
Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

FPLUS
[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de Cotización:     FPLUS Periodo cubierto por los estados financieros:     20170101 al 20170331

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa:  2017-03-31

Nombre de la entidad que informa u otras formas de   

identificación:

FPLUS

Descripción de la moneda de presentación: MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados financieros: MILES DE PESOS

Consolidado: No

Número De Trimestre:  1

Tipo de emisora: FIBRAS

Descripción de la naturaleza de los estados financieros:

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto]:

Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación desde el final del periodo sobre el que se 

informa precedente:

Nombre de proveedor de servicios de Auditoria externa [bloque de texto]:

Nombre del socio que firma la opinión [bloque de texto]:

Tipo de opinión a los estados financieros [bloque de texto]:

Fecha de opinión sobre los estados financieros [bloque de texto]:

Fecha de asamblea en que se aprobaron los estados financieros [bloque de texto]:

Seguimiento de análisis [bloque de texto]:



Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]:

? 

FIBRA PLUS ANUNCIA SUS RESULTADOS NO AUDITADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017
 
Ciudad de México, México a 3 de mayo de 2017. - Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, División 
Fiduciaria 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 primer trimestre del 2017. 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.
La información contenida en el reporte corresponde al cierre del primer trimestre de 2017, contiene información 
financiera del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2017, periodo en el que las operaciones de 
Fibra Plus consistieron en avance de obra y gestión de permisos, así como la transferencia de Salina Cruz, Ciudad del 
Carmen y Villahermosa.
 
Resumen de Operaciones
 
?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 

1T17 no se presentan Ingresos Operativos.
?Utilidad neta del periodo y acumulada del ejercicio fue de Ps. 14.1 millones, producto de ingresos por intereses a favor.
?Al cierre del primer trimestre del 2017, el 51% del Activo Total estaba representado por el activo circulante, mientras que el 49% estaba 

representado por Activo Fijo.
?Utilidad Neta por CBFI fue de Ps 0.092

?Valor en Libros por CBFI fue de Ps. 16.532 

?A la fecha del reporte, Espacio Condesa cuenta con un avance de proyecto del 17.1%, en línea con el programa de desarrollo. 
?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. Las condiciones suspensivas requeridas para la aportación de los terrenos de 
Villahermosa, Salina Cruz y Ciudad del Carmen han sido cumplidas, por lo que dichos Activos ya se reflejan dentro del patrimonio del 
fideicomiso al cierre de 1T2017. El Aportante está en proceso del cumplimiento de las condiciones suspensivas para la aportación del centro 
comercial y oficinas de Capitolio Satélite. 

?El 22 de febrero de 2017, el Comité Técnico aprobó la aportación de dos nuevos Activos a la Cartera Inicial, Río Verde y Autlán, los cuales aún 
no forman parte del fideicomiso dado que las condiciones suspensivas para su aportación están en proceso de cumplimiento. 

?El 25 de abril de 2017, la Asamblea de tenedores ratificó a los miembros del Comité Técnico nombrados por el Fundador Relevante y por los 
tenedores que ejercieron su derecho de nombramiento de miembros del Comité Técnico de acuerdo a su tenencia mayor al 10% de los CBFIs 
en circulación. 

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, enfoque en oportunidades para la generación de altos rendimientos, 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, diversificación en tipos de activos y regiones y la capacidad y experiencia para reconvertir 
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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. Simultaneo a la OPI, 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. Así mismo, en el 
presente trimestre se aportaron al Fideicomiso de Fibra Plus los proyectos de Salina Cruz, Ciudad del Carmen y 
Villahermosa con una contraprestación de 10,502,393 CBFIs a un precio de Ps. 15.00 por CBFI.  Se han retenido 
1,138,101 CBFIs del total de contraprestaciones, los cuales se liberarán al aportante en cuanto ciertas condiciones 
suspensivas sean cumplidas. Al día de hoy existen 162,458,285 CBFIs en circulación.
 
Cartera Inicial
 
La Cartera Inicial consiste en un total de 102,642 metros cuadrados de área bruta rentable (ABR) compuesta por nueve 
Activos, siete de los cuales han sido aportados a Fibra Plus y dos están en proceso de cumplimiento de condiciones 
suspensivas para su aportación. 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 (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 día de hoy, todos los Activos de la Cartera Inicial han sido aportados con excepción de las oficinas y 
centro comercial Capitolio Satélite, cuyas condiciones suspensivas para la formalización de su aportación están en 
proceso de cumplimiento.
 
Al día de hoy se cuenta con un avance del 17.1% en el proyecto global de Espacio Condesa incluyendo un 45% de 
avance en gestión de permisos y 13.9% de avance de obra, en línea con el programa de desarrollo. El avance global del 
resto de los proyectos es de 3.1%, 1.9%, 8.0%, 1.3% y 0.6% correspondientemente en Elite Acueducto, Torre Premier 
Villahermosa, Salina Cruz, Manzanillo y Ciudad del Carmen. Dichos avances globales están conformados por el 26.5%, 
14.0%, 60.3%, 9.1% y 4.7% de avance en tramitología respectivamente. Tenemos programado arrancar la obra de 
Acueducto en Guadalajara en el presente mes y Salina Cruz en los próximos 60 días. En cuanto al centro comercial y 
oficinas Capitolio Satélite estén aportados al Fideicomiso, estaremos en condiciones de reportar sus avances. 
 
A continuación se presenta la información de los cuatro Activos aportados en la OPI y que desde el 4T2017 ya formaban 
parte de la Cartera Inicial de Fibra Plus. 
*Nota: El Costo Total Estimado considera Hard Costs, Soft Costs y Costo del Terreno sin IVA.

 

 

?

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]   :

?



Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

Fibra Plus desarrollará, adquirirá, poseerá, operará y arrendará activos inmobiliarios en México. La Fibra está diseñada para generar 
retornos atractivos con riesgo ajustado a largo plazo a los Tenedores, mediante Distribuciones de Efectivo y la apreciación de sus 
Activos. 
 
Para alcanzar los objetivos, la Fibra se apoya en la experiencia de un selecto grupo de desarrolladores y operadores de inmuebles, 
así como en un modelo de negocios que integra verticalmente la cadena de valor que va desde la identificación de los conceptos y 
ubicaciones para los desarrollos inmobiliarios, hasta la operación, arrendamiento, estabilización de los mismos y la eventual 
captura de la plusvalía de existir las condiciones de mercado para la venta del inmueble.
 
El Patrimonio del Fideicomiso inicialmente estará constituido por diversos Activos y proyectos en fase de desarrollo, en zonas del 
país con alto crecimiento tanto demográfico como económico, esperamos completar estos desarrollos e iniciar operaciones en el 
menor lapso posible de tiempo, teniendo planeadas las primeras aperturas para el segundo semestre del 2017. Tenemos 
contemplado usar los recursos líquidos del Patrimonio del Fideicomiso para desarrollar los proyectos, terminarlos, operarlos, 
estabilizarlos, y con esto capturar la plusvalía de los Activos Iniciales.
 

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto]   :

?

Objetivos de la Administración
 
Nuestro objetivo primordial es ser una Fibra líder en el mercado inmobiliario mexicano que genere valor para sus Tenedores a 
partir de las mejores prácticas de operación inmobiliaria aplicadas en la selección de proyectos para desarrollo, en la 
reconfiguración de proyectos y en la adquisición de inmuebles con alto potencial de generación de ingresos. Con esto generar valor 
para nuestros Tenedores mediante 366 estrategias bien definidas de inversión en Activos con alto potencial de desarrollo y lograr 
una relación de confianza con los Tenedores.
 
Modelo de Negocio
 

1. Verticalmente integrado dentro de la cadena de valor.
2. Enfocado a oportunidades para la generación de altos rendimientos
3. Red de relaciones de negocios en las instancias de originación, desarrollo, operación, estabilización y comercialización de 

inmuebles destinados al arrendamiento.
4. Estructura de capital enfocada a la optimización de recursos y tiempos para la alta generación de valor.
5. Diversificación en tipos de activos y regiones.
6. Capacidad y experiencia para reconvertir Activos para maximizar su valor.

 
Estrategias de Negocio
 

1. Énfasis en el Desarrollo y Operación de Inmuebles en segmentos de rápido crecimiento y necesidades insatisfechas.
2. Enfocados en el segmento de inmuebles comerciales, de oficinas y de usos mixtos.
3. Aprovechar el posicionamiento que tenemos en la Ciudad de México.
4. Apoyarnos y crecer la amplia red de relaciones de negocios de nuestro equipo de dirección.
5. Maximizar nuestras economías de escala a través de nuestro Administrador interno.
6. Experiencia en desarrollo y consecución de negocios inmobiliarios.

 

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de texto]   :

?

La inversión en los CBFIs implica riesgos. Cualquiera de las circunstancias o acontecimientos descritos como un factor de riesgo 
podría ocasionar que los Tenedores pierdan la totalidad o una parte de su inversión.
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Factores de riesgo relacionados con los CBFIs.
 
Activos limitados del Fideicomiso.
 
El Patrimonio del Fideicomiso no tiene activos o recursos distintos a los que constituyen su patrimonio en términos de la Cláusula 
Cuarta del Fideicomiso. La entrega de Distribuciones de Efectivo a los Tenedores depende exclusivamente de los recursos líquidos 
disponibles en el Patrimonio del Fideicomiso. 
 
El Fideicomiso no tiene acceso a otros fondos para realizar la entrega de Distribuciones de Efectivo a los Tenedores, por lo que la 
recuperación de la inversión de los Tenedores está limitada a los recursos o Activos que se han aportado o que se aporten al 
Patrimonio del Fideicomiso en el futuro. 
 
El Fideicomiso es emisor no de garantía.
 
El Fideicomiso es un contrato mediante el cual los Tenedores, en calidad de Fideicomisarios, adquieren el derecho a recibir la 
entrega de Distribuciones de Efectivo con los recursos líquidos que, de tiempo en tiempo, formen parte del Patrimonio del 
Fideicomiso. Al tratarse de un fideicomiso de emisión y no de garantía, la recuperación de la inversión en los CBFIs está sujeta a 
que el Fiduciario reciba fondos suficientes derivados de las Inversiones en Activos. 
 
Los CBFIs no son instrumentos adecuados para cualquier inversionista.
 
Invertir en los CBFIs implica la compra de instrumentos con características diferentes a los de deuda y capital, ambos habitualmente 
ofertados en la BMV; lo anterior implica riesgos asociados con la estrategia de inversión. Por ejemplo, no hay garantía alguna de 
que los Tenedores recibirán Distribución de Efectivo alguna al amparo de los CBFIs.
 
La entrega de Distribuciones de Efectivo depende exclusivamente de la existencia de fondos en el Patrimonio del Fideicomiso.
 
En términos del Fideicomiso, no existe obligación de hacer Distribuciones de Efectivo a los Tenedores a menos que existan recursos 
suficientes en el Patrimonio del Fideicomiso. El Fideicomiso no prevé ningún mecanismo para garantizar la entrega de 
Distribuciones de Efectivo derivadas de los CBFIs. Ni el Administrador, ni el Fiduciario, ni los Fideicomitentes, ni el Representante 
Común, ni cualesquiera de sus afiliadas o subsidiarias ni el Intermediario Colocador serán responsables de realizar las Distribuciones 
de Efectivo al amparo de los CBFIs en términos distintos a los establecidos en el Fideicomiso. 
 
Las Distribuciones de Efectivo serán efectuadas hasta que se generen Utilidades Fiscales. 
 
Derivado de que los Bienes Inmuebles relacionados con los Activos se encuentran en desarrollo, el Fideicomiso recibirá flujos 
derivados de los Contratos de Arrendamiento hasta en tanto dichos desarrollos estén estabilizados y generando el pago de Renta, 
lo cual podría ocurrir en un tiempo considerable. Por lo tanto, no ha habido distribuciones, pues no se han generado Utilidades 
Fiscales. 
 
Cumplimiento del calendario de inversiones.
 
En caso de que seamos incapaces de cumplir en tiempo y forma con el calendario de inversiones que se establezca de tiempo en 
tiempo, el desarrollo y/o la estabilización de nuestros Activos podrían verse retrasados y como consecuencia de ello los flujos de 
efectivo para realizar Distribuciones a los Tenedores podrían también verse afectados negativamente. 
 
Falta de liquidez de los CBFIs.
 
Actualmente, en México, el mercado para los CBFIs está poco desarrollado y no puede asegurarse que se desarrollará un mercado 
secundario para los mismos o que si éste se desarrolla otorgará liquidez a los Tenedores, o de ser el caso, que continúe existiendo 
tal mercado secundario. 
 
La inscripción de los CBFIs en el RNV y su listado en la BMV no garantiza el surgimiento de un mercado de negociación activa para 
los CBFIs y tampoco implica que los mismos serán negociados en el futuro a un precio igual o superior al que tengan en la fecha de 
Oferta. Lo anterior, podría limitar la capacidad de los Tenedores para venderlos al precio y en el momento que ellos deseen. Los 
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inversionistas deberán asumir el riesgo de su inversión en los CBFIs.
 
Modificaciones al régimen fiscal del Fideicomiso.
 
Aun cuando el Fideicomiso actúa sólo como un vehículo de pago a través del cual los Tenedores recibirán, en su caso, las 
Distribuciones de Efectivo, las Autoridades mexicanas podrían emitir disposiciones que afecten la naturaleza y el tratamiento fiscal 
del Fideicomiso. Dichas Autoridades podrían considerar, por ejemplo, que los actos que realiza lo definen como fideicomiso 
empresarial y no como una Fibra para efectos fiscales.
 
En este sentido, aún y cuando se tiene la intención de cumplir con lo establecido por los artículos 187 y 188 de la LISR para 
conservar el carácter de Fibra se tendrá que cumplir con ciertos requisitos relacionados, entre otras cosas, con las Distribuciones, la 
naturaleza de los inmuebles, inversión del patrimonio del Fideicomiso y las fuentes de ingresos.
 
El régimen fiscal aplicable a las Fibras ha estado evolucionando y ha sido modificado previamente; en consecuencia, no se puede 
garantizar que las leyes y reglamentos referentes a las Fibras y cualquier interpretación relacionada con las mismas sufran 
cambios que afecten a la Fibra de un modo adverso.
 
El régimen fiscal aplicable a las Fibras ha estado evolucionando. Los artículos 187 y 188 de la LISR entraron en vigor el 1° de enero 
de 2004 y otras normas legales fueron modificadas en 2010 y posteriormente en 2014. No hay ninguna garantía de que la 
Legislación Aplicable a las Fibras no será modificada en el futuro, o de que las Autoridades fiscales competentes no emitan normas 
más específicas o diferentes con respecto a los requisitos para calificar como Fibra, o que no cambiarán en una forma adversa para 
las operaciones del Fideicomiso. En la medida en que las Autoridades fiscales competentes proporcionen normas más específicas o 
cambien los requisitos para calificar como Fibra, se podría exigir al Fideicomiso ajustar su estrategia de operaciones para cumplir 
con dichas modificaciones. Cualquier ley o regulación nueva o cambio a la legislación existente podría proporcionar flexibilidad 
adicional, pero también podría inhibir la capacidad de la Fibra para perseguir las estrategias que ha escogido. Si la Fibra fuera 
incapaz de mantener su calificación como una Fibra, entre otras cosas, se podría requerir un cambio en la manera en la que realiza 
sus operaciones, lo que podría afectar adversamente su condición financiera, los resultados de operaciones y su flujo de caja, el 
precio de los CBFIs y su capacidad para hacer Distribuciones de Efectivo.
 
Modificaciones al Régimen Fiscal para Tenedores.
 
Ni la Fibra, ni los Fideicomitentes, ni el Administrador, ni el Intermediario Colocador, ni el Representante Común o cualesquiera de 
sus afiliadas o subsidiarias de los mismos pueden garantizar que el régimen fiscal actualmente aplicable a los Tenedores no sufra 
modificaciones en el futuro.
 
Por otro lado, al no existir certeza sobre las reformas que eventualmente pudiera sufrir el régimen fiscal aplicable a los Tenedores, 
ni el Fideicomiso, ni el Fiduciario, ni los Fideicomitentes, ni el Administrador, ni el Intermediario Colocador ni el Representante 
Común o cualesquiera de sus afiliadas o subsidiarias pueden asegurar que, de ser aprobadas dichas posibles reformas, estas no 
tendrán un efecto adverso sobre el rendimiento neto que generen los CBFIs a sus Tenedores. 
 
No se requiere una calificación crediticia para la Emisión.
 
Por no tratarse de un instrumento de deuda, los CBFIs no requieren de un dictamen sobre la calidad crediticia de la Emisión 
expedido por una institución calificadora de valores, por lo que los inversionistas deberán efectuar un análisis particular de la 
información proporcionada en el presente Reporte, así como de los riesgos respectivos de la Oferta. Por lo anterior, se recomienda 
que los posibles inversionistas consulten con su asesor calificado en inversiones acerca de la inversión en los CBFIs.
 
Los Tenedores recibirán Distribuciones de Efectivo periódicamente, por lo que contarán con recursos en efectivo cuya inversión 
podría verse limitada.
 
