 
proyectos

Plusvalía2

1Se lleva a cabo en zonas con alto potencial de crecimiento demográfico
2Se captura un monto incremental de plusvalía, como resultado del desarrollo inmobiliario que se lleva a cabo en el terreno adquirido
3Los gastos por concepto de mantenimiento son mínimos dada la baja antigüedad promedio del portafolio

Renta 1
Renta 2
Renta 3

Mientras FIBRA PLUS conserve 
el inmueble, captura rentas3

Cuando se vende el 
inmueble se captura la

plusvalía.

Modelo de negocio

Traduciendo el 
desarrollo de 

inmuebles en alta 
creación de valor

Enfoque en la 
generación de plusvalía 
al estar presentes en 
toda la cadena del 
ciclo inmobiliario

Posicionamiento en 
ciudades con alto 
crecimiento

Administración interna 
experimentada 

1

23
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Nov 16: Oferta 
pública inicial con un 
total de 9 proyectos: 
4 de Oficinas y 5 
Comerciales.

Cartera inicial con un 
ABR de 102,642 m2

Torre Arcos 
Guadalajara, Jal. 
ABR:  4,831 m2

Jun 17: 
Adquisición 
Torre Arcos.

Nov 17: Adquisición del 
Conjunto Industrial Baja 
California y de Galerías 
Metropolitanas Autlán.

Baja California 
Ensenada, B.C. 
ABR: 40,279 m2

Autlán 
Autlán de Navarro, Jal. 
ABR: 5,017 m2

Dic 17: 
Aprobación de 
inversión en el 
Portafolio Home.

Portafolio Home 
CDMX 
ABR: 26,532 m2

FPLUS

Mar 18: Proceso 
de Suscripción de 
CBFIs mediante 
el cual Fibra Plus 
recibió Ps.743 
millones para 
el desarrollo del 
Portafolio Home. 

Jun 18: Finalizó la 
remodelación de la 
Torre Arcos, primer 
activo del segmento 
de oficinas en 
operación.

Ago 18: Adquisición 
Portafolio Industrial 
Sonora.

Sonora 
Nogales, Son. 
ABR: 54,936 m2

Dic 18: Aportación 
del proyecto 
en desarrollo 
Espacio Condesa 
Oficinas.

Jun 19: Concluyen 
los trabajos de 
construcción de
la primera fase 
del proyecto de 
oficinas Torre 
Premier,
convirtiéndose en  
el primer inmueble 
desarrollado desde 
cero.

2T20: se concluyó 
con éxito la 
construcción 
del inmueble 
comercial Salina 
Cruz, el segundo 
inmueble 
desarrollado desde 
cero. 

Torre Premier (F1) 
Villahermosa, Tab.
ABR: 5,631 m2

Condesa Oficinas 
CDMX 
ABR: 38,447 m2

HISTORIA

Ante la emergencia sanitaria decretada por las autoridades, en el 2020, Fibra Plus orientó la mayor parte de sus esfuerzos 
a la preservación del bienestar de sus grupos de interés y la continuidad de su operación, acatando todos los protocolos 
sanitarios correspondientes en cada uno de sus inmuebles y en sus oficinas e implementando la modalidad de home 
office para todos aquellos que pudieran desempeñar sus labores vía remota.

Asimismo, apostando por las relaciones comerciales de largo plazo, Fibra Plus mantuvo un monitoreo cercano y constante 
del desempeño de sus inquilinos, brindando apoyo a aquellos que resultaron más afectados.

De esta manera, las actividades de desarrollo no se vieron afectadas de manera significativa, lográndose finalizar la 
Plaza Metropolitana Salina Cruz, y los resultados se mantuvieron estables, con un adecuado nivel de liquidez y una sólida 
posición financiera.
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ESTIMADOS TENEDORES,
No es fácil resumir la operación de Fibra Plus en 2020, año que se caracterizó por un alto nivel 

de incertidumbre, generado principalmente por los efectos de la pandemia de COVID-19. En este 
sentido, en beneficio de preservar la liquidez, el principal enfoque fue mantener la estabilidad de 
la operación mediante la implementación de un estricto control de gastos, que, en conjunto con 

las medidas desplegadas a favor de nuestros arrendatarios, permitió concluir el año con una 
sólida posición financiera. A pesar del entorno, los resultados fueron positivos y mejores que los 

observados en 2019 y Fibra Plus continuó buscando oportunidades de crecimiento.

Es importante destacar la capacidad de adaptación de Fibra 
Plus a los protocolos sanitarios en todos los proyectos, en 
especial, en las zonas de mayor concurrencia, lo que contribuyó 
a la estabilidad de la operación y tasa de ocupación.

Durante el ejercicio, el desarrollo de proyectos alcanzó un 
avance de obra global del 50%, explicado por la finalización 
del inmueble Salina Cruz en el segundo trimestre y los 
progresos de 90% y 58% en Heredit Acueducto y Espacio 
Condesa (Comercial), respectivamente, los cuales se perfilan 
a ser concluidos durante el primer y segundo semestre 
de 2021, respectivamente, siempre que el comportamiento 
de la pandemia lo permita. En el año se rentaron espacios 
estratégicamente importantes, como una de las anclas 
principales de Espacio Condesa, con un supermercado de 
renombre, destacando que se estima que, en el momento de 
apertura de EC en su uso comercial, tanto la demanda como 
la economía tendrán un comportamiento más estable bajo la 
nueva normalidad. De esta manera, el componente Comercial 
de Espacio Condesa registró al cierre del año un avance en 
la comercialización del 67% en espacios firmados y un 12% 
en proceso de firma, mientras que, Salina Cruz totalizó un 
avance del 50% y significó una adición de 10,079 m2 al ABR del 
portafolio en operación y estabilización, lo que representó un 
crecimiento anual de 9.1%.

De esta manera, al 31 de diciembre de 2020, la cartera se 
integraba por 16 proyectos con un ABR conjunto de 280,339 
m2, donde 4 proyectos se encontraban en operación (105,063 
m2), 2 en estabilización (15,710 m2), 6 en desarrollo (102,468 
m2) y 4 en planeación de proyecto y búsqueda de fuente de 
financiamiento (57,098 m2), con una tasa de ocupación 
promedio de 94.1% (excluyendo Salina Cruz y Torre Premier F1 
que se encuentran en estabilización).

Ahondando en los resultados financieros, favorecidos por una 
mayor captación de ingresos (+12.9% AsA), un menor nivel de 
gastos (-6.2% AsA) y el resultado a favor de la valuación de 
las propiedades de inversión (Ps.180.7 millones), la utilidad 
neta registró un aumento mayor al 100% contra lo registrado 
durante el ejercicio 2019, alcanzando los Ps.163.4 millones;  
el ION pasó de Ps.102.1 millones en 2019 a Ps.112 millones 
durante 2020, un alza anual de 9.7%, con un margen de 93.0%. 
En lo referente al Balance General, con el fin de incentivar las 

actividades de construcción y desarrollo de proyectos, así 
como de realizar un reembolso a la caja, se dispuso de una 
parte de las líneas de crédito con Bancrea y BanBajío durante 
el ejercicio, con lo cual el pasivo total ascendió a Ps.1,122 
millones (+43.4% AsA).

Es importante señalar que el nivel de endeudamiento se 
mantuvo como uno de los más bajos de la industria (13.95%), 
permitiéndonos   mantener la posibilidad de capitalizar 
nuevas oportunidades de inversión, con el objetivo de 
continuar impulsando una mayor generación de valor para 
todos nuestros grupos de interés.

Por su parte, al 31 de diciembre de 2020, las propiedades de 
inversión aumentaron 8.0% AsA, sumando Ps.7,718 millones 
y representando el 95.9% del activo total del Fideicomiso, 
mismo que ascendió a Ps.8,044 millones, 6.8% más contra 
los Ps.7,532 millones de 2019. Cabe mencionar, que los 
CBFIs  en circulación registraron un ligero aumento de 0.1%, 
al pasar  de 373,023,131 en 2019, a 373,526,198 al cierre de 
2020.

Pasando a temas de cultura corporativa, Fibra Plus se 
encuentra en proceso de transición hacia a mejores 
prácticas en materia ESG, y estima emitir su primer informe 
de sustentabilidad en las próximas semanas.

Antes de concluir, quisiéramos destacar que el pasado mes 
de marzo, anunciamos nuestro interés de llevar a cabo la 
combinación de los negocios de FPLUs y Fibra HD, lo cual 
generaría valor para los tenedores de ambos fibras y mayores 
sinergias  que incentiven la rentabilidad de Fibra Plus.

Finalmente, agradecemos a nuestros arrendatarios, 
colaboradores y tenedores por el compromiso y confianza 
brindados, ya que los resultados obtenidos este año son 
reflejo del esfuerzo de todo el equipo que conforma Fibra 
Plus. Si bien, aún prevalece cierto grado de incertidumbre, 
nuestro compromiso es avanzar durante el 2021 con la 
mayor estabilidad posible, priorizando en todo momento el 
bienestar de nuestros grupos de interés, así como nuestra 
solidez operativa y financiera.

Gustavo Tomé
Presidente del Comité 

Técnico

Rodrigo González
Director General

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE Y 
DEL DIRECTOR 
GENERAL  

Espacio Condesa, CDMX
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EVENTOS 
RELEVANTES 
Impulsando la generación de valor

Héredit Acueducto, 
Jalisco

Fortalecimiento del portafolio 

A pesar de los efectos de la contingencia sanitaria, 
durante el primer semestre del año se realizó la entrega 
del inmueble comercial Salina Cruz, lo que permitió 
iniciar la fase de adecuaciones por parte de los 
arrendatarios y alcanzar un avance de ~50% en materia 
de comercialización (incluye contratos firmados y en 
proceso de firma).

Lo anterior representó la adición de 10,079 m2 al ABR 
del portafolio en estabilización. Asimismo, los proyectos 
Espacio Condesa Comercial y Héredit Acueducto 
destacaron por sus niveles de avance de ~75% y ~90%, 
respectivamente, perfilándose a ser terminados durante 
2021.

Es importante mencionar que existen clientes interesados 
en rentar el 100% del área disponible de Torre Premier 
(F1) y que hay una oferta de compra para Torre Arcos, por 
lo que su comercialización se pausó temporalmente. En  
este sentido, la administración se encuentra analizando 
diversas propuestas con el objetivo de tomar la decisión 
que maximice el rendimiento para los tenedores.

Por otra parte, los proyectos en planeación aún no 
cuentan con una fecha definida de entrega, dado que 
todavía se encuentran en búsqueda de financiamiento.

De esta manera, al cierre de 2020, se obtuvo un avance 
de obra global de la cartera de 50%.

En cuanto a los ingresos provenientes del portafolio 
en operación, estos presentaron un alza de 12.9% AsA, 
favorecidos principalmente por la apreciación del dólar 
frente al peso, ya que más del 90% de las rentas se 
encuentran denominadas en dólares.

Por consiguiente, al cierre del ejercicio 2020, las 
propiedades de inversión de Fibra Plus están integradas 
por 16 inmuebles que totalizaban un ABR de 280,339 m2.

Obtención de recursos

En el primer trimestre del año, el Fideicomiso dispuso 
de Ps.78 millones provenientes de la línea de crédito 
preautorizada con Banco del Bajio en 2019, los cuales 
fueron destinados principalmente al reembolso de caja 
del Fideicomiso; posteriormente, en el cuarto trimestre, se 
dispuso de Ps.66.1 millones adicionales para incentivar el 
avance de obra de los proyectos en desarrollo, alcanzando 
así Ps.144.1 millones del monto total disponible de Ps.157 
millones. 

Asimismo, durante el segundo semestre del año, Fibra Plus 
dispuso dos veces de la línea aprobada con Bancrea, por un 
total de Ps.162.1 millones, en pro de impulsar el desarrollo 
de proyectos.

Cabe mencionar que, si bien se registró un incremento 
en la deuda como resultado de lo anterior, el nivel de 
endeudamiento (Pasivo total/Activo Total) se ubicó en 
13.95%, manteniéndose como uno de los más bajos de 
todo el sector.

Respecto a los CBFIs representativos del capital del 
Fideicomiso, se registró un ligero crecimiento de 0.1% 
AsA, al pasar de 373,023,131 al cierre del ejercicio 2019 a 
373,526,198 al cierre del ejercicio 2020.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Como parte del constante análisis que realiza Fibra Plus 
en materia de oportunidades acrecientes de inversión 
y contando con el consentimiento del Comité Técnico, 
en marzo de 2021 el Fideicomiso informó que tiene la 
intención de llevar a cabo la adquisición de hasta el 100% 
de los CBFIs de Fibra HD, mediante una oferta pública de 
adquisición forzosa por cambio de control.

Lo anterior le permitiría a Fibra Plus generar múltiples 
sinergias para beneficio de su rentabilidad y creación de 
valor. Al momento, la operación se encuentra sujeta a 
diversas condiciones y autorizaciones, comunes para este 
tipo de transacciones.

Asimismo, cabe destacar que el actual ambiente de 
tasas de interés y el bajo nivel de endeudamiento con el 
que cuenta Fibra Plus, representan una fortaleza para 
continuar afrontando adecuadamente los retos de la actual 
coyuntura y, a su vez, tener la posibilidad de capitalizar 
las oportunidades de inversión adicionales que pudieran 
surgir.

La experiencia del equipo directivo, el 
apoyo de los tenedores y su bajo nivel 

de endeudamiento, colocan a Fibra Plus 
en una atractiva posición para seguir 
impulsando la generación de valor.
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PORTAFOLIO ACTUAL 

En el 2020, derivado de la contingencia sanitaria y los desafíos que 
se vislumbraron desde sus inicios, el avance de obra de los proyectos 
en  desarrollo registró un retraso que no se considera significativo, 
ya que, al catalogarse al sector construcción como actividad esencial, 
el Fideicomiso logró retomar con agilidad el  desarrollo de los 
proyectos bajo todos los protocolos sanitarios pertinentes; por lo que 
el crecimiento del portafolio estuvo liderado principalmente por los 
avances  en la edificación de los proyectos Salina Cruz, en Oaxaca, 
Héredit Acueducto, en Jalisco y Espacio Condesa (Comercial), en 
CDMX. 

Al inicio del año la edificación del activo Salina Cruz se encontraba 
prácticamente terminada y lista para adecuaciones de los clientes, 
lo que permitió que a finales del primer semestre del año el proyecto 
se diera por finalizado y se incorporara al portafolio en estabilización. 
En cuanto a su comercialización, cuenta con más del 50% de avance,  
contando contratos en firma y en negociación, por lo que nuestros 
esfuerzos se concentran en lograr su completa comercialización.

Por su parte, el proyecto de usos mixtos Héredit Acueducto se perfila 
a ser concluido hacia la primera mitad de 2021, mientras que la 
edificación de Espacio Condesa en su componente comercial registró 
un avance de obra superior al 75%, mientras que el área firmada 
alcanzó el 67%, con un 12% adicional en proceso de firma. Se espera 
que el proyecto sea culminado hacia finales del 2S21.

De esta forma, al 31 de diciembre 2020 la cartera estaba compuesta 
por 16 proyectos, cuyo ABR conjunto totalizó 280,339 m2, distribuido 
de la siguiente manera:

proyectos en operación y 
estabilización por un total de 

120,773 m2, de los cuales 10,079 
m2 corresponden a la

incorporación de Salina Cruz.

proyectos en edificación por un 
total de 159,566 m2, dividido
en 102,468 m2 en proyectos 
en desarrollo y 57,098 m2 en 

planeación o diseño.

10

6

Espacio 
Condesa,
CDMX

Estabilidad en el avance de los proyectos

PRÓXIMAS 
APORTACIONES AL 
PORTAFOLIO 
EN DESARROLLO 
Y OPERACIÓN 
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Proyecto Avance de obra al 31 de diciembre de 2020

Salina Cruz

Héredit Acueducto

Espacio Condesa (Comercial)

100%

~90%

~75%

6%

37%

20%

37%

En desarrollo En Operación

En planeación En estabilización

ABR TOTAL:
280,339 m2

ABR al 31 de diciembre de 2020

Al 31 de diciembre de 2020, el portafolio 
en operación y estabilización estaba 
compuesto por 6 activos, 2 de ellos en 
proceso de estabilización derivado de la 
integración de Salina Cruz al portafolio 
en estabilización en 2020, lo que 
significó la incorporación de 10,079 m2 

de ABR (+9.1% AsA).

Sonora

Baja California

Autlán

Torre Arcos 

Salina Cruz

Torre Premier (F1)

Industrial

Industrial

Comercial

Oficinas

Comercial

Oficinas

2018

2017

2017

2017

1S20

1S19

Nogales, Sonora

Ensenada, Baja California

Autlán de Navarro, Jalisco

Guadalajara, Jalisco

Salina Cruz, Oaxaca

Villahermosa, Tabasco

54,936

40,279

5,017

4,831*

10,079

5,631*

19.60%

14.37%

1.79%

1.72%

3.60%

2.01%

*Calculado bajo la metodología BOMA, que mide las áreas rentables de los espacios de oficina considerando los indivisos, es decir los m2 de áreas comunes.

43.09%120,773Total portafolio en operación y estabilización

Portafolio en
operación

Portafolio en 
estabilización

Fecha de 
adquisición o 
finalización

Fecha de 
adquisición o 
finalización

% ABR de la 
cartera total

% ABR de la 
cartera total

Ubicación

Ubicación

ABR (m2)

ABR (m2)

Segmento

Segmento

50% en contratos 
firmados y en negociación.

Salina Cruz cuenta con más del

Portafolio en operación
Avance de obra
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*Nota: Los activos de Manzanillo, Satélite y Ciudad del Carmen, no cuentan con una fecha de entrega definida ya que aún estamos en búsqueda de fuentes de capital o 
financiamiento para su desarrollo. Torre Premier (F2) tampoco cuenta con una fecha de entrega establecida.

Incorporación a detalle del ABR, m2

Se espera que Héredit Acueducto y el componente comercial de Espacio Condesa sean entregados durante el 1S21 y 2S21, 
respectivamente, siempre y cuando el comportamiento de la pandemia lo permita. Por otro lado, se estima que durante 2022 sean 
finalizados los componentes de vivienda y oficinas de Espacio Condesa, así como el proyecto de vivienda Bora.

Es importante resaltar que, si bien la duración de la contingencia sanitaria y sus efectos representan un factor difícil de cuantificar, no  
se esperan retrasos significativos en el calendario de entregas de los proyectos en desarrollo.

40,279

Baja
California

Autlán Sonora Edificio
Arcos

Torre
Premier
F1

Salina
Cruz

Acueducto
Comercial

Acueducto
Oficinas

E.C.
Comercial

Bora EC
Oficinas

EC
Vivienda

Torre
Premier
F2

Manzanillo* Cd. del
Carmen*

Satélite
Comercial*

Satélite
Oficinas*

Total

5,017

54,936 4,831 5,631
10,079

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Por definir

2,200
7,934

23,527

18,555

38,447
7,977 3,828

20,829

10,592

13,077
12,600

280,339

Total portafolio en desarrollo 159,566 56.91%

Espacio Condesa

Héredit Acueducto

Héredit Acueducto

Torre Premier (F2)

Bora

Espacio Condesa

Espacio Condesa

Portafolio en planeación

Manzanillo

Vidarte Satélite

Vidarte Satélite

Ciudad del Carmen

Portafolio en desarrollo

Comercial

Oficinas

Comercial

Oficinas

Vivienda

Vivienda

Oficinas

Segmento

Comercial

Comercial

Oficinas

Oficinas

Segmento

2S21

1S21

1S21

Por definir

1S22

2S22

2S22

Fecha de entrega2,3

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

Fecha de entrega1,3

Cuauhtémoc, CDMX

Guadalajara, Jalisco

Guadalajara, Jalisco

Villahermosa, Tabasco

Cuajimalpa, CDMX

Cuauhtémoc, CDMX

Cuauhtémoc, CDMX

Ubicación

Manzanillo, Colima

Tlalnepantla, Edo. de Méx.

Tlalnepantla, Edo. de Méx.

Cd. del Carmen, Campeche

Ubicación

23,527

7,934

2,200

3,828

18,555

7,977

38,447

ABR (m2) esperada

20,829

13,077

12,600

10,592

ABR (m2) esperada

8.39%

2.83%

0.78%

1.37%

6.62%

2.85%

13.71%

% ABR de la cartera total

7.43%

4.66%

4.49%

3.78%

% ABR de la cartera total

1Pueden presentarse variaciones en el inicio de operaciones de (+/-) 6 meses. 
2Fecha estimada, dado que aún se está en búsqueda de fuentes de financiamiento para su desarrollo. 
3Podrían registrar variaciones dependiendo de la duración de la contingencia sanitaria originada por el COVID-19

Portafolio en desarrollo1
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Con el propósito de seguir construyendo un negocio sólido y priorizando maximizar la rentabilidad, Fibra 
Plus establece sus proyectos en zonas con un alto potencial de crecimiento económico y demográfico y, 
aunque no cuenta con una política que limite su concentración, en la actualidad ninguna plaza representaba 
más del 35% del ABR del portafolio, permitiéndole aminorar el riesgo inherente de una elevada concentración 
geográfica en un estado.

La cobertura geográfica de los Activos que integran la Cartera del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2020 se 
muestra a continuación:

La distribución por segmentos de la cartera, al 31 de diciembre de 2020, contaba con una participación del 
34% del sector industrial, 30% en espacios de oficinas, 27% en el segmento comercial y 9% del sector vivienda.

Es importante resaltar que Fibra Plus no mantiene políticas que limiten la concentración de la operación 
de algún segmento especifico. En este sentido, la administración mantiene una constante búsqueda de 
oportunidades de inversión que le permitan aprovechar la demanda que percibe en el mercado, sin descartar 
la posibilidad de incrementar su concentración en algún segmento o incursionar en nuevos sectores cuyas 
características se alineen a los parámetros de rentabilidad del Fideicomiso.

Fibra Plus cuenta con el mayor nivel de concentración en la capital del país con un 32%, atribuible 
principalmente al magno proyecto Espacio Condesa, pues agrupa 3 inmuebles de la cartera en desarrollo 
que serán destinados al segmento comercial, oficinas y vivienda. Por su parte, los estados de Sonora y Baja 
California, donde se ubican nuestros inmuebles industriales, cuentan con una concentración de 20% y 14% 
del ABR total, respectivamente.

COBERTURA 
GEOGRÁFICA

DIVERSIFICACIÓN 
DE SEGMENTOS

Proyectos en Operación

Proyectos en Desarrollo

Proyectos en Operación, Estabilización o Desarrollo

En Términos de ABR

Baja California 

Sonora 

Jalisco 

Tabasco 

Campeche 

Ciudad de México

Colima 

Oaxaca 

Edo de 
México

20%

14%

4%

4%

3%

7%

7% 9%

32%

9%

27%

30%

34%

Comercial

Oficinas

Industrial

Vivienda
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Alta resiliencia operativa y financiera 

SÓLIDO FRENTE 
OPERATIVO Y 
FINANCIERO

Análisis y comentarios de los resultados financieros 

En el 2020, con la llegada de los nuevos retos derivados de la pandemia de COVID-19, nuestros 
esfuerzos se concentraron en mantener niveles sanos de liquidez, procurar un avance estable de 
obra y conservar las relaciones comerciales con los arrendatarios.

PRINCIPALES 
MÉTRICAS 
FINANCIERAS

Principales indicadores (Cifras en miles de pesos)

Vidarte Satélite, 
Edo. de México

Número de proyectos
ABR total (m2)

ABR en desarrollo (m2)
ABR en planeación1 (m2)

ABR en estabilización (m2)
ABR en operación (m2)

ABR en comercialización2 (m2)
Tasa de ocupación3

FINANCIEROS
Ingresos por Rentas

Utilidad (Pérdida) de Operación
ION4

Margen ION4

Resultado Integral de Financiamiento
Ajuste a Valor Razonable de Propiedades de Inversión

Utilidad Neta Consolidada
Utilidad Neta Consolidada por CBFI (Ps.)

CBFI’s en Circulación
Activos Totales

Propiedades de Inversión
Deuda Bancaria

Patrimonio
Valor en libros por CBFI
NAV (Net Asset Value)

NAV / CBFI (Ps.)
Endeudamiento (PT / AT)

Precio de mercado por CBFI al cierre
Valor de Mercado

16
280,339
102,468
57,098
15,710

105,063
6,199
94.1%

120,465
54,465

112,009
93.0%

(71,748)
180,731
163,449

0.577
373,526,198

8,044,195
7,718,389
973,462

6,922,082
18.53

6,978,547
18.68
13.9%
10.65

3,978,054

16
280,339
108,719
60,926
5,631

105,063
6,199
94.1%

106,726
36,376

102,083
95.6%
12,380
(9,507)
4,749
0.131

373,023,131
7,532,226
7,148,315
639,639

6,749,879
18.10

6,849,801
18.36
10.4%
11.65

4,345,719

0.0%
0.0%

(5.7%)
(6.3%)

>100.0%
0.0%
0.0%

0.0 pb

12.9%
49.7%
9.7%

(260 pb)
(>100.0%)
>100.0%
>100.0%
>100.0%

0.1%
6.8%
8.0%

52.2%
2.6%
2.4%
1.9%
1.7%

350 pb
(8.6%)
(8.5%)

∆% 2020 vs. 
2019

OPERATIVOS 2020 2019

1ABR en planeación: Proyectos que se encuentran en el diseño del proyecto. 
2Incluye únicamente el ABR del portafolio en operación que se encuentra desocupado. 
3Corresponde al portafolio en operación, excluyendo a Torre Premier y Salina Cruz que se encuentran en etapa de estabilización. 
4Excluye los ingresos por valor razonable de propiedades de inversión.



INFORME ANUAL 2020 15

ESTADO DE RESULTADOS

Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 (Banco Azteca, S. A., Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria) y Subsidiaria 
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 
(En Miles de pesos)

Ingresos por Rentas
Total de Ingresos
 
Gastos de Operación y Administración
Utilidad de Operación
 
Gastos Financieros
Intereses a Favor
Ganancia (Pérdida) Cambiaria
Total Resultado Integral de Financiamiento
 
Utilidad antes de ajuste por valor razonable 
de propiedades de inversión
Ajuste por valor razonable de propiedades 
de inversión
Utilidad neta consolidada

120,466
120,466

66,000
54,466

 
(47,213)

5,028
(29,563)
(71,748)

106,726
106,726

70,350
36,376

(18,904)
10,799
20,484
12,380

12.9%
12.9%

(6.2%)
49.7%

 
>100.0%
(53.4%)

(>100.0%)
(>100.0%)

(17,282)

180,731
163,449

 
48,756

(44,007)
4,749

 
(>100.0%)

>100.0%
>100.0%

2020 2019 ∆%
2020 vs 2019

A pesar de la contingencia sanitaria, FPLUS 
registró un crecimiento en ingresos de 

12.9% 
en el 2020

Gracias al estricto
 control de gastos y a un mayor nivel de 
ingresos, la utilidad de operación creció 

49.7% 
en el 2020

Total de Ingresos

En 2020, la generación de rentas de los inmuebles en operación ascendió a Ps.120.5 millones, un 
crecimiento de 12.9% en comparación con los Ps.106.7 millones registrados en 2019, beneficiado 
por un mayor tipo de cambio, ya que más del 90% de los ingresos se encuentran denominados en 
dólares. 

En este respecto, las rentas generadas por nuestros activos industriales ascendieron a Ps.113.7; 
mientras que Ps.5.5 millones provinieron de nuestro activo comercial en operación y Ps.1.5 
millones de nuestros inmuebles de oficinas. 

Gastos de Operación y Utilidad Operativa

Durante 2020, los gastos de operación presentaron una caída anual de 6.20%, acumulando Ps.66.0 
millones, resultado del estricto control de gastos implementado por Fibra Plus para hacer frente a 
los desafíos de la pandemia que se atraviesa y en estricto apego a sus protocolos de trabajo. La 
proporción de gastos a ingresos registró un decremento, ubicándose en 54.8% en comparación con 
el nivel de 65.9% de 2019, derivado de la alta capacidad del Fideicomiso para administrar el uso 
de los recursos, al igual que las sinergias entre el equipo de trabajo y los procesos de desarrollo. 

De esta manera, la utilidad operativa ascendió 49.7% a Ps.54.5 millones, en comparación con los 
Ps.36.4 millones obtenidos en 2019.

Resultado Integral de Financiamiento 

El RIF del 2020 se ubicó en una cifra negativa de Ps.71.7 millones que se desglosa de la siguiente 
manera: 

I. Gastos financieros de Ps.47.2 millones (+>100.0% AsA), correspondientes a los intereses 
derivados de las disposiciones de crédito realizadas durante el año;

II. Ingresos por intereses de Ps.5.0 millones (-53.4% AsA), provenientes de la inversión del efectivo 
en instrumentos financieros; y,
 
III. Una pérdida cambiaria neta de Ps.29.6 millones (vs. ganancia de 20.4 millones en 2019), debido 
a la exposición monetaria en dólares de la deuda, la cual no representa una salida de efectivo 
debido a la cobertura natural que se tiene.

Ingresos (gastos) por valor razonable de propiedades de inversión y 
compensación por desempeño de largo plazo 

Al cierre de cada ejercicio, Fibra Plus lleva a cabo un estudio con el objetivo de aproximar el valor 
de los inmuebles de la cartera a su valuación razonable en los estados financieros, cumpliendo 
en todo momento con las disposiciones vigentes en materia contable. De esta forma, al 31 de 
diciembre de 2020 se obtuvo un ajuste al alza por este concepto de 2.5% sobre el total de los 
activos.

Utilidad Neta Consolidada 

Por el ejercicio 2020, la utilidad neta totalizó Ps.163.4 millones, un crecimiento superior al 100% 
respecto a los Ps.4.7 millones registrados en 2019, beneficiados por el reconocimiento de Ps.180.7 
millones generados de la plusvalía de las propiedades de inversión (activos que producen renta en 
dólares).
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 
(Banco Azteca, S. A., Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria) y Subsidiaria 
Posición Financiera Consolidado al 31 de diciembre de 2020
(En miles de pesos)

ACTIVO 

Activo Circulante 

El activo circulante al 31 de diciembre de 2020 totalizó 288.8 millones, un decremento de 17.2% 
en comparación con los Ps.349.0 millones registrados en 2019, debido principalmente a las 
inversiones que se han realizado en los proyectos en operación de Sonora, Baja California, Autlán, 
Torre Arcos y Salina Cruz.

Activo No Circulante 

Por su parte, el activo no circulante, representó el 96.40% de los activos totales, finalizando el año 
en Ps.7,755 millones, un incremento de 8.0% vs. los Ps.7,183 millones al 31 de diciembre de 2019, 
impulsado en su mayoría por las propiedades de inversión, que totalizaron Ps.7,718 millones, 
superando en 8.0% los Ps.7,148 millones de 2019.

En resumen, el activo total se ubicó en Ps.8,044 millones en 2020, un incremento de 6.8% contra 
los Ps.7,532 millones de 2019.

Al 2020, las propiedades de inversión ascendían a Ps.7,718 millones (+8.0% AsA)

 

162,861
58,380
67,654

288,895

7,723,423
31,877

7,755,300
8,044,195

 

219,096
12,539

117,331
348,966

7,153,013
30,247

7,183,260
7,532,226

 
 

(25.7%)
>100.0%
(42.3%)
(17.2%)

8.0%
5.4%
8.0%
6.8%

2020 2019 ∆% 2020 vs 
2019

PASIVO
Pasivo Circulante
Préstamos Bancarios a corto plazo
Otros pasivos circulantes
Total Pasivo Circulante
Pasivo No Circulante
Préstamos Bancarios a Largo Plazo
Otros pasivos no circulantes
Total del Pasivo No Circulante
Total del Pasivo

CAPITAL
Patrimonio
Resultados Acumulados
Interés minoritario
Fondo de recompra CBFIS
Prima en Recolocación de CBFI’s
Utilidad Neta Acumulada
Total del Capital
Total del Pasivo y Capital

 

188,513
92,824

281,337

784,949
55,827

840,776
1,122,113

6,104,051
603,234
52,562
(1,047)
(167)

163,449
6,922,082
8,044,195

 
21,079

106,438
127,517

618,560
36,270

654,830
782,347

6,098,390
598,486
51,262
(2,840)
(167)
4,749

6,749,880
7,532,226

  
>100.0%
(12.8%)

>100.0%

26.9%
53.9%
28.4%
43.4%

0.1%
0.8%
2.5%

(63.1%)
0.0%

>100.0%
2.6%
6.8%

2020 2019
∆% 2020 vs 

2019

ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Cuentas por Cobrar
Impuestos por Recuperar
Total del Activo Circulante

Activo No Circulante
Propiedades de Inversión y otros activos fijos neto
Otros activos no circulantes
Total del Activo No Circulante
Total del Activo
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PASIVO
 
Pasivo circulante 

Al 31 de diciembre de 2020, el pasivo de corto plazo presentó un incremento anual mayor al 100%, 
sumando Ps.281.3 millones, compuesto por Ps.188.5 millones de préstamos bancarios a corto 
plazo y Ps.92.8 millones de otras cuentas por pagar.

Pasivo no circulante 

Por otro lado, los pasivos de largo plazo pasaron de Ps.654.8 millones en 2019 a Ps.840.8 
millones en 2020, un aumento de 28.4%, derivado de las disposiciones de los créditos bancarios 
con BanBajío y Bancrea, así como por otras obligaciones con vencimiento mayor a un año. De este 
modo, el pasivo total sumó Ps.1,122 millones en 2020, creciendo 43.4% respecto al cierre de 2019 
(Ps.782.3 millones).

CAPITAL 

Total del Capital 

Durante 2020, el capital contable presentó un crecimiento anual de 2.6%, ascendiendo a Ps.6,922 
millones, favorecido por las utilidades obtenidas.

Crecimiento mayor al 100% 
en la utilidad neta en 2020

Razón de Endeudamiento de 

13.9% 

Durante los primeros meses de 2020 se dispuso de un total de Ps.78 millones de la línea de crédito 
contratada en 2019 con Banco del Bajío, correspondientes a los contratos respaldados por la 
generación de flujos de Autlán y Salina Cruz por hasta Ps.157 millones. Asimismo, a finales del año, 
se utilizaron Ps.66.1 millones adicionales de la línea con garantía de Salina Cruz, acumulando una 
disposición de 91.8% del total de la deuda contratada.

Durante el tercer trimestre del año, la Administración formalizó una línea de crédito con Bancrea, 
por un monto de hasta Ps.300 millones, para  financiar las necesidades de capital de trabajo, 
relacionadas principalmente con las actividades de obra de los proyectos en desarrollo. De este 
monto, se dispusieron Ps.64.1 millones en septiembre y Ps.98.0 millones en diciembre, pPor lo que, 
al 31 de diciembre de 2020, restan por disponer Ps.137.9 millones de dicho crédito (46%).

El nivel de endeudamiento se mantuvo como uno de los más bajos de la industria, ubicándose en un 
nivel sano de 13.9%, en línea con la estrategia de financiamiento de la Compañía, lo que permitirá 
ampliar las posibilidades de inversión.

USO DEL 
ENDEUDAMIENTO
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Fortaleciendo la transparencia

GORBIERNO 
CORPORATIVO

Manzanillo, Colima

Conscientes
 
de que el profesionalismo de los integrantes que componen un gobierno es vital para 
un desarrollo y crecimiento orgánico, el perfil de los miembros del Comité Técnico de 
Fibra Plus sobresale por su visión y experiencia probada en el mercado inmobiliario 
y empresarial, que contribuye a la identificación y capitalización de oportunidades 
mediante la oportuna y eficaz toma de decisiones para la mayor creación de valor para 
los grupos de interés.CAPITAL
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COMITÉS
Integrantes Comités

Gustavo Felipe Tomé Velázquez
Federico Clariond Domene

Pedro Solís Cámara Jiménez Canet
Luis Alfonso Cervantes Castillo

Antonio Braun De Lavenne De Choulot 
Jaime Alverde Losada
Javier Arroyo Navarro
Enrique Coppel Luken* 

María Paloma Silva de Anzorena 
Gustavo Adolfo Ramírez Berrueta 

Miguel Navarro de la Torre
Manuel Sarmiento Serrano
Juan Manuel Valle Pereña*

Presidente CT 
CT, Presidente CN, CP, CA

CT, CC, CN, CP, Presidente CA
CT, CC, CN, Presidente CP, CA

CT, Presidente CC
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT

COMITÉ TÉCNICO (CT)

Representa el máximo órgano de gobierno y tiene como principal función realizar la toma 
de decisiones de Fibra Plus. Para su correcto funcionamiento, los integrantes se reúnen 
de forma regular conforme a lo establecido en el plan de trabajo, mismo que es aprobado 
en el primer cuatrimestre del año durante la primera sesión anual.CAPITAL

Con el objetivo de contar con un panorama más amplio y diverso de ideas, el Fideicomiso 
cuenta con cuatro comités adicionales al servicio del Comité Técnico para la consulta 
de los planes de acción. Las principales funciones de cada comité son las siguientes: 

Conformado por 13 miembros 
altamente capacitados y con una gran 
experiencia en el mercado inmobiliario

Comité de Compensaciones (CC)

Su función consiste en apoyar al Comité Técnico mediante recomendaciones objetivas sobre las 
compensaciones establecidas, el desarrollo de los recursos humanos y la retención de los ejecutivos. 

Comité de Nominaciones (CN)

Encargados de la nominación de miembros Independientes para su participación en el Comité Técnico, y de 
ser necesario, en algún otro comité. 

Comité de Prácticas (CP)

Dirigido a resolver los conflictos de interés que se puedan presentar dentro del Fideicomiso. Asimismo, es 
el encargado de la adopción de políticas de gestión. 

Comité de Auditoría (CA)

Su principal objetivo es la revisión y en su caso aprobación de la información operativa y financiera de Fibra 
Plus.

*Al cierre de 2020 Karlo Terán y  Mauricio Adrián Alarcón Montes de Oca eran los integrantes del Comité Técnico.
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PRINCIPALES 
DIRECTIVOS

El equipo directivo destaca por su amplia experiencia en el sector inmobiliario y por impulsar el talento 
de todos los miembros para una mejor operación. Al 31 de diciembre de 2020, el equipo directivo se 
integraba de la siguiente manera:

Rodrigo Gonzáles, cuenta con alta experiencia en dirección empresarial y corporativa. Su pasión 
por el desarrollo inmobiliario lo llevó a estudiar la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad 
Iberoamericana de la Ciudad de México, donde obtuvo importantes reconocimientos por su destacada 
trayectoria. Recién egresado, Rodrigo cursó la Maestría en Dirección de Empresas para Ejecutivos 
con Experiencia en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).  

A la par de sus estudios, Rodrigo desarrolló importantes actividades en diferentes empresas, entre 
ellas, Consorcio Ara, S.A.B. de C.V., Lógica Industrial, S.A. de C.V. y Némesis Capital, S.A. de C.V., donde 
obtuvo importantes conocimientos de negociación y expansión comercial. Rodrigo obtuvo el puesto 
de Director de Finanzas y Nuevos Negocios en Némesis Capital, S.A. de C.V., cargo que desempeñó 
satisfactoriamente desde el año 2012 hasta el año 2016. Posterior a ello, con 12 años de experiencia 
laboral y su particular visión en desarrollo y potencialización de infraestructura inmobiliaria, Rodrigo 
obtuvo el cargo de Director General de Fibra Plus, FIBRA única en su tipo, dedicada al constante 
desarrollo y crecimiento inmobiliario. 

Como Director General de Fibra Plus, Rodrigo es responsable de distintas actividades, resaltando, la 
obtención de recursos, estrategias de inversión inmobiliaria, estrategias de participación y asociación 
con inversionistas, evaluación de proyectos de inversión inmobiliarios, relación con instituciones 
financieras, inversionistas y socios, así como expansión comercial y residencial e implementación 
de procedimientos. 

Licenciado en Contaduría Pública por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con 
amplia experiencia en el sector bancario, industrial y comercial, enfocado al negocio corporativo, 
financiamiento de proyectos de inversión, desarrollo de proyectos, banca internacional, banca de 
inversión y mercados de capitales. 

Ha desempeñado cargos directivos, destacando los siguientes: Director de Relación con Inversionistas 
en Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), Director Ejecutivo de Banca 
Empresarial en el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., así como Director de Finanzas de 
empresas industriales y comerciales. Asimismo, ha trabajado como consultor independiente para 
Tiendas Super Precio (Tiendas Neto) y el North American Development Bank.

Por otro lado, el Sr. Blasco ha participado en el Consejo de Administración de empresas públicas y 
privadas como MVS, Trademex, Moymen, Focir, Banrural e Intermex (filial de la banca de desarrollo 
de México en el Reino Unido).

Abogado por la Universidad Iberoamericana, con especialidad en Derecho Corporativo por la 
Universidad Anáhuac y una maestría en Banking and Financial Law por la Universidad de Boston. 

Cuenta con más de 13 años de experiencia profesional, principalmente en transacciones de M&A, 
estructuración de financiamientos, temas bursátiles e inmobiliarios. Se ha desempeñado como 
abogado en Grupo ICA y Grupo Modelo, empresa en donde sus principales responsabilidades se 
centraron en asuntos relacionados con la desinversión de activos de gran relevancia para Grupo 
Modelo y sus filiales, así como la fusión de Anheuser-Busch InBev con SAB Miller, considerada una 
de las fusiones más grandes en la historia.

Licenciada en Dirección Financiera y Actuaría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), así como candidata al nivel III del CFA. 

Con experiencia profesional en Signum Research desde julio de 2014 como analista bursátil Senior, en 
sectores como el Petroquímico, Automotriz, Infraestructura, Minería y Conglomerados Industriales. 
Fungió también como analista Senior en Punto Casa de Bolsa e Interacciones Casa de Bolsa. 

Desde septiembre de 2017, Armelia se integró al equipo como Analista de Finanzas y posteriormente 
como Directora de Relación con Inversionistas.

RODRIGO GONZÁLEZ ZERBI

ALEJANDRO RAÚL BLASCO RUÍZ

BENOIT GONZÁLEZ BROWN

ARMELIA VERÓNICA REYES MORELOS

Rodrigo 
González Zerbi

Director General

Alejandro Raúl
 Blasco Ruíz

Director de Administración
 y Finanzas 

Benoit 
González Brown
Director Jurídico 

Armelia 
Verónica Reyes Morelos

Relación con 
Inversionistas
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ESTRUCTURA 
CORPORATIVA

CULTURA 
CORPORATIVA

Con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento de la cadena de valor, Fibra Plus conforma su estructura 
mediante una serie de contratos por servicios indispensables que estipulan los mecanismos de acción y los estándares 
de calidad necesarios para poder obtener las plusvalías para los Tenedores. En este sentido, existe un contrato con el 
Administrador, uno con el Desarrollador y uno con el Gestor de Negocios (estos dos últimos sin exclusividad, por lo que 
la plataforma está abierta a nuevos acuerdos). 

Respaldado por su modelo de negocios, Fibra Plus desarrolla una cultura corporativa cimentada en una serie de valores 
que delimitan y sirven como referencia en el actuar de los colaboradores y de la administración en general, mismos que 
han guiado al Fideicomiso hacia la incorporación de las más innovadoras prácticas corporativas. Al adherirse de lleno 
a su cultura corporativa, en la que se fomentan valores como la transparencia, respeto, profesionalismo, colaboración, 
confianza, comunicación y servicio, Fibra Plus se acerca a su objetivo de entregar resultados incrementales a los 
inversionistas.

El Fideicomiso se esfuerza por crear un ambiente propicio que potencie las habilidades de todo el equipo, donde se 
reconozcan sus logros y capacidades, y siempre se procure alcanzar una operación más eficiente. Por lo que cabe 
destacar que en 2020 Fibra Plus inició la transición hacia una Empresa Socialmente Responsable en pro de mejorar el 
perfil de riesgos, impulsar la transparencia y preservar óptimas relaciones con sus diferentes grupos de interés. 

Adicionalmente, el lanzamiento del Manual de Sostenibilidad elaborado por AMEFIBRA, que refleja el alto compromiso 
del sector FIBRAs, y, en especial, de Fibra Plus, de apegarse a las mejores prácticas Ambientales, Sociales y de 
Gobernanza (ESG), nos impulsará a seguir trabajando por mantener a al Fideicomiso a la vanguardia de las mejores 
prácticas corporativas, incrementar la confianza que los grupos de interés le han brindado y mantener el alto nivel de 
transparencia que lo caracterizan.

 Público
Inversionista

Fideicomiso de
Control

Designa al 51%
 de los miembros 

del Comité 
Técnico

Asamblea de 
tenedores

Contrato de Administración 
y Asesoría (100% pertenece 

a FIBRA Plus)

Rigth of first look 
de Nemesis 

Capital con FIBRA 
PLUS

FIBRA Plus no tiene ninguna 
relación exclusiva con algún 

desarrollador

Contrato de prestaciones de servicios

Némesis
Capital

Desarrollador
1

Desarrollador
N

Gestor de Negocios

Administrador
S.C. Cómite TécnicoPatrimonio del 

Fideicomiso (Activos)

Comité
de Compensaciones 

100% miembros 
Independientes 

Comité
de Prácticas 
Al menos 3 
miembros 

independientes

Comité
de Auditoría 
Al menos 3 
miembros 

Independientes

Comité
de Nominaciones

Al menos 3 
miembros 

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

Estados financieros consolidados al 31 de 
diciembre de 2020, 2019 y 2018, e Informe de los 
auditores independientes del 15 de abril de 2021

ELACT RESIDENCIAL 
LOBBY 

ESTADOS 
FINANCIEROS
AUDITADOS
Entrega de resultados  a pesar de 
los retos
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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 los 
estados consolidados de posición financiera al 31 de diciembre 
de 2020, 2019 y 2018, los estados consolidados de resultados, 
los estados de cambios en el patrimonio de los fideicomitentes 
y los estados consolidados de los flujos de efectivo, por los años 
que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, así como 
las notas a los estados financieros consolidados, que incluyen 
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 2020, 2019 y 2018, 
así como sus resultados y sus flujos de efectivo correspondientes 
a los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 
y 2018, 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, para este análisis se contó con el apoyo de 
especialistas internos en valuación.

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 2020, 2019 y 2018, respectivamente. 
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 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 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.
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Fideicomiso Irrevocable No. F/1110
(Banco Azteca, S. A., Institución de Banca Múltiple, Dirección 
Fiduciaria) y Subsidiaria
Estados consolidados de posición financiera
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($).

Activos
Activo circulante:

Efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar   
– Neto
Impuestos por recuperar 

Total del activo circulante 

Activo no circulante:
Efectivo restringido
Activo por derecho de uso
Propiedades de inversión
Mobiliario y equipo
Depósitos en garantía

  Total del activo no circulante
Total del activo 

Pasivos y patrimonio
Pasivo circulante:

Créditos bancarios
Cuentas por pagar a acreedores y otras cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Pasivos por arrendamiento
Rentas cobradas por anticipado y derechos de 
arrendamiento                         

Total del pasivo circulante

Rentas cobradas por anticipado
Pasivo por arrendamiento a largo plazo
Créditos bancarios largo plazo

Total del pasivo

Patrimonio de los fideicomitentes:
Patrimonio contribuido
Resultados acumulados
Fondo de recompra

Participación no controladora 
Total del patrimonio

Total del pasivo y patrimonio

6

7

8

9

9

2020 2019 2018Notas

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

 162,861

58,380
67,654 

288,895

2,328
972 

7,718,389 
5,034 

28,577 
7,755,300
8,044,195

188,513
82,925 

5,451
355

4,093 
281,337

55,207
620 

784,949 
1,122,113

6,104,051 
766,683
(1,214) 

6,869,520

52,562 
6,922,082

8,044,195

219,096

12,539 
117,331 
348,966

5,090
2,070 

7,148,315 
4,698

23,087 
7,183,260
7,532,226

21,079
99,901

2,057
741

3,739 
127,517

35,449
821

618,560 
782,347

6,098,390 
603,234
(3,007) 

6,698,617

51,262 
6,749,879

7,532,226

544,026

13,738 
149,700 
707,464

-
-

6,460,028
5,118

22,765 
6,487,911
7,195,375

10,667
144,476 

1,733

25,407 
182,283

-
- 
302,704 
484,987

6,063,890 
598,485

(213) 
6,662,162

48,226 
6,710,388

7,195,375

$

$

$

$

$

$

$

$$

$

$

$

Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material 
de los estados financieros consolidados, debido 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 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.

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.

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

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.

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.
Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación 
con la información financiera de las entidades o actividades 
empresariales dentro del Fideicomiso para expresar una 
opinión sobre los estados financieros consolidados. Somos 
responsables de la dirección, supervisión y realización de la 
auditoría del Fideicomiso. Somos los únicos responsables de 
nuestra opinión de auditoría.

Comunicamos a los responsables del gobierno del 
Fideicomiso en relación con, entre otras cuestiones, el alcance 

Nosotros también:
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 superaría 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 abril de 2021
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Fideicomiso Irrevocable No. F/1110
(Banco Azteca, S. A., Institución de Banca Múltiple, Dirección 
Fiduciaria) y Subsidiaria
Estados consolidados de resultados

Fideicomiso Irrevocable No. F/1110
(Banco Azteca, S. A., Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria) 
y Subsidiaria
Estados consolidados de cambios en el patrimonio de los fideicomitentes

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) excepto utilidad por CBFI.

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($)

Ingresos por:
Rentas

Egresos:
Gastos de administración y operación

Utilidad de operación

Resultado integral de financiamiento: 
Intereses a favor
Pérdida cambiaria
Gastos financieros

Total resultado integral de financiamiento

Otros ingresos
Compensación de largo plazo (Promote)
Ajuste al valor razonable de propiedades de inversión

Utilidad neta e integral del período consolidada

Utilidad neta e integral del período de la participación 
controladora
Utilidad neta e integral del período de la participación no 
controladora

Utilidad neta e integral básica de la participación controladora 
por CBFI**

Utilidad neta e integral diluida de la participación controladora 
por CBFI**

Promedio ponderado de CBFIs en circulación

Promedio ponderado de CBFIs en circulación con efectos 
diluidos

Saldos al 31 de diciembre de 2017

Patrimonio contribuido, neto de costos de emisión
Compensación de largo plazo (Promote) 
Recompra CBFIs
Utilidad neta e integral del período consolidada

Saldos al 31 de diciembre de 2018

Compensación de largo plazo (Promote) 
Recompra CBFIs
Utilidad neta e integral del período consolidada

Saldos al 31 de diciembre de 2019

Patrimonio contribuido, neto de costos de emisión 
Recompra y cancelación de CBFIs
Utilidad neta e integral del período consolidada

Saldos al 31 de diciembre de 2020

6

12

12

2020 Patrimonio
Prima en 

recompra de 
CBFIS

Resultados 
acumulados

Participación 
no controladora

Total del 
patrimonio de los 
fideicomitentes

2019 2018Notas

** Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

120,465 
120,465

66,000 
66,000

54,465

7,993 
(31,109) 
(48,726)
(71,842)

95
-

182,031

164,749

163,449 

1,300

0.438

0.408

373,526,198

400,276,563

4,317,304

1,688,649 
57,937

- 
-

6,063,890

34,500 
-
- 

6,098,390

8,527 
(2,866)
-

6,104,051

106,726 
106,726

70,350
70,350

36,376

10,057
20,484 

(18,904)
11,637

743
(34,500)

(6,471)

7,785

4,749 

3,036

0.013

0.012

373,023,131 

399,748,342

-

- 
-

(213) 
-

(213)

-
(2,794)

-

(3,007)

-
1,793

-

(1,214)

69,793
69,793

57,277 
57,277

12,516

46,077 
(1,736) 

(12,825)
31,516

- 
(57,937)
335,646 

321,741

320,707

1,034

0.99

0.49

324,700,964 

659,399,155

277,778

-
-
-
320,707

598,485

-
-

4,749

603,234

-
-
163,449

766,683

47,192

-
-
-

1,034

48,226

-
-

3,036

51,262

-
-

1,300

52,562

4,642,274

1,688,649 
57,937

(213) 
321,741

6,710,388

34,500 
(2,794)

7,785 

6,749,879 

8,527
(1,073) 

164,749

6,922,082

$
$

$$

$

$

$

$

$
$

$

$

$

$

$$

$

$

$

$

$
$

$$

$

$

$
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Fideicomiso Irrevocable No. F/1110
(Banco Azteca, S. A., Institución de Banca Múltiple, Dirección 
Fiduciaria) y Subsidiaria
Estados consolidados de flujos de efectivo
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 Cifras expresadas en 
miles de pesos mexicanos ($).
Método indirecto

Utilidad neta del período consolidada
Flujo de efectivo de actividades de operación:
Ajustes por:

Ajuste al valor razonable de propiedades de inversión
Compensación de largo plazo (Promote)
Depreciación

Intereses por activos en arrendamiento 
Partidas relacionadas con actividades de
inversión:

Intereses a favor
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:

Gastos financieros

Disminución (aumento) en:
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas
por cobrar - Neto 
Impuestos por recuperar
Depósitos en garantía

Aumento (disminución) en:
Cuentas por pagar a acreedores y otras cuentas por 
pagar
Impuestos por pagar
Rentas cobradas por anticipado

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de 
operación

Flujo de efectivo de actividades de inversión:
Intereses a favor efectivamente cobrados
Adquisición de mobiliario y equipo
Adquisición de propiedades de inversión

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de 
inversión

2020 2019 2018

163,449

(180,731)

1,730
75

(7,993)

48,651 
25,181

(45,841) 
49,677
(5,490)

(17,134) 
3,394 

20,112

29,899

7,993 
(989) 

(379,516)

(372,512)

4,749

9,507
34,500

1,506 
139

(10,057)

18,765
 59,109

1,200
 32,369

(322)

(44,519)
 324 

13,781

61,942

10,057
 (1,087) 

(694,758)

(685,788)

320,707

(334,612) 
57,937 

951

(46,077)

12,825 
11,731

(10,828) 
(10,939) 
(22,499)

11,784 
(293)

22,277

 1,233

46,077 
(1,051) 

(993,199)

(948,173)

$ $$ Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:

Aportaciones en efectivo de los fideicomitentes
Préstamos obtenidos
Pagos de préstamos 
Pagos de obligaciones por arrendamientos financieros
Pagos de interés por arrendamientos financieros
Gastos financieros efectivamente pagados
Recompra de CBFIs, neto
Flujo neto de efectivo utilizado generado
en actividades de financiamiento

(Disminución) aumento neto de efectivo y
equivalentes de efectivo

Efectivo, efectivo restringido y equivalentes de
efectivo al principio del período

Efectivo, efectivo restringido y equivalentes de
efectivo al final del año

2019 20182020

-
333,823

-
(408)

(75)
(48,651)
 (1,073)

283,616

(58,997)

224,186

165,189 

-
326,268

-
(564)
(138)

(18,766)
(2,794)

304,006

(319,840)

544,026 

224,186

743,761
314,926
(1,555)

-
-

(12,825)
-

1,044,307

97,367

446,659

544,026

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
Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018
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.

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.

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 2018, conforme 
se detalla más adelante. Asimismo, al 31 de diciembre de 2020, se 
tienen retenidos 1,911,522 CBFIs, correspondientes en su conjunto 
a los activos Ciudad del Carmen, Capitolio Satélite, Manzanillo 
y Autlán, los cuales se encuentran sujetos al cumplimiento de 
ciertas condiciones suspensivas.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el portafolio de Fibra Plus está 
integrado por las siguientes propiedades:

Municipio o Delegación, 
EstadoActivos

Cartera Comercial

Cartera Oficinas

Cartera  Departamentos

 1.  Espacio Condesa
 2.  Plaza Metropolitana Salina Cruz
 3.  Manzanillo
 4.  Centro Comercial Elite Acueducto
 5.  Centro Comercial Vidarte Satélite
 6.  Galerías Metropolitana Autlán
 7.  Conjunto Industrial Baja California
 8.  Conjunto Industrial Nogales

Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México
Colonia Aviación, Salina Cruz, Oaxaca
Manzanillo, Colima
Colonia Lomas del Valle, Municipio de Guadalajara, Jalisco
Tlalnepantla, Estado de México
Autlán de Navarro, Estado de Jalisco
Ensenada, Baja California
Nogales, Sonora

Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México
Tlalnepantla, Estado de México
Ciudad del Carmen Campeche
Villahermosa, Tabasco 
Colonia Lomas del Valle, Municipio de Guadalajara, Jalisco
Guadalajara, Jalisco

Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México
Avenida Santa Fe, Delegación Cuajimalpa

* Propiedades que fueron incorporadas en 2018, mediante la autorización del Comité Técnico.

9.  Oficinas Espacio Condesa*
10.  Oficinas Vidarte Satélite
11.  Ciudad del Carmen
12. Torre Premier Villahermosa
13. Elite Acueducto Oficinas
14. Torre Arcos

 15. Fibra Home Condesa
 16. Fibra Home Bora
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3. Adopción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera nuevas y revisadas

a. Aplicación de Normas de Información de Financiamiento 
Internacional nuevas y revisadas (“IFRS” o “IAS”) que son 
obligatorias para el año en curso

En el año en curso, la Entidad implementó una serie de IFRS nuevas 
y modificadas, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés) las cuales son 
obligatorias y entraron en vigor a partir de los ejercicios que 
iniciaron en o después del 1 de enero de 2020

Impacto inicial por las concesiones aplicadas a las Rentas bajo 
IFRS 16 debido a temas relacionados con COVID-19

En mayo de 2020, el IASB emitió la modificación a la IFRS 16, 
Concesiones de Renta Relacionadas a COVID-19 que provee 
recursos prácticos para las concesiones de renta de los 
arrendatarios que ocurrieron como consecuencia directa del 
COVID-19, introduciendo así un expediente práctico para la IFRS 
16. El expediente práctico permite a un arrendatario la elección 
de evaluar si una concesión de renta relacionada a COVID-19 
es una modificación de arrendamiento. El arrendatario que haga 
esta elección deberá contabilizar cualquier cambio en los pagos 
de renta resultantes por la concesión de renta por COVID-19 
aplicando la IFRS 16 como si el cambio no fuera una modificación 
al arrendamiento.

El expediente práctico aplica solo a las concesiones de renta que 
ocurren por consecuencia directa relacionada a COVID-19 y solo 
si las siguientes condiciones se cumplen:

a. El cambio en los pagos por arrendamiento resulta en una 
consideración que sea sustancialmente la misma, o menor 
que, la consideración del arrendamiento inmediatamente 
anterior al cambio.

b. Cualquier reducción en los pagos de arrendamiento solo 
afecta a los pagos debidos en o antes del 30 de junio de 2021 
(una concesión de renta cumple esta condición si resulta 
en una reducción de pagos antes del 30 de junio de 2021 o 
incrementa los pagos de arrendamiento después del 30 de 
junio de 2021); y

c. No hay un cambio sustantivo en alguna otra cláusula o 
condición del arrendamiento.

En el ejercicio, la Entidad ha decidido aplicar las modificaciones a 
la IFRS 16 (como fueron emitidas por el IASB en mayo de 2020) en 
forma anticipada.

Impacto en la contabilidad al aplicar la excepción a los cambios 
en los pagos de arrendamiento

La Entidad no ha aplicado el expediente práctico retrospectivamente 
y no ha reformulado periodos anteriores.

Impacto inicial de la aplicación de otras IFRS nuevas y modificadas 
que son efectivas para los ejercicios y periodos de reporte que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2020

En el presente año, la Entidad ha aplicado las modificaciones e 
interpretaciones a IFRS abajo mencionadas emitidas por el Comité 
que son efectivas por el periodo de reporte que empiece a partir 
del 1 de enero de 2020. La adopción no ha tenido algún impacto 
material en las revelaciones o en las cantidades de estos estados 
financieros.

Modificaciones a las referencias del 
Marco Conceptual en las IFRS

Modificaciones a la IFRS 3 Definición 
de un negocio

Modificaciones a la IAS 1 y a la IAS 8 
Definición de materialidad

La Entidad ha adoptado las modificaciones incluidas en Modificaciones a 
las referencias del Marco Conceptual en las IFRS por primera vez en este 
año. Las modificaciones incluyen enmiendas derivadas a las normas 
afectadas que ahora se refieren al nuevo Marco Conceptual. No todas las 
modificaciones, sin embargo, actualizan dichos pronunciamientos con 
respecto a las referencias y frases del Marco Conceptual que se refieren al 
Marco Conceptual revisado. Algunos pronunciamientos solo se actualizan 
para indicar a que versión del Marco Conceptual hacen referencia (el Marco 
Conceptual del IASC adoptado por el IASB en 2001, el Marco Conceptual del 
IASB de 2010, o el nuevo y revisado Marco Conceptual de 2018) o para indicar 
las definiciones de las normas que no han sido actualizadas con las nuevas 
definiciones desarrolladas en el Marco Conceptual revisado.

Las normas que han tenido modificaciones son IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IFRS 
14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22, 
y SIC-32.

La Entidad ha adoptado las modificaciones a la IFRS 3 por primera vez en el 
año. Las modificaciones aclaran que mientras que los negocios usualmente 
tienen salidas, las salidas no son requeridas para un conjunto integrado 
de actividades o activos para que califiquen como un negocio. Para que se 
considere un negocio un conjunto de actividades o activos debe incluir, como 
mínimo, entradas y un proceso sustantivo que conjuntamente contribuyan a 
la creación de salidas.

La modificación elimina la evaluación de si los participantes del mercado son 
capaces de reemplazar alguna entrada o proceso y continuar con las salidas. 
Las modificaciones también introdujeron una guía adicional que ayuda a 
determinar si un proceso sustantivo ha sido adquirido.

Las modificaciones introdujeron una prueba de concentración opcional 
que permite una evaluación simplificada de si un conjunto adquirido de 
actividades y activos no es un negocio. Bajo la prueba de concentración 
opcional, el conjunto adquirido de actividades y activos no es un negocio si 
sustancialmente todos los valores razonables de los activos adquiridos son 
concentrados en un mismo activo identificable o grupo de activos similares.

Las modificaciones son aplicadas prospectivamente a todas las 
combinaciones de negocios o adquisición de activos para los cuales la fecha 
de adquisición es en o después del 1 de enero de 2020.

La Entidad ha adoptado las modificaciones a la IAS 1 y la IAS 8 en el año. 
Las modificaciones hicieron la definición “material” en las IAS 1 más fácil de 
entender y no se pretende alterar el concepto subyacente de materialidad en 
las IFRS. El concepto de “oscurecer” la información material con información 
inmaterial ha sido incluido como parte de la nueva definición.

El umbral de la materialidad que influye en los usuarios ha sido cambiado 
de ‘podrían influenciar’ a ‘razonablemente se espera que puedan influenciar’.

La definición de “material” en la IAS 8 ha sido reemplazada por una referencia 
a la definición en la IAS 1. Además, el IASB modificó otras normas y el 
Marco Conceptual para contener una definición de “material” para asegurar 
consistencia.
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Normas IFRS nuevas y modificadas que aún no son efectivas

En la fecha de autorización de estos estados financieros 
consolidados, la Entidad no ha aplicado las siguientes Normas 

IFRS nuevas y modificadas que se han emitido pero que aún no 
están vigentes:

IFRS 17
IFRS 10 e IAS 28 (modificaciones)

Modificaciones a IAS 1
Modificaciones a IFRS 3 
Modificaciones a IAS 16 
Modificaciones a IAS 37
Mejoras anuales a IFRS ciclo del 2018 
- 2020

Contratos de Seguro
Venta o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o
negocio conjunto
Clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes.
Referencias al marco conceptual
Propiedad, Planta y Equipo - antes de ser utilizados
Contratos onerosos - costos de cumplir con un contrato
Modificaciones a IFRS 1 Primera adopción de las Normas
Internacionales de Información financiera, IFRS 9 Instrumentos Financieros, 
IFRS 16 Arrendamientos y la IAS 41 Agricultura

4. Principales políticas contables

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 preparación - 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.

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 del Fideicomiso. Los instrumentos de 
patrimonio emitidos por el Fideicomiso se reconocen por 
el importe recibido, neto de costos directos de emisión.

d. Instrumentos financieros - Los activos 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 
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. 

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.

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.

e. 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. 
Después del reconocimiento inicial, las propiedades de 
inversión se valúan a su valor razonable. Las ganancias o 
pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable 
de las propiedades de inversión se incluyen en resultados 
en el periodo en que se originan.



INFORME ANUAL 2020 30

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.

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.

f. Arrendamientos

- La Entidad como arrendatario

La Entidad evalúa si un contrato contiene un arrendamiento 
en su origen. La Entidad reconoce un activo por derechos 
de uso y un pasivo por arrendamiento correspondiente 
respecto a todos los contratos de arrendamiento en los 
que sea arrendatario, exceptuando los arrendamientos de 
corto plazo (plazo de 12 meses o menos) y los de activos 
de bajo valor (como tabletas electrónicas, computadoras 
personales y objetos pequeños de mobiliario de oficina 
y teléfonos). Para estos arrendamientos, la Entidad 
reconoce los pagos de renta como un gasto operativo 
bajo el método de línea recta a través del periodo de 
vigencia del arrendamiento, a menos que otro método 
sea más representativo del patrón del tiempo en que los 
beneficios económicos proveniente del consumo de los 
activos arrendados.

El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al 
valor presente de los pagos de renta que no sean pagados 
en la fecha de inicio, descontado por la tasa implícita 
en el contrato. Si esta tasa no puede ser fácilmente 
determinada, la Entidad utiliza tasas incrementales.

Los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo 
por arrendamiento consisten en:

Pagos de renta fijos (incluyendo pagos fijos 
en sustancia), menos cualquier incentivo por 
arrendamiento recibido;

Los activos por derechos de uso consisten en la medición 
inicial del pasivo por arrendamiento correspondiente, los 
pagos de renta realizados en o antes de la fecha de inicio, 
menos cualquier incentivo por arrendamiento recibido y 
cualquier costo inicial directo. La valuación subsecuente 
es el costo menos la depreciación acumulado y pérdidas 
por deterioro.

Si la Entidad incurren una obligación surgida de costos 
de desmantelar y remover un activo arrendado, restaurar 
el ligar en el cual está localizado o restaurar el activo 
subyacente a la condición requerida por los términos y 
condiciones del arrendamiento, se debe reconocer una 
provisión medida conforme a la IAS 37. En la medida en 
que los costos se relacionen a un activo por derechos de 
uso, los costos son incluidos en el activo por derechos de 
uso relacionado, a menos que dichos costos se incurran 
para generar inventarios.

Los activos por derechos de uso se deprecian sobre 
el periodo que resulte más corto entre el periodo del 
arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si 
un arrendamiento transfiere la propiedad del activo 
subyacente o el costo del activo por derechos de uso 
refleja que la Entidad planea ejercer una opción de 
compra, el activo por derechos de uso se depreciará 
sobre la vida útil. La depreciación comienza en la fecha 
de inicio del arrendamiento.

Los activos por derechos de uso son presentados como 
un concepto separado en el estado consolidado de 
posición financiera.

La Entidad aplica IAS 36 para determinar si un activo por 
derechos de uso está deteriorado y contabiliza cualquier 
pérdida por deterioro identificada como se describe en la 
política de ‘Propiedades, planta y equipo’.

Los arrendamientos con rentas variables que no dependen 
de un índice o tasa, no son incluidos en la medición del 
pasivo por arrendamiento y del activo por derechos de 
uso. Los pagos relacionados son reconocidos como un 
gasto en el periodo en el que sucede el evento o condición 
que desencadena los pagos y son incluidos en el concepto 
de “Otros gastos” en el estado consolidado de resultados

Como expediente práctico, la IFRS 16 permite no separar 
los componentes de no arrendamiento y en su lugar 
contabilizar cualquier arrendamiento y sus componentes 
de no arrendamientos asociados como un solo acuerdo. 
La Entidad no ha utilizado este expediente práctico. Para 
contratos que contienen componentes de arrendamiento 
y uno o más componentes de arrendamiento o de 
no arrendamiento adicionales, la Entidad asigna la 
consideración del contrato a cada componente de 

Pagos de renta variables que dependen de un índice 
o tasa, inicialmente medidos usando el índice o tasa 
en la fecha de inicio;
El monto esperado a pagarse por el arrendatario bajo 
garantías de valor residual;
El precio de ejercicio de opciones de compra, si el 
arrendatario está razonablemente
certero de ejercitar las opciones; y
Pagos por penalizaciones resultantes de la 
terminación del arrendamiento, si el periodo
del arrendamiento refleja el ejercicio de una opción 
de terminación del arrendamiento.

El pasivo por arrendamiento se presenta como un 
concepto separado en el estado consolidado de posición 
financiera.

El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente 
con el aumento del valor en libros para reflejar los 
intereses devengados por el pasivo por arrendamiento 
(usando el método de interés efectivo) y reduciendo el 
valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados.

La Entidad revalúa el pasivo por arrendamiento (y realiza 
el ajuste correspondiente al activo por derechos de uso 
relacionado) siempre que:

El plazo del arrendamiento es modificado o hay un 
evento o cambio significativo en las circunstancias 
del arrendamiento resultando en un cambio en la 
evaluación del ejercicio de opción de compra, en 
cuyo caso el pasivo por arrendamiento es medido 
descontando los pagos de renta actualizados usando 
una tasa de descuento actualizada.
Los pagos de renta se modifican como consecuencia 
de cambios en índices o tasa o un cambio en el 
pago esperado bajo un valor residual garantizado, 
en cuyos casos el pasivo por arrendamiento se 
revalúa descontando los pagos de renta actualizados 
utilizando la misma tasa de descuento (a menos que 
el cambio en los pagos de renta se deba a un cambio 
en una tasa de interés variable, en cuyo caso se usa 
una tasa de descuento actualizada).
Un contrato de arrendamiento se modifique y la 
modificación del arrendamiento no se contabilice 
como un arrendamiento separado, en cuyo 
caso el pasivo por arrendamiento se revalúa 
basándose en el plazo del arrendamiento del 
arrendamiento modificado, descontando los pagos 
de renta actualizados usando una tasa de descuento 
actualizada a la fecha de entrada en vigor de la 
modificación.

La Entidad no realizó ninguno de los ajustes mencionados 
en los periodos presentados.

arrendamiento bajo el método del precio relativo de venta 
independiente del componente de arrendamiento y precio 
relativo de venta independiente agregado para todos los 
componentes de no arrendamiento.

- La Entidad como arrendador

La Entidad entra en contratos de arrendamiento como 
arrendador respecto a algunas de las propiedades de 
inversión. La Entidad también renta a los minoristas el 
equipo necesario para la presentación y desarrollo de sus 
actividades y equipo manufacturado por la Entidad.

Los arrendamientos en los que la Entidad funge como 
arrendador son clasificados como arrendamientos 
financieros o arrendamientos operativos. Cuando los 
términos del contrato transfieren sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios de la propiedad al arrendatario, el 
contrato se clasifica como un arrendamiento financiero. 
Todos los demás contratos se clasifican como contratos 
operativos.

Cuando la Entidad es un arrendador intermedio, contabiliza 
el arrendamiento principal y el subarrendamiento como 
dos contratos separados. El subarrendamiento se 
clasifica como arrendamiento financiero o arrendamiento 
operativo en referencia al activo por derechos de uso 
originado del arrendamiento principal-.

El ingreso por rentas proveniente de arrendamientos 
operativos se reconoce bajo línea recta a través del 
plazo del arrendamiento relevante-. Los costos iniciales 
directos incurridos en la negociación y arreglo del 
arrendamiento operativo son agregados al valor en libros 
del activo arrendado y son reconocidos bajo línea recta a 
través del plazo del arrendamiento.

Los montos pendientes de arrendamientos financieros 
son reconocidos como arrendamientos por cobrar por el 
monto de la inversión neta en los arrendamientos. Los 
ingresos por arrendamientos financieros se asignan a 
los periodos contables de manera que refleje una tasa 
de retorno periódica constante sobre la inversión neta 
insoluta respecto de los arrendamientos.

Subsecuente al reconocimiento inicial, la Entidad revisa 
regularmente la estimación de valores residuales no 
garantizados y aplica los requerimientos de deterioro 
de IFRS 9, reconociendo una estimación por pérdidas 
esperadas en las cuentas por cobrar por arrendamientos.

El ingreso por arrendamientos financieros se calcula con 
referencia al valor en libros bruto de las cuentas por cobrar 
por arrendamientos, excepto por activos financieros 
con deterioro de crédito, a los cuales se les calcula un 
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ingreso por interés con referencia al costo amortizado 
(i.e. después de la deducción de la reserva de pérdidas).

Cuando un contrato incluye componentes de 
arrendamiento y de no arrendamiento, la Entidad aplica la 
IFRS 15 para asignar la contraprestación correspondiente 
a cada componente bajo el contrato.

g. 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.

h. 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.

i. Estado Consolidado de Flujos de Efectivo - El Fideicomiso 
presenta su Estado de Flujos de Efectivo Consolidado 
utilizando el método indirecto. Los intereses recibidos se 
clasifican como flujos de efectivo de inversión, mientras 
que los intereses pagados se clasifican como flujos de 
efectivo de financiamiento. Las partidas que no requirieron 
efectivo, y que tampoco forman parte de la utilidad neta 
consolidada, no son incluidas en dicho estado, como 
es el caso de las aportaciones en especie y aportación 
de propiedades de inversión que se muestran en el 
Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado de los 
fideicomitentes.

j. 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.

Fibra Plus Management, S.C. reconoce, en su caso, los 
impuestos a la utilidad diferidos sobre las diferencias 
temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos 

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.

m. Beneficios a empleados por terminación y retiro

Las aportaciones a los planes de beneficios al retiro de 
contribuciones definidas se reconocen como gastos al 
momento en que los empleados han prestado los servicios 
que les otorgan el derecho a las contribuciones. Las 
aportaciones hechas al plan de beneficios del régimen 
estatal de pensiones son contabilizadas como pagos para 
los planes de contribuciones de las obligaciones de la 
Entidad, esto bajo los planes que son equivalentes a las 
contribuciones del plan de beneficios de pensiones.

En el caso de los planes de beneficios definidos, que incluyen 
prima de antigüedad y pensiones, su costo se determina 
utilizando el método de crédito unitario proyectado, con 
valuaciones actuariales que se realizan al final de cada 
periodo sobre el que se informa. Las remediciones, que 
incluyen las ganancias y pérdidas actuariales, el efecto de 
los cambios en el piso del activo (en su caso) y el retorno 
del plan de activos (excluidos los intereses), se refleja de 
inmediato en el estado de posición financiera con cargo o 
crédito que se reconoce en otros resultados integrales en 
el período en el que ocurren. Las remediciones reconocidas 
en otros resultados integrales se reflejan de inmediato en 
las utilidades acumuladas y no se reclasifica a resultados. 
Costo por servicios pasados se reconoce en resultados en 
el período de la modificación al plan

Los intereses netos se calculan aplicando la tasa de 
descuento al inicio del período de la obligación el activo o 
pasivo por beneficios definidos. Los costos por beneficios 
definidos se clasifican de la siguiente manera:

Costo por servicio (incluido el costo del servicio 
actual, costo de los servicios pasados, así como 
las ganancias y pérdidas por reducciones o 
liquidaciones).
Los gastos o ingresos por interés netos.
Remediciones

Fibra Plus no tiene empleados, por lo que no tiene 
obligaciones de carácter laboral, excepto por las 
obligaciones solidarias, que pudieran surgir ocasionadas 
por la falta de cumplimiento de las obligaciones laborales 
y fiscales de las entidades que le prestan los servicios 
administrativos de personal y operación. Los servicios 
administrativos que requiere le son proporcionados por 

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.

k. Costos por préstamos - Los costos por préstamos 
atribuibles directamente a la adquisición, construcción o 
producción de activos calificables, los cuales requieren de 
un periodo de tiempo substancial hasta que están listos 
para su uso o venta, se adicionan al costo de esos activos 
durante ese tiempo hasta el momento en que estén listos 
para su uso o venta.

En la medida que la tasa variable de préstamos usados 
para financiar un activo calificado y que son cubiertos 
a través de una cobertura efectiva de flujos de efectivo 
de riesgo de tasa de interés, la porción efectiva del 
derivado es reconocida en otros resultados integrales y 
es reclasificada a resultados cuando el activo calificado 
impacta en resultados. En la medida que la tasa fija de 
préstamos es usada para financiar los activos calificables 
y son cubiertos a través de una cobertura efectiva de riesgo 
de tasa de interés, los costos capitalizados de préstamos 
reflejan la cobertura de tasa de interés.

Todos los otros costos por préstamos se reconocen 
durante el periodo en que se incurren.

l. 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 

FibraPlus Management, S. C.; administrador de la entidad, 
Al 31 de diciembre de 2020 la Entidad no reconoció el 
pasivo por obligaciones laborales, debido a que el número 
de empleados y su antigüedad no son representativos, y no 
estima un impacto material para los estados financieros.

n. Ingresos por rentas -El Fideicomiso reconoce ingresos 
por arrendamiento operativo. Las propiedades en 
arrendamiento operativo, son incluidas en el rubro de 
propiedades de inversión en los estados consolidados de 
posición financiera.

Los ingresos por rentas bajo arrendamientos operativos 
son sustancialmente iguales a aquellos determinados 
reduciendo los incentivos otorgados, tales como periodos 
de gracia, y se reconoce empleando el método de línea 
recta durante el plazo del arrendamiento, excepto por 
las rentas contingentes (tales como la renta variable) las 
cuales se reconocen cuando se devengan.

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 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 
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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 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 

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 
2020 el Fideicomiso invirtió en instrumentos Gubernamentales, 
con un rendimiento promedio de 5.42%.

El efectivo restringido consiste en efectivo en custodia de un 
fideicomiso correspondiente al fondo de reserva del crédito con 
Bancomext; su uso está restringido para el pago de servicio de 
deuda más intereses. Una vez liquidado el servicio de deuda 
los fondeos remanentes contenidos son liberados y pueden ser 
utilizados para la operación de Fibra Plus.

7. Impuestos por recuperar

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.

6. Efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo

Efectivo en bancos
Equivalentes de efectivo

Total 

Efectivo restringido (1):
Fondo de reserva para 
préstamos bancarios

5,882
156,979

162,861

2,328

2,083
217,013

219,096

5,090

8,585
534,456

543,041

985

2020 2019 2018

$ $ $

$ $ $

$ $ $

66,985

669

67,654 

96,220

21,111

117,331 

124,177

25,523

149,700

2020 2019 2018

$ $ $

$ $ $

Impuesto al Valor 
Agregado (IVA)
Otros

Total

8. Activos por derecho de uso

La Entidad arrienda las oficinas donde se encuentran ubicados. El 
plazo promedio de arrendamiento es de 3 años para 2020.

El análisis de la madurez de los pasivos por arrendamiento se 
presenta en la nota 12

En el mes de junio de 2020 se terminó de manera anticipada el 
contrato por las oficinas que arrendaba la Entidad y se celebró un 
contrato por el arrendamiento de oficinas en una nueva ubicación 
el cual terminara hasta el año 2023.

El total de las salidas de efectivo por concepto de arrendamientos 
asciende a $ 35 y $ 430 para 2020 y 2019 respectivamente.

9. 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 2020 y 2019 ascienden a:

Costo
Al 31 de diciembre de 2020 Adiciones
Al 31 de diciembre de 2020

Depreciación acumulada
Al inicio de 2020
Cambio del periodo

Al 31 de diciembre de 2020

Valor en libros
Al 31 de diciembre de 2020

Montos reconocidos en estado consolidado de resultados:
Gasto por depreciación del activo por derechos de uso
Gasto financiero causado por los pasivos por arrendamiento

TotalEdificiosActivos por derechos de uso

1,003
1,003

-
(31)

(31)

972

31
75

1,003
1,003

-
(31)

(31)

972

564
139

$ $
$ $

$ $

$ $

$ $
$ $

$ $

$ $

Espacio Condesa
Manzanillo (1)
Elite Acueducto
Vidarte Satélite
Plaza Metropolitana Salina Cruz
Ciudad del Carmen
Villahermosa
Autlán
Torre Arcos
Baja California
Fibra Home Bora
Nogales
Proyectos en evaluación

Saldo final

Saldos al 31 de
diciembre de 

2019

Adiciones por
construcciones y/o
gastos notariales

Efecto por 
ajuste de
valuación

Saldos al 31 de
diciembre de 

2020
Adquisiciones

3,578,660
149,542
379,173
480,720
278,410

81,390
225,718

97,806
125,227
496,911
677,848
576,910

-

7,148,315

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

348,558
4,900

55,299
-

(28,362)
-

995
1,053

(15,036)
13,860

4,112
1,206
1,458

388,043

(100,703)
3,714

(20,662)
-

36,330
-

(896)
425

15,165
111,342

5,442
131,874

-

182,031

3,826,515
158,156
413,810
480,720
286,378

81,390
225,817

99,284
125,356
622,113
687,402
709,990

1,458

7,718,389

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $
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Espacio Condesa
Manzanillo (1)
Elite Acueducto
Vidarte Satélite
Plaza Metropolitana Salina Cruz
Ciudad del Carmen
Villahermosa
Autlán
Torre Arcos
Baja California
Fibra Home Bora
Nogales

Saldo final

Saldos al 31 de
diciembre de 

2018

Adiciones por
construcciones y/o
gastos notariales

Efecto por 
ajuste de
valuación

Saldos al 31 de
diciembre de 

2019
Adquisiciones

3,165,615
137,791
198,027
483,358
243,708

82,445
145,267

82,313
125,470
529,822
734,386
531,826

6,460,028

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

413,119
3,078

162,898
(3)

52,689
-

27,914
339
767

(2,454)
35,937

474

694,758

(74)
8,673

18,248
(2,635)

(17,987)
(1,055)
52,537
15,154
(1,010)

(30,457)
(92,475)

44,610

(6,471)

3,578,660
149,542
379,173
480,720
278,410

81,390
225,718

97,806
125,227
496,911
677,848
576,910

7,148,315

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

Espacio Condesa
Manzanillo (1)
Elite Acueducto
Vidarte Satélite
Plaza Metropolitana Salina Cruz
Ciudad del Carmen
Villahermosa
Autlán
Torre Arcos
Baja California
Fibra Home Bora
Nogales

Saldo final

Saldos al 31 de
diciembre de 

2017

Adiciones por
construcciones y/o
gastos notariales

Efecto por 
ajuste de
valuación

Saldos al 31 de
diciembre de 

2018
Adquisiciones

1,813,757
134,834
143,689
477,800
139,766

79,375
88,061
80,542

123,947
527,892
576,845

-

4,186,508

650,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

531,826

1,181,826

359,956
2,956

52,748
6,991

103,942
2,974

56,293
239

5,667
9,896

154,386
-

756,048

341,902
1

1,590
(1,433)

-
96

913
1,532

(4,144)
(7,966)

3,155
-

335,646

3,165,615
137,791
198,027
483,358
243,708

82,445
145,267

82,313
125,470
529,822
734,386
531,826

6,460,028

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

(1) Fibra Plus participa con el 65% de los rendimientos futuros del inmueble.

El valor razonable de las propiedades de inversión se determinó 
con la asistencia de 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. Con 
base en el 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.

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:

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.

Con fecha 28 de mayo de 2018 se firmó un contrato de 
crédito simple con garantía hipotecaria con el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext) hasta por 
un monto 34.8 millones de dólares americanos a una tasa de 
interés fija de 5.65% donde se cedieron los derechos de cobro 
de algunos clientes, con vencimiento en 2030.

Con fecha 11 de marzo de 2020 se realizaron disposiciones 
con garantía hipotecaria con el Banco del Bajio S.A. 
(Banbajío) hasta por un monto de hasta 120.0 mdp a una 
tasa de interés variable de TIIE +3% donde se cedieron los 
derechos de cobro de algunos clientes, con vencimiento en 
2031.

Con fecha 22 de diciembre de 2020 se realizaron 
disposiciones con garantía hipotecaria con el Banco del Bajio 
S.A. (Banbajío) hasta por un monto de hasta 24.0 mdp a una 
tasa de interés variable de TIIE +3% donde se cedieron los 
derechos de cobro de algunos clientes, con vencimiento en 
2031.

Con fecha 3 de septiembre y 2 de diciembre de 2020 
se realizaron disposiciones con garantía con garantía 
hipotecaria con el Banco Bancrea S.A. (Bancrea) hasta por un 
monto de hasta 300.0 mdp a una tasa de interés variable de 
TIIE +5% con vencimiento en 2023.

Menos:
Porción circulante del pasivo a largo plazo

2020 2019 2018

667,912

77,450

66,000

162,100 
973,462

(188,513)

 784,949

639,639

-

-

-
639,639

(21,079)

 618,560

313,371

-

-

-
313,371

(10,667)

302,704

$ $$

$ $$

 Las líneas de crédito establecen ciertas condiciones de hacer y no hacer, mismas que han sido cumplidas a la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros consolidados.

10. Créditos bancarios
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11. 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 2020 y 2019 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 

Los vencimientos de la porción a largo plazo del pasivo con Bancomext al 31 de diciembre de 2020 son:

Los vencimientos de la porción a largo plazo del pasivo con Banco del Bajio al 31 de diciembre de 2020 son:

financieras, las cuales incluyen portafolios en operación y por 
adquirirse, y son sometidas a la aprobación del Comité Técnico.

Categorías de instrumentos financieros

Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, Fibra Plus mantiene los 
siguientes instrumentos financieros por categoría:

25,666 
27,713 
29,378 
31,143

529,279
643,179

3,842 
4,925
6,048 
7,338

119,617 
141,770

1,287 
1,389 
1,473
 1,561

26,532
32,242

Pesos

Pesos

Dólares

$

$

$

$

2022
2023
2024
2025

2026 y años posteriores
Total

2022
2023
2024
2025

2026 y años posteriores
Total

Activos financieros:
Efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar
Créditos bancarios a corto plazo 
Cuentas por pagar a acreedores y otras cuentas por pagar
Créditos bancarios a largo plazo

2020 2019 2018

165,189 
50,468 

188,513
82,925 

784,949

224,186 
3,476

21,079
99,901 

618,560

544,026
955

10,667
144,476 
302,704

$ $$

31 de diciembre de 2020
Proveedores - sin intereses
Préstamos bancarios en   
moneda extranjera
Préstamos bancarios en               
moneda nacional
Intereses por préstamos 
bancarios

31 de diciembre de 2020
Efectivo, equivalentes de 
efectivo y efectivo restringido

 Cuentas por cobrar a clientes

31 de diciembre de 2019
Efectivo, equivalentes de 
efectivo y efectivo restringido

 Cuentas por cobrar a clientes

31 de diciembre de 2019
Proveedores - sin intereses 
Préstamos bancarios
Intereses por préstamos 
bancarios

Tasa de interés 
efectiva promedio 

ponderada %

Tasa de interés 
efectiva promedio 

ponderada %

A dos años

A dos años

A dos años

A 3 años

A 3 años

A 4 años en 
adelante

A 4 años en 
adelante

Total

Total

Total

A un año

A un año

A un año

5.67
5.65

11.61
5.85

82,925
24,733 

163,780 

62,403

333,841

165,189
46,141

211,330

224,186
2,041

226,227

99,901
21,079
37,609

158,589

-
25,666 

3,842 

64,856

94,364

-
4,327

4,327

-
1,435

1,435

-
21,541
36,165

57,706

-
27,713 

4,926 

57,605

90,244

-
24,607
34,747

59,354

-
589,800 

133,002 

252,036

974,838

-
572,412
435,914 

1,008,326

82,925 
667,912 

305,550 

436,900

1,493,287

165,189 
50,468

215,657

224,186 
3,476

227,662

99,901 
639,639 
544,435

1,283,975

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

La siguiente tabla detalla el vencimiento esperado de la Entidad 
para sus activos financieros; embargo, los cobros reales pueden 
diferir de los esperados. La tabla ha sido diseñada con base en 
los vencimientos contractuales no descontados de los activos 
financieros incluyendo los intereses que se obtendrían de dichos 
activos

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 la 
vista.

La inclusión de información sobre activos financieros más adelante 
es necesaria observar liquidez sobre una base de activos y pasivos 
netos.

A dos años TotalA un año
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414
414
242

1,070

(95)
975

620
355
975

861
861

-
1,722

(160)
1,562

821
741

1,562

2020Análisis de madurez: 2019

$

$

$

$

$

$

$

$

Año 1
Año 2
Año 3
Total

Menos: Intereses no devengados

Analizado como:
Largo plazo
Circulante

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 establezcan las condiciones para mejorar 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. 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.

13. 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 al 31 de diciembre de 
2016 y de $8,025 al 31 de diciembre de 2018, 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 2. De los cuales, 
31,705,162 se liberaron cuándo las compras fueron aprobadas 
por el Comité Técnico.

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

e. Durante el primer trimestre de 2018, se concretaron tres de 

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.

12. Pasivo por arrendamiento

las aportaciones faltantes del portafolio inicial: Torre Premier 
en Villahermosa, Oficinas en Ciudad del Carmen y el Centro 
Comercial en Salina Cruz. Las aportaciones faltantes del Centro 
Comercial y Oficinas de Vidarte Satélite se dieron una vez que 
el Comité Técnico ratificó las modificaciones al convenio de 
aportación en el mes de julio del 2018.

f. Durante el mes de junio de 2018, el Fideicomiso adquirió un 
nuevo activo denominado Torre Arcos, ubicado en la zona 
financiera de Guadalajara. Dicha transacción fue liquidada en 
efectivo con recursos procedentes de la Oferta Pública Inicial y 
no requirió autorización del Comité Técnico para su adquisición.

g. En el mes de noviembre de 2018, el Fideicomiso adquirió los 
activos de Autlán (ubicado en Autlán de Navarro, Jalisco) y 
Baja California (complejo Industrial ubicado en Ensenada, 
Baja California) por un monto de $72,584 y $379,292, 
respectivamente. Dichas transacciones fueron liquidadas con 
efectivo y con CBFIs.

h. El 4 de diciembre 2018, fue aprobado por la Asamblea de 
Tenedores, la inversión requerida para el desarrollo el Portafolio 
Home, y se aportaron dos de los tres proyectos (Fibra Home 
Condesa y Fibra Home Bora) al patrimonio del Fidecomiso, con 
un valor de $895,497.

La Entidad no enfrenta un riesgo de liquidez significativo respecto a sus pasivos por arrendamiento. Los pasivos por arrendamiento se monitorean a través de 
la Tesorería de la Entidad.

i. En Comité Técnico de Fibra Plus de marzo de 2019, se aprobó 
la suscripción de 49,584,046 CBFI’s a razón de 15 pesos por 
CBFI para financiar el desarrollo de los proyectos inmobiliarios 
habitacionales del Portafolio Home, hasta por un monto de 
$743,760 (Setecientos cuarenta y tres millones setecientos 
sesenta mil seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.).

j. En el mes de agosto de 2019, el Fideicomiso adquirió el activo 
Nogales (complejo industrial ubicado en Nogales, Sonora) por 
un monto de $531,826. Dicha transacción fue liquidada con 
efectivo y con CBFIs.

k. En Comité Técnico de Fibra Plus de noviembre de 2019, se 
aprobó la aportación del proyecto de oficinas en renta llamado 
“Espacio Condesa Oficinas”. La contraprestación de dicha 
aportación fue pagada a través de 45,774,648 CBFIs a 14.20 
pesos, formando así parte del patrimonio del Fideicomiso al 31 
de diciembre de 2019.

l. En el mes de Marzo de 2020 se pagaron de comisiones 
por Comercialización a Gica de las Californias S.C., dicha 
transacción fue liquidada con 743,571 CBFIs a razón de 11.47 
por un monto de $8,527.

m. En el mes de Diciembre de 2020 se cancelaron 240,502 CBFIs 
a razón de 11.92 por un monto de $2,866 que formaban parte 
del fondo de recompra.

n. El Fideicomiso ha continuado las operaciones de recompra de 
CBFIs y al 31 de diciembre mantiene en su poder un número 
aproximado de 330,000 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. Con fecha 3 de octubre de 2019, el fundador relevante 
tomó la decisión de renunciar a cierto porcentaje de la compensación 
acordada, para que dicha compensación sea únicamente del 5% 
(cinco por ciento). En esa misma fecha, el administrador tomó la 
decisión de someter a aprobación de los Tenedores modificaciones 
al Plan de compensación por desempeño de largo plazo, que podrán 
resultar en beneficios para dichos Tenedores.

14. 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 diluidos.

Utilidad neta e integral de la participación controladora
CBFIs:
Número de certificados promedio ponderados en circulación
Efecto de dilución asociado
Número de certificados promedio ponderados ajustados por el efecto de
dilución
Utilidad neta básica de la participación controladora por CBFI en pesos 
Utilidad neta diluida de la participación controladora por CBFI en pesos

2019 20182020

163,449

373,526,198 
26,750,365

400,276,563

0.438
0.408

4,749

373,023,131 
26,725,211

399,748,342 

0.013
0.012

320,707

324,700,964 
383,400,929
659,399,155 

0.99 0.49

$

$
$

$

$
$

$

$
$
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15.  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
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.

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 
2018 el Fideicomiso no generó resultado fiscal por lo que no estuvo 
obligada a distribución alguna.

La subsidiaria del Fideicomiso está sujeta al ISR. Conforme a la Ley 
de ISR la tasa para 2020, 2019 y 2018 fue el 30% y continuará al 30% 
para años posteriores.

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.

16. COVID-19

Durante los primeros meses de 2020, apareció la enfermedad 
infecciosa COVID-19 causada por el coronavirus, el 11 marzo 
de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó 
como pandemia el brote viral de COVID-19, la cual ha tenido 
diversos impactos negativos en la economía mundial, incluida la 
economía mexicana. Dentro del sector inmobiliario se identifican 
ciertos subsectores que han tenido mayor afectación, dadas las 
restricciones de movilidad, particularmente los sectores enfocados 
a la hotelería, centros comerciales y oficinas. En particular, el 
subsector industrial se ha mostrado como el más resiliente, 
producto de una ligera recuperación de la economía de los Estados 
Unidos de América y las intenciones que ese país ha expresado por 
concentrar su proveeduría en países con mayor cercanía geográfica

Durante el año 2020 Fibra Plus recibió 15 solicitudes de apoyo por 
parte de clientes cuya actividad se vio afectada por la pandemia. 
Del total de dichos clientes, 13% se ubicaron en el sector industrial 
y el restante 87% en el sector comercial, en giros de servicios, 
alimentos y bebidas, entretenimiento, ropa y calzado y belleza. 
Fibra Plus realizó condonaciones a clientes por MXP 153 mil, que 
representaron menos del 0.13% de los ingresos facturados en el 
año. Por lo que toca a apoyos para diferimiento de rentas, Fibra 
Plus otorgó apoyos por MXP 8.8 millones, representando el 7.3% 
de los ingresos facturados, particularmente a clientes del subsector 
industrial. Al 28 de febrero del 2021, todos los clientes han cubierto 
los pagos de acuerdo al calendario acordado y el saldo pendiente de 
cobro ascendía a MXP 5.0 millones. El calendario de pagos diferidos 
concluye en mayo del 2020.

Por lo que a la absorción de nuevos espacios se refiere, diversas 
marcas comerciales difirieron sus proyectos de expansión, 
mostrando más cautela en cuando a la selección de espacios y 
ubicaciones. No obstante lo anterior, en el segundo semestre del 
año se recibieron más de 35 propuestas de arrendamiento de 
espacios comerciales.

Al cierre del presente reporte, los inmuebles en operación operaban 
con normalidad y se mantiene una estrecha comunicación con 
todos los inquilinos.

17. Eventos subsecuentes

El Fideicomiso informó en marzo de 2021 que tiene la intención 
de llevar a cabo una combinación con Fibra HD (Fideicomiso 
identificado con el número F/1523, cuyo fiduciario es Banco Actinver, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver) (la 
“Posible Operación”).

La posible combinación de negocios será implementada y, en su 
caso, consumada, mediante una oferta pública de adquisición 
forzosa por cambio de control, por hasta el 100% (cien por ciento) 
de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios de Fibra HD 
y cuya contraprestación será totalmente liquidada con certificados 
bursátiles fiduciarios inmobiliarios del Fideicomiso (la “Oferta”).

La Posible Operación se encuentra sujeta a la obtención de las 
autorizaciones corporativas y gubernamentales correspondientes. 
En este sentido, se informa que el Comité Técnico de Fibra HD 
aprobó que el Fideicomiso esté en posibilidad de adquirir más del 
10% (diez por ciento) de los CBFIs en circulación de Fibra HD.

Asimismo, y como parte de la Posible Operación, el Fideicomiso y el 
Fideicomiso de Fundadores de Fibra HD (Fideicomiso identificado 
con el número F/1871, cuyo fiduciario es Banco Actinver, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver) han 
celebrado un contrato para habilitar la consumación de la Oferta. 
Dicho contrato se encuentra sujeto a diversas condiciones y 
autorizaciones, comunes para este tipo de operaciones.

18. Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros consolidados fueron autorizados para su 
emisión el 15 de abril de 2021, 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.

RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

Armelia Reyes
Ferrocarril de Cuernavaca 76, Col. Lomas de Chapultepec,

Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11000, CDMX.

+52 (55) 7588-0250
investor@fibraplus.mx

El presente comunicado de prensa puede incluir proyecciones u otro tipo de estimaciones a futuro relacionadas con Fibra Plus 
que incluyen expectativas o consideraciones sobre eventos futuros. Las declaraciones sobre expectativas implican riesgos e 
incertidumbres inherentes. Cabe advertir que varios factores importantes podrían hacer que los resultados reales difirieran 
sustancialmente de los planes, los objetivos, las expectativas, los estimados y las intenciones expresadas en tales declaraciones 
sobre expectativas. Esos factores, incluyen costos adicionales incurridos en proyectos en construcción, acontecimientos en 
procesos judiciales, otros costos o la incapacidad para obtener financiamiento o capital adicional en términos atractivos, cambi-
os en nuestra liquidez, condiciones económicas y políticas, políticas gubernamentales de México o de cualquier otro país, 
cambios en los mercados de capital en general que puedan afectar políticas o actitudes respecto al financiamiento a México o a 
empresas mexicanas, cambios en las tasas de inflación, tipos de cambio, nuevas regulaciones, demandas de cliente, competen-
cia e impuestos y cualquier otra ley que pueda afectar los activos de Fibra Plus. Todas estas declaraciones están basadas en 
información disponible para Fibra Plus a la fecha de sus proyecciones y declaraciones. Fibra Plus no asume obligación alguna 
para actualizar dichas declaraciones.
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