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1 NOI (ingreso neto operativo) se calcula restando los gastos de operación de las rentas y los ingresos por gastos reembolsables. 

 

FIBRA PLUS ANUNCIA SUS RESULTADOS NO AUDITADOS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 

 

Ciudad de México a 27 de febrero de 2017 — Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, División 

Fiduciaria, como Fiduciario del Fideicomiso F/1110 o Fibra Plus (BMV: FPLUS16), el primer fideicomiso 

de inversión en bienes raíces en México enfocado en el desarrollo de inmuebles, anuncia sus 

resultados del cuarto trimestre de 2016. Todas las cifras incluidas en el reporte fueron preparadas 

de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) y están expresadas en 

miles de pesos mexicanos nominales, con excepción de donde se indica lo contrario. 

 
Fibra Plus comenzó a operar en la Bolsa Mexicana de Valores el 3 de noviembre de 2016. La 

información contenida en el reporte corresponde al cierre del cuarto trimestre de 2016, contiene 

información financiera únicamente del periodo comprendido entre el 3 de noviembre y el 31 de 

diciembre de 2016, periodo en el que las operaciones de Fibra Plus consistieron en el arranque de la 

administración, contratación de equipo directivo y avance de obra de su Cartera Inicial. 

 

Resumen de Operaciones 

 

╝ El 31 de enero de 2017, el Comité Técnico aprobó la aportación del resto de los Activos que 

conforman la Cartera Inicial, identificados como Salina Cruz, Capitolio Satélite Comercial, Capitolio 

Satélite Oficinas, Villahermosa y Ciudad del Carmen, de acuerdo con los términos  originalmente 

descritos en el prospecto de colocación.  

╝ El 22 de febrero de 2017, el Comité Técnico aprobó la aportación de dos nuevos Activos a la Cartera 

Inicial, a saber: Río Verde y Autlán. 

╝ NOI1 este indicador no se revela en el presente reporte ya que los Activos dentro de la Cartera Inicial 

están en fase de desarrollo y al cierre del 4T16 no se presentan Ingresos Operativos. 

╝ Utilidad neta del periodo y acumulada del ejercicio fue de Ps. 7.9 millones, producto de Ingresos por 

Intereses a Favor. 

╝ Al cierre de 2016, el 58% del Activo Total estaba representado por Inversiones Temporales, mientras 

que el 42% estaba representado por Propiedades de Inversión. 

╝ Utilidad Neta por CBFI fue de Ps 0.05 
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Fibra Plus quedó establecido como un FIBRA al lograr su Oferta Pública Inicial (OPI) de Certificados 

Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) el 3 de noviembre de 2016, con un enfoque en el 

desarrollo de inmuebles para su futuro arrendamiento, obteniendo así la mayor plusvalía a partir de 

la compra del terreno hasta su futura construcción y ocupación.  

El modelo de negocio de Fibra Plus está cimentado en la generación de valor a través de la integración 

vertical dentro de la cadena de valor del desarrollo inmobiliario, el enfoque en oportunidades para 

la generación de altos rendimientos, su red de relaciones de negocios en las instancias de originación, 

desarrollo, operación, estabilización y comercialización de inmuebles destinados al arrendamiento, 

una estructura de capital enfocada a la optimización de recursos y tiempos para la alta generación de 

valor, la diversificación en tipos de activos y regiones y la capacidad y experiencia para reconvertir 

activos para maximizar su valor. Adicionalmente, la administración internalizada permite maximizar 

economías de escala, a diferencia del mercado en general, en donde la estructura de remuneraciones 

del administrador externo incita inversiones desalineadas con la maximización de márgenes. 

La OPI de Fibra Plus, consistió en un total de 105 millones de CBFIs a un precio de Ps. 15.00 por CBFI. 

Habiéndose colocado el 100% de los CBFIs, la exitosa transacción fue la única realizada en la BMV en 

el segundo semestre de 2016 dado el complejo entorno macroeconómico y político global. De igual 

forma, se integró la Cartera Inicial con la primera aportación de cuatro Activos a cambio de 

48,093,992 CBFIs a un precio de Ps. 15.00 por CBFI. 

 

Cartera Inicial 

 

La Cartera Inicial consiste en nueve Activos, cuatro de los cuales fueron aportados a Fibra Plus en la 

fecha de colocación y cinco aprobados para su aportación al fideicomiso en la primera sesión del 

Comité Técnico. Cinco de los activos son comerciales, y cuatro de oficinas, estando ubicados en siete 

estados de la República Mexicana, incluyendo Campeche, Colima, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, 

Tabasco, así como la Ciudad de México. Los predios destinados al desarrollo comercial representarán 

el 67% del área bruta rentable (ABR) inicial y los cuatro destinados a edificios de oficinas 

representarán el 33% del ABR inicial.  

 

El 3 de noviembre de 2016 se aportaron los proyectos identificados como Espacio Condesa, 

Manzanillo, Centro Comercial Elite Acueducto y Oficinas Elite Acueducto, los cuales representan 

49,105 metros cuadrados de ABR, aproximadamente el 48% de la Cartera Inicial. El 31 de enero de 

2017, el Comité Técnico aprobó la aportación de Plaza Metropolitana Salina Cruz, Ciudad del Carmen, 

Torre Premier Villahermosa, Centro Comercial Capitolio Satélite y Oficinas Capitolio Satélite los 

cuales representan 53,537 metros cuadrados de ABR, aproximadamente el 52% de la Cartera Inicial.  

Al 31 de diciembre de 2016 únicamente se presentan en la información financiera los cuatro Activos 

aportados previo al cierre del año. La información financiera de los cinco Activos restantes que 

conforman la Cartera Inicial se empezará  a revelar a partir del 1T17.  
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A continuación se presenta la información de los cuatro Activos que al 31 de diciembre de 2016 

conformaban la Cartera Inicial de Fibra Plus.  

*Nota: El Costo Total Estimado considera Hard Costs, Soft Costs y Costo del Terreno. 

     

╝ ESPACIO CONDESA 

╝ Ubicación: Condesa, Ciudad de México 

╝ Tipo de proyecto: Comercial 

╝ Área Bruta Rentable: 21,105 m2 

 

╝ Fecha de inicio de operaciones: 1S 2020 

╝ Costo Total Estimado: Ps. 1,513 millones 

 
 
 

╝ ELITE ACUEDUCTO 

 

 
 

 

 

╝ Ubicación:  Guadalajara, Jalisco  

╝ Tipo de proyecto: Comercial   

╝ Tipo de proyecto Oficinas  

╝ Área Bruta Rentable Comercial: 3,596 m2  

╝ Área Bruta Rentable de Oficinas: 3,575 m2  

 

╝ Fecha inicio de operaciones: 1S 2019 

╝ Costo Total Estimado (Comercial): Ps. 105 millones 

╝ Costo Total Estimado (Oficinas): Ps. 146 millones 
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╝ CENTRO COMERCIAL MANZANILLO 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan los cinco Activos aportados el 31 de enero de 2017, cuya información 
financiera se revelará durante el primer trimestre de 2017: 
 

 

 

CAPITOLIO SATÉLITE 

╝ Ubicación: Satélite, Estado de México 

╝ Área Bruta Rentable Comercial: 13,077 m2  

╝ Área Bruta Rentable de Oficinas: 12,600 m2  

 

╝ Fecha de inicio de operaciones: 1S 2019 

╝ Costo Total Estimado (Comercial): Ps. 460 millones 

╝ Costo Total Estimado (Oficinas): Ps. 495 millones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

╝ Ubicación: Manzanillo, Colima  

╝ Tipo de proyecto: Comercial 

╝ Área Bruta Rentable: 20,829 m2 

 

╝ Fecha de inicio de operaciones: 1S 2019 

╝ Costo de Total Estimado: Ps. 304 millones 
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╝ CENTRO COMERCIAL SALINA CRUZ 

╝ Ubicación: Salina Cruz, Oaxaca  

╝ Tipo de proyecto: Comercial 

╝ Área Bruta Rentable: 10,080 m2 

 

╝ Fecha de inicio de operaciones: 1S 2018 

╝ Costo Total Estimado: Ps. 189 millones 

 

 

 
╝ TORRE PREMIER 

╝ Ubicación: Villahermosa, Tabasco 

╝ Tipo de proyecto: Oficinas 

╝ Área Bruta Rentable: 7,189 m2 

 

╝ Fecha de inicio de operaciones: 1S 2018 

╝ Costo Total Estimado: Ps. 198 millones 

 
 
 
 
 

╝ TORRE CUIDAD DEL CARMEN 

╝ Ubicación: Ciudad del Carmen, Campeche 

╝ Tipo de proyecto: Oficinas 

╝ Área Bruta Rentable: 10,592 m2 

 

╝ Fecha de inicio de operaciones: 1S 2018 

╝ Costo Total Estimado: Ps. 334 millones 
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Arrendatarios 

 

Ciertos activos dentro de la Cartera Inicial cuentan con Contratos de Arrendamiento que entrarán en 

vigor una vez que se entreguen los locales. La administración espera reportar avance de 

comercialización así como datos relacionados a arrendatarios en el 1T17.  
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Resultados al Cuarto Trimestre de 2016 

 
Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria, 

como Fiduciario del Fideicomiso F/1110 o Fibra Plus 

Estado de Resultados Consolidado 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2016 

( Miles de pesos mexicanos) 
 

  Acumulado 

    
  I n g r e s o s   

    
Ingresos 0 

    
  Total Ingresos 0 

    
  E g r e s o s   

    
Gastos de Administración 2,584 

    
  Total Egresos 2,584 

    
  Resultado  Integral  de  Financiamiento   

    
Gastos Financieros 4 

Intereses a favor 10,469 

    
  Total Resultado Integral de Financiamiento 10,465 

    

  Utilidad neta 7,881 

 

 

Ingresos  

Durante el cuarto trimestre del 2016 Fibra Plus operó por 59 días, del 3 de noviembre de 2016 al 31 

de diciembre de 2016, durante los cuales no hubo ingresos por arrendamiento dado que el portafolio 

inicial se encuentra en proceso de desarrollo. 

 

Resultados Operativos 

Derivado de la falta de ingreso explicada con anterioridad, no se presentan resultados operativos. 



 

9 
 

En cuanto inicie la renta de los espacios, se presentarán ingresos operativos, momento en el cual 

estaremos en condiciones de comunicarlos bajo los parámetros más utilizados en el sector. 

Utilidad Neta 

La Utilidad Neta alcanzada en el 4T16 fue de Ps. 7.9 millones o Ps. 0.05 por CBFI como resultado 

principalmente de los Ingresos por Productos Financieros de los recursos derivados de la colocación. 

Los Gastos de la Administración fueron menores a la Utilidad generada por los Ingresos 

por Productos Financieros.  

Balance General 

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

Balance general Consolidado 

Al 31 de diciembre de 2016 

(Miles de pesos mexicanos) 
 

A C T I V O  P A S I V O 

     

Activo circulante:   Pasivo circulante:  

     Bancos 35       Provisión de Gastos 5,782 

     Inversiones Temporales 1,438,478       Impuestos retenidos por pagar 4 

     Impuestos a favor 19,196  Total del pasivo circulante 5,786 

     Impuestos acreditables por pagar 2    

     Pagos Anticipados 828  SUMA DEL PASIVO 5,786 

Total del activo circulante 1,458,539    

   PATRIMONIO 

Activo no circulante:     

     Propiedades de Inversión 1,016,721       Aportaciones de los fideicomitentes 2,461,841 

     Depósitos en Garantía 247       Resultados acumulados 7,881 

 1,016,968    

   SUMA DEL CAPITAL 2,469,722 

     

SUMA DEL ACTIVO 2,475,508  SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 2,475,508 

 

El saldo de Efectivo y Equivalentes fue de Ps.1, 439 millones al cierre del 31 de diciembre de 2016, 

los cuales fueron invertidos en papel gubernamental de corto plazo.  

Al 31 de diciembre de 2016 se cuenta con Ps.19 millones en Impuestos a Favor.  

Las Propiedades de Inversión al 31 de diciembre de 2016 equivalen a Ps. 1,017 millones.  
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Los Pasivos del Fideicomiso alcanzaron Ps. 5.8 millones al cierre del 31 de diciembre de 2016, los 

cuales corresponden en su mayoría a Provisiones de Gastos e Impuestos por Pagar, no existiendo 

Pasivos con costo. 

El Patrimonio fue de Ps. 2,470 millones compuesto principalmente por las aportaciones de los 

fideicomitentes provenientes de la colocación de CBFIs y los Activos identificados como Espacio 

Condesa, Manzanillo, Centro Comercial Elite Acueducto, Oficinas Elite Acueducto. 

 

Eventos Subsecuentes 

 

Eventos Corporativos 

El 31 de enero de 2017, el Comité Técnico aprobó la aportación de Plaza Metropolitana Salina Cruz, 

Ciudad del Carmen, Torre Premier Villahermosa, Centro Comercial Capitolio Satélite y Oficinas 

Capitolio Satélite, los cuales representan 53,537 metros cuadrados de ABR, aproximadamente el 52% 

de la Cartera Inicial.  Como parte de los acuerdos descritos en el Prospecto de Colocación, la 

contraprestación de las aportaciones se realizaron al mismo precio de colocación, Ps. 15 por CBFI. 

En esa misma fecha, el Comité Técnico sesionó por primera vez, en donde aprobó a los miembros del 

Comité Técnico y designó a los miembros de los Comités de Auditoría, Prácticas, Nominaciones y 

Compensaciones, entre otros asuntos.  

A continuación se presentan los nombres de los miembros que conforman el Comité Técnico: 

Comité Técnico 

Gustavo Felipe Tomé Velázquez Presidente del Consejo Técnico 

Federico Clariond Domene Miembro Propietario Independiente 

Pedro Solís Cámara Jiménez Canet Miembro Propietario Independiente 

Luis Alfonso Cervantes Castillo Miembro Propietario Independiente 

Jaime Alverde Losada Miembro Propietario 

Javier Arroyo Navarro Miembro Propietario 

David Coppel Calvo Miembro Propietario 

María Paloma Silva de Anzorena Miembro Propietario 

Gustavo Adolfo Ramírez Berrueta Miembro Propietario 

Miguel Navarro de la Torre Miembro Propietario 
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A continuación se presentan los nombres de los miembros que conforman el Comité de Auditoría: 

Comité de Auditoría 

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

Propietario Independiente 

Federico Clariond Domene Miembro Propietario Independiente 

Luis Alfonso Cervantes Castillo Miembro Propietario Independiente 

 

A continuación se presentan los nombres de los miembros que conforman el Comité de Prácticas: 

Comité de Prácticas 

Luis Alfonso Cervantes Castillo 
Presidente del Comité de Auditoría, Miembro 

Propietario Independiente 

Federico Clariond Domene Miembro Propietario Independiente 

Pedro Solís Cámara Jiménez Canet Miembro Propietario Independiente 

 

A continuación se presentan los nombres de los miembros que conforman el Comité de 

Nominaciones: 

Comité de Nominaciones 

Luis Alfonso Cervantes Castillo 
Presidente del Comité de Practicas, Miembro 

Propietario Independiente 

Federico Clariond Domene Miembro Propietario Independiente 

Pedro Solís Cámara Jiménez Canet Miembro Propietario Independiente 

 

A continuación se presentan los nombres de los miembros que conforman el Comité de 

Compensaciones:  

Comité de Compensaciones:  

Federico Clariond Domene 
Presidente  Comité de Nominaciones, Miembro 

Propietario Independiente 

Luis Alfonso Cervantes Castillo  Miembro Propietario Independiente 

Pedro Solís Cámara Jiménez Canet  Miembro Propietario Independiente 

David Coppel Calvo Invitado Especial 
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El 22 de febrero de 2017 se celebró la primera sesión extraordinaria del Comité Técnico, en donde 

se aprobó la aportación de los Activos identificados como Río Verde y Autlán, la cual contó con la 

previa recomendación del Comité de Prácticas por tratarse de una transacción con partes 

relacionadas. 

 

 

 

Crecimiento y Nuevos Desarrollos 

El 22 de febrero de 2017 el Comité Técnico aprobó la aportación de partes relacionadas de dos 

nuevos proyectos comerciales, denominados Río Verde y Autlán cuyas características están en línea 

con la estrategia y el modelo de negocio de Fibra Plus. Tanto la aprobación de los Activos como el 

precio están sujetos a un due diligence que presente condiciones satisfactorias para Fibra Plus.  

 

El activo identificado como Río Verde consiste en el desarrollo de un centro comercial tipo 

Community Center , el cual cuenta con alrededor de 7,448 metros cuadrados de ABR. 

 

El activo identificado como Autlán, es un centro comercial tipo Community Center que se ubica en 

Autlán de Navarro y cuenta con 4,879 metros cuadrados de ABR. Dicho activo se encuentra 

actualmente en operación con un nivel de ocupación de 78%.  

 

 

Sobreasignación (Greenshoe) 

 

Fibra Plus no ejerció su derecho de sobreasignación. 

Distribución al 4T16 

 

En el prospecto de colocación se dio a conocer la estrategia del modelo de negocio, la cual está 

enfocada al desarrollo y estabilización de los inmuebles que actualmente se encuentran en fase de 

desarrollo. Por esta razón, y por qué el Resultado Fiscal del periodo fue de Ps. 0, no habrá 

distribución de dividendos relacionados al cierre de 2016, ni se espera distribuciones en el corto 

plazo.   
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Información sobre Estimados y Riesgos Asociados 

El presente de prensa puede incluir proyecciones u otro tipo de estimaciones a futuro relacionadas 
con Fibra Plus, que incluyen expectativas o consideraciones de Fibra Plus 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, cambios 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, demanda del cliente, competencia 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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Acerca de Fibra Plus 

Fibra Plus es un fideicomiso celebrado con Banco Azteca, S.A., que desarrollará, adquirirá, poseerá, 
operará y arrendará activos inmobiliarios destinados al arrendamiento en México.  
 
El fundamento principal es la democratización del acceso a los ingresos relacionados con el 
desarrollo de bienes inmuebles destinados al arrendamiento que genera máximas plusvalías por 
medio de integración vertical en cada parte del proceso de generación de valor.  
 
Cabe destacar que Fibra Plus se administra a través de una estructura de operaciones propia y ofrece 
excelente rentabilidad, gracias a su capacidad de desarrollo y su bajo costo de operación. Para mayor 
información visite www.fibraplus.mx. 

 

Contacto con Relación con Inversionistas: 

Christianne Ibáñez, IRO 

Tel: +52 (55) 52 01 59 15 

Correo: christianne.ibanez@fibraplus.mx 

 

Rodrigo González, CEO 

Tel: +52 (55) 52 01 59 15 

Correo: rgonzalez@fibraplus.mx 

 

 

http://www.fibraplus.mx/
mailto:christianne.ibanez@fibraplus.mx
mailto:rgonzalez@fibraplus.mx
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BALANCE GENERAL 

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

Balance General Consolidado 

Al 31 de diciembre de 2016 

(Miles de pesos mexicanos) 

    

A C T I V O P A S I V O 

       

Activo circulante:  Pasivo circulante:    
     Bancos 35      Provisión de Gastos 5,782 
     Inversiones Temporales 1,438,478      Impuestos retenidos por pagar 4 

     Impuestos a favor 19,196 Total del pasivo circulante 5,786 
     Impuestos acreditables por pagar 2   
     Pagos Anticipados 828 SUMA DEL PASIVO 5,786 

Total del activo circulante 1,458,539    

   PATRIMONIO  

Activo no circulante:      
     Propiedades de Inversión 1,016,721      Aportaciones de los fideicomitentes 2,461,841 
     Depósitos en Garantía 247      Resultados acumulados 7,881 

  1,016,968    
   SUMA DEL CAPITAL 2,469,722 
       

SUMA DEL ACTIVO 2,475,508 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 2,475,508 
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ESTADO de RESULTADOS 

 

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

Estado de Resultados Consolidado 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2016 

( Miles de pesos mexicanos) 

  

  Acumulado 

    
  I n g r e s o s   

    
Ingresos 0 

    
  Total Ingresos 0 

    
  E g r e s o s   

    
Gastos de Administración 2,584 

    
  Total Egresos 2,584 

    
  Resultado  Integral  de  Financiamiento   

    
Gastos Financieros 4 

Intereses a favor 10,469 

    
  Total Resultado Integral de Financiamiento 10,465 

    
  Utilidad neta 7,881 
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FLUJO de EFECTIVO 

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

Estado de Flujo de Efectivo Consolidado 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2016 

( Miles de pesos mexicanos) 
     

  2016 

Actividad de operación:   

     Utilidad neta consolidada                          7,881  

     Ajustes para partidas que no generaron efectivos:                                -    

     Ajustes al valor razonable en inversión de derechos fiduciarios                                -    

     (Pérdida) ganancia no realizada en moneda extranjera                                 -    

Actividades de inversión:   

Intereses a favor                                -    

Actividades de financiamiento:   

Intereses a cargo                                -    

Total                          7,881  

(Aumento)   disminución en:   

     Cuentas por cobrar a partes relacionadas                                -    
    Impuestos por recuperar, principalmente impuestos al valor 
agregado                      (19,196) 

    Gastos de colocación                       (75,039) 

    Impuestos por pagar                                 4  

    Pagos anticipados                           (828) 

     Depósitos en garantía                            (247) 

Flujos netos de efectivo por actividades de operación                      (87,425) 

  

  

Actividades de inversión:   

     Adquisiciones de propiedades de inversión                     (49,060) 

     Otros Activos, Neto                                (2) 

     Intereses recibidos                                -    

                       (49,062) 

  

Actividades de financiamiento:   

     Pagos de deuda                                -    

     Obtención de deuda                                -    
     Cuentas por pagar por adquisición de propiedades de 
inversión                                -    

     Distribuciones a los fideicomitentes                                 -    

     Intereses Pagados                                -    

     Aportaciones en efectivo de los fideicomitentes                  1,575,000  

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

       

Efectivo y efectivo restringido:   

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

     Efectivo y efectivo restringido al inicio del periodo                                -    
 Efectivo y efectivo restringido al final del periodo                  1,438,513  
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CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMITENTES 

 

Fibra Plus F/1110 

Estado Consolidado de los Cambios en el Patrimonio de los Fideicomitentes 

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

 
 

 

 

 

 

Patrimonio
Utilidades 

retenidas
Total

Saldos al 13 de julio de 2016 0 0 0

Contribuciones de patrimonio 2,461,841 0 2,461,841

Distribuciones a tenedores 0 0 0

Utilidad integral consolidada 0 7,881 7,881

Saldos al 31 de diciembre de 2016 2,461,841 7,881 2,469,721