Los Tenedores deben de considerar que, al recibir Distribuciones de Efectivo periódicas, dichos Tenedores contarán con recursos en 
efectivo cuya inversión podría verse limitada si quisieran invertir en CBFIs o en instrumentos semejantes, los cuales pudieran no 
estar disponibles, por lo que tendrían que considerar efectuar inversiones distintas a las antes mencionadas, cuyos rendimientos 
podrían ser distintos a aquellos de los CBFIs.
 
CBFIs en tesorería.
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Al 31 de marzo de 2017, de la totalidad de 659, 399, 154 (Seiscientos cincuenta y nueve millones trescientos noventa y nueva mil 
ciento cincuenta y cuatro) CBFIs, 506, 735, 444 (Quinientos seis millones setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y 
cuatro) CBFIs se encuentran en Tesorería para ser utilizados conforme se establece en el Fideicomiso en el futuro, para (i) ser 
suscritos por nuestros Tenedores en el ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente en los términos y bajo las condiciones que, 
en su momento, determine el Comité Técnico, (ii) ser utilizados como contraprestación por la aportación de Activos al Patrimonio 
del Fideicomiso en los términos y bajo las condiciones que, en su momento, determine el Comité Técnico o la Asamblea de 
Tenedores, según sea el caso, (iii) ser entregados para el cumplimiento de planes de compensación de los Ejecutivos, en los 
términos y bajo las condiciones que, en su momento, determine la Asamblea de Tenedores; y/o (iv) ser entregados como pago de 
obligaciones a cargo del Fideicomiso conforme los términos que autorice el Comité Técnico o la Asamblea de Tenedores, según sea 
el caso. Cada vez que dichos CBFIs sean puestos en circulación, implicará una dilución para los Tenedores que al momento sean 
titulares de CBFIs no participen de la suscripción de que se trate o con motivo del pago de adquisiciones de Activos con CBFIs, lo 
cual implicaría la dilución de sus derechos.
 
CBFIs entregables al Fundador Relevante.
 
Nuestro Comité Técnico ha autorizado la emisión de los CBFIs necesarios para cumplir con la obligación de entregar a través el 
Fideicomiso de Control, al Fundador Relevante o a quien éste designe (también a través del Fideicomiso de Control), como 
compensación por la conformación, planeación y definición de estrategia del Fideicomiso. Dicha compensación será pagada a partir 
del 6º (sexto) aniversario de la oferta pública inicial de CBFIs y durante los siguientes 3 (tres) años para un total de 4 (cuatro) 
entregas (i) un número equivalente al 1% (uno por ciento) del número total de CBFIs en circulación en la fecha en que se cumpla el 
sexto aniversario; (ii) un monto equivalente al 2% (dos por ciento) del número total de CBFIs en circulación en la fecha en que se 
cumpla el séptimo aniversario; (iii) un monto equivalente al 3% (tres por ciento) del número total de CBFIs en circulación en la fecha 
en que se cumpla el octavo aniversario; y (iv) un monto equivalente al 4% (cuatro por ciento) del número total de CBFIs en 
circulación en la fecha en que se cumpla el noveno aniversario. Dichos CBFIs, serán entregados a través del Fideicomiso de Control 
al Fundador Relevante o a quien éste designe (también a través del Fideicomiso de Control), en las fechas antes mencionadas. Para 
dichas emisiones de CBFIs los inversionistas deberán considerar que no será requisito el celebrar una Asamblea de Tenedores ya 
que su emisión ha sido autorizada por el Comité Técnico, siendo facultad del Administrador el determinar el número de los CBFIs 
que serán entregados al Fundador Relevante previa validación del cálculo respectivo por parte del Comité de Auditoría. Por lo 
anterior, los Tenedores deberán considerar que la dilución que se genere por dichas entregas de CBFIs solamente podrá 
determinarse en el momento en que las mismas ocurran. 
 
CBFIs relativos al Plan de Compensación por Desempeño de Largo Plazo.
 
Nuestro Comité Técnico 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 que se establece en la sección 
3.5.1.4 Esquema de Compensaciones – sección “Plan de Compensación de Largo Plazo” del Prospecto de Colocación, “2. Fideicomiso 
– Fibra Plus, inciso f) Comisiones, costos y gastos del Administrador o cualquier otro tercero que reciba pago por parte del 
Fideicomiso” del presente Reporte.  Para dichas emisiones de CBFIs los inversionistas deberán considerar que no será requisito el 
celebrar una Asamblea de Tenedores ya que su emisