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Informe de aseguramiento del contador 
independiente sobre la compilación de los 
estados financieros consolidados 
condensados proforma incluidos en el 
suplemento al Comité Técnico y 
Fideicomitentes del Fideicomiso Irrevocable 
No. F/1110 (Banco Azteca, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria)  
 
 
Hemos completado nuestro trabajo de aseguramiento para informar sobre la compilación de los estados 
financieros consolidados condensados proforma del Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 (Banco Azteca, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria) y Subsidiaria (“Fibra Plus”). Los estados financieros 
consolidados condensados proforma antes mencionados comprenden el estado consolidado condensado de 
posición financiera proforma al 31 de diciembre de 2016, así como las notas a dicho estado financiero 
(colectivamente, “los estados financieros consolidados condensados proforma”). Los criterios aplicables sobre 
los cuales la Administración de Fibra Plus (Fibra Plus Management, S.C. es el Administrador de Fibra Plus) ha 
compilado los estados financieros consolidados condensados proforma se describen en la Nota 3 (“bases de 
preparación de los estados financieros consolidados condensados proforma no auditados”) de los mismos. 
 
La información financiera proforma ha sido compilada por la Administración de Fibra Plus para ilustrar el 
impacto en la posición financiera, derivado de la adquisición de los activos descritos en la Nota 2 en los 
estados financieros consolidados condensados proforma de Fibra Plus, como si dicha adquisición hubiera 
tenido lugar al 31 de diciembre de 2016.  
 
Como parte de este proceso, la información sobre la posición financiera combinada y sobre su desempeño 
financiero combinado ha sido compilada por la Administración de Fibra Plus como se describe en la Nota 3 de 
los estados financieros consolidados condensados proforma adjuntos. 
 
Responsabilidad de la Administración por la información financiera proforma  
 
La Administración es responsable de la compilación de los estados financieros consolidados condensados 
proforma elaborados sobre las bases de preparación descritas en la Nota 3. 
 
Responsabilidad del contador 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre si los estados financieros consolidados 
condensados proforma adjuntos han sido compilados, en todos los aspectos importantes, por la 
Administración de Fibra Plus con base en los criterios descritos en la Nota 3 de dichos estados financieros. 
 
 
 
 

 
 

 

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal 
única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. 
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Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajo de Aseguramiento 
(ISAE por su siglas en inglés) 3420, “Trabajos de aseguramiento sobre la compilación de la información 
financiera proforma incluida en un prospecto”, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 
Auditoría y de Trabajos de Aseguramiento (IAASB por su siglas en inglés). Esta norma requiere que el 
contador cumpla con requerimientos éticos y planee y desarrolle procedimientos para obtener una seguridad 
razonable sobre si la Administración de Fibra Plus ha compilado, en todos los aspectos importantes, los 
estados financieros consolidados condensados proforma adjuntos con base en la presentación descrita en la 
Nota 3.  
 
Para propósitos de este trabajo, no somos responsables de actualizar o remitir algún reporte u opinión sobre 
la información financiera histórica utilizada en la compilación de los estados financieros consolidados 
condensados proforma adjuntos, ni hemos, en el curso de este trabajo, realizado una auditoría o revisión de 
la información financiera utilizada en la compilación de dichos estados financieros. 
 
El propósito de los estados financieros consolidados condensados proforma incluidos en el folleto informativo 
sobre reestructura societaria es únicamente el de ilustrar el impacto de un evento o transacción significativa 
sobre la información financiera no ajustada de Fibra Plus como si la transacción se hubiera desarrollado en 
una fecha previa seleccionada para efectos de ilustración. En consecuencia, no damos ninguna seguridad de 
que el resultado actual de la transacción a las fechas y por los periodos mostrados hubiera sido como se han 
presentado en los estados financieros. 
 
Un trabajo de aseguramiento para reportar sobre si la información financiera proforma ha sido compilada, en 
todos los aspectos importantes, sobre las bases de los criterios aplicables, involucra realizar procedimientos 
para evaluar si los criterios aplicables utilizados por la Administración de Fibra Plus en la compilación de la 
información financiera proforma provee una base razonable para la presentación de los efectos importantes 
directamente atribuibles al evento o transacción, y para obtener suficiente evidencia apropiada sobre si: 
 
x Los ajustes proforma relacionados proporcionan un efecto apropiado a esos criterios; y  
x La información financiera proforma refleja la correcta aplicación de los ajustes a la información financiera 

no ajustada. 
 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del contador, teniendo en cuenta su entendimiento 
sobre Fibra Plus, del evento o la transacción respecto de la información financiera proforma que ha sido 
compilada, y otras circunstancias relevantes del trabajo. 
 
El trabajo también incluye la evaluación de la presentación general de la información financiera proforma. 
 
Creemos que la evidencia que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para 
nuestra opinión. 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados condensados proforma adjuntos han sido 
compilados, en todos los aspectos importantes, de acuerdo con las bases de preparación descritas en la Nota 
3 de dichos estados financieros.  
 
 
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. 
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 
 
 
 
 
C.P.C. Miguel Ángel del Barrio Burgos 
21 de noviembre de 2017
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Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 (Banco Azteca, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Dirección Fiduciaria)  
Estado consolidado condensado de posición financiera 
proforma 
Al 31 de diciembre de 2016 
(En miles de pesos) 

 
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados condensados proforma.  
 
 
 
 
 

Activo 
Fideicomiso Irrevocable 
No. F/1110 y Subsidiaria Fideicomiso Home 

Fideicomiso 
Irrevocable No. 

F/1110 y 
Subsidiaria 
proforma 

    
Activo circulante:    
Efectivo y equivalentes de efectivo $          1,438,513 $          2,809,594 $          4,248,107 
Impuestos por recuperar                  19,198                       768                  19,966 
Pagos anticipados                       828                                         828 

Total del activo circulante 
 

1,458,539 
 

2,810,362 
 

4,268,901 
    

Activo no circulante:    

Propiedades de inversión 1,016,721               1,951,830 
             

2,968,551 
Depósitos en garantía                       247                                         247 
Total del activo no circulante  1,016,968               1,951,830  2,968,798 

    
Total del activo $ 2,475,507 $           4,762,192                                   $          7,237,699 

    
Pasivo y patrimonio    
    
Pasivo circulante:    

Cuentas por pagar y pasivos acumulados                    5,786                                      5,786 
    
Total del pasivo                     5,786                                      5,786  
    

Patrimonio de los fideicomitentes:  
 
  

   Patrimonio contribuido             2,461,840                                                       4,681,510             7,143,350 
   Utilidad neta e integral del período                    7,881                 -                     7,881 
   Participación no controladora                                    80,682                  80,682 

    
Total del patrimonio  2,469,721              4,762,192  7,231,913 

    
Total del pasivo y patrimonio $          2,475,507 $           4,762,192                                   $          7,237,699 
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Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 (Banco Azteca, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Dirección Fiduciaria) (Fibra Plus) 
 
 

Notas a los estados financieros consolidados condensados 
proforma no auditados 
 
Al 31 de diciembre de 2016  
(En miles de pesos de pesos mexicanos) 
 
1. Actividades 

 
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. 
 
 

2. Descripción de la transacción a la cual se refiere este documento 
 
La transacción consistirá en la aportación de derechos fideicomisarios, respecto a los terrenos de cuatro proyectos 
de desarrollo de edificios de departamentos en renta de larga estancia, la cual se define como un plazo de renta 
superior a seis meses y un tamaño promedio por unidad de 79.6 m2; y de corta estancia, la cual se define como un 
plazo de renta menor a seis meses con tamaño promedio por unidad de 56.8 m2; cuya ubicación en un 84.5% de la 
superficie rentable sería en la Ciudad de México, como sigue: (i) Arquímedes, Polanco, (ii) Bora, Santa Fe, (iii) 
Espacio Condesa, Condesa, y uno más en Guadalajara, en una zona de nivel socioeconómico similar a las 
anteriores, mismos que cuentan con un superficie rentable en conjunto de 42,876 metros cuadrados, de 
conformidad con la información proporcionada por el administrador.  
 
Fibra Plus buscará obtener la aprobación del Comité Técnico y de la Asamblea de Tenedores, según corresponda, 
para llevar a cabo la suscripción preferente de los CBFIs que actualmente se encuentran en la tesorería del 
Fideicomiso, para financiar la aportación de los inmuebles. 
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Asimismo, Fibra Plus buscará obtener los recursos necesarios para financiar el desarrollo de los proyectos 
mediante cualquiera de los siguientes esquemas, los cuales deberán de ser aprobados por el Comité Técnico y por 
la Asamblea de Tenedores, según corresponda: (i) la suscripción de derechos de aportación adicional de recursos 
por parte de los actuales Tenedores de derechos del Fideicomiso, en el supuesto de que decidan ejercer su derecho 
de preferencia conforme a lo establecido en el Fideicomiso, y para lo cual, dicha aportación adicional será pagada 
con la entrega de CBFIs mediante la suscripción preferente de los CBFIs que actualmente se encuentran en la 
tesorería del Fideicomiso y, en caso de ser necesario, (ii) la aportación de recursos financieros de tercero(s), 
participando como co-inversionista(s); (iii) la participación de nuevos tenedores en el Fideicomiso, y/o (iv) la 
contratación de deuda, o una mezcla de estas alternativas.  
 
Fibra Plus, celebrará como fideicomitente y fideicomisario en primer lugar, un contrato de fideicomiso de 
administración con una institución fiduciaria por definir (en lo sucesivo, el “Fideicomiso Home”). El Fideicomiso 
Home tiene como principal fin el adquirir, recibir en aportación, mantener y administrar los inmuebles, así como 
cualquier otro bien inmueble que, de tiempo en tiempo, le instruya adquirir o recibir en aportación Fibra Plus, en 
su carácter de fideicomitente. El fiduciario del Fideicomiso Home tendrá la encomienda de permitir a Fibra Plus 
arrendar los Inmuebles y recibir directamente los recursos monetarios derivados del arrendamiento de los 
inmuebles. 
 
En cumplimiento a los fines del Fideicomiso Home, la Institución Fiduciaria próxima a definirse, actuando única y 
exclusivamente como fiduciario del Fideicomiso Home, formalizará la Transacción mediante la celebración de 
cuatro convenios de aportación por medio los cuales se aportarán los derechos fideicomisarios de cada uno de los 
inmuebles y por lo tanto quedarán integrados al patrimonio del Fideicomiso Home ya sea de manera directa, o a 
través de vehículos individuales por proyecto, de los cuales el Fideicomiso Home sería beneficiario, pudiendo 
tener a su vez co-inversionistas en caso de considerarse necesario. 
 
En algunas jurisdicciones, el impuesto sobre adquisición de inmuebles se vuelve exigible hasta que se reúnen 
ciertas condiciones, lo cual pudiera ocurrir al momento de la adquisición de los activos, o en una fecha posterior. 
En la preparación de la información financiera proforma, se ha decidido no incluir el pasivo por este concepto 
puesto que se estima que no se generaría tal obligación. 
 

3. Bases de preparación de los estados financieros condensados proforma no auditados 
 
El estado financiero condensado de posición financiera proforma no auditado que se acompaña, ha sido preparado 
por la Administración utilizando como base las políticas contables de Fibra Plus, de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (“IFRS” por sus siglas en inglés) emitidos por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés). 
 
Los estados condensados proforma no auditados que se acompañan presentan la información financiera de Fibra 
Plus como si las transacciones descritas en la Nota 2 “Descripción de la transacción”, hubiera tenido lugar el 31 de 
diciembre de 2016. 
 

4. Ajustes proforma 
 

Los ajustes proforma al 31 de diciembre de 2016, incluidos en el estado condensado de posición financiera 
proforma,  y que se describen más adelante, representan ajustes a la posición financiera consolidada de Fibra Plus. 
 
Esta información financiera no pretende representar la posición financiera de Fibra Plus como si la transacción se 
hubiese presentado en la fecha específica, ni la información tampoco pretende proyectar la situación financiera de 
Fibra Plus para periodos futuros o cualquier fecha futura. Todos los ajustes proforma se basan en estimaciones 
preliminares y en supuestos y están sujetos a revisión cuando se concluya la transacción. 
 
Los derechos sobre los inmuebles que serían aportados a Fibra Plus, que se describen en la Nota 2 “Descripción de 
la transacción”, están dentro del alcance de la IAS 40 Propiedades de inversión, ya que su objeto de negocio sería 
la obtención de rentas. Los costos directamente atribuibles a la aportación forman parte del costo de adquisición.  
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Subsecuentemente, el inmueble sería reconocido a su valor razonable en conformidad con la política contable del 
Fideicomiso para sus propiedades de inversión.  
 
Salvo por el Impuesto sobre la Renta que conforme a la fracción IV del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta será a cargo del vendedor del inmueble objeto de la transacción, quedarán a cargo de Fibra Plus todos los 
impuestos, derechos y demás contribuciones, incluyendo, sin limitar, el impuesto sobre adquisición de inmuebles 
o traslado de dominio, así como los gastos notariales, registrales y legales derivados de, o relacionados con la 
adquisición del inmueble por parte de Fibra Plus.  

 
 

4.1 Ajustes al estado condensado de posición financiera proforma al 31 de diciembre de 2016: 
 

El valor estimado de los derechos sobre los inmuebles que serían aportados a Fibra Plus, a través del 
Fideicomiso Home, asciende a $1,946 millones, de los cuales $80 millones corresponderían a participación 
no controladora equivalente al 8.07% del proyecto ubicado en Arquímedes Polanco, y $1,866 millones 
atribuibles a ciertos tenedores de Fibra Plus. Se pretende que este monto sea intercambiado por CBFIs que 
permanecen actualmente en tesorería. Para efectos de determinar el número de CBFIs equivalente, se 
pretende utilizar un cociente que resulte de dividir el valor contable del patrimonio de Fibra Plus al 30 de 
septiembre de 2017, entre el número de CBFIs en circulación a esa misma fecha, mismo que corresponde a 
$16.92 pesos por CBFI.  
 
Asimismo, para efectos de preparar la información financiera proforma, hemos considerado que la totalidad 
de los tenedores de CBFIs de Fibra Plus, y que no forman parte de los aportantes señalados en el párrafo 
anterior, decidirán ejercer su derecho de preferencia conforme a lo establecido en el Fideicomiso, generando 
un patrimonio adicional de $2,816 millones en efectivo. Para tales propósitos, tomamos en cuenta los CBFIs 
en circulación a la fecha de preparación de la información financiera proforma y que asciende a 196,179,478 
CBFIs. No obstante, los títulos que tendrán derecho de preferencia, corresponderán a los que se encuentren 
en circulación al momento del cierre de la transacción, y por consiguiente, estos valores pudieran 
modificarse. Por otra parte, no es posible conocer si todos los tenedores ejercerán ese derecho.  
 
De conformidad con las estimaciones de la administración de Fibra Plus, el monto de inversión requerido 
para concluir el desarrollo de los inmuebles que serían aportados asciende a $1,540 millones. Por 
consiguiente, si el monto de recursos obtenidos resulta ser mayor, el excedente será destinado para los fines 
que considere conveniente Fibra Plus. 

 
El valor de propiedades de inversión también se ha incrementado con los gastos relacionados con la 
aportación, mismos que se estimaron en $5,450, más $768 de impuesto al valor agregado, mismo que se 
muestra como impuesto por recuperar. Todos los importes descritos en esta sección, se incluyen en los 
estados financieros proforma como si la transacción se hubiera consumado el 31 de diciembre de 2016.  
 

Los derechos sobre los inmuebles que serán aportados, forman parte de proyectos que establecen una serie de 
obligaciones para Fibra Plus, que entre otras cosas pudieran requerir autorizaciones adicionales para modificar las 
especificaciones de los mismos, utilizarlos como garantía, entre otras restricciones. 
 
Finalmente, como parte de la emisión estimada de 276,684,992 CBFIs adicionales para cubrir las aportaciones 
antes señaladas, la utilidad básica consolidada por CBFI  al 31 de diciembre de 2016 y por el período de nueve 
meses terminado el 30 de septiembre de 2017 se reduciría a $.02 y $.06, respectivamente. 

 
 

 

* * * * * 
 

 
 


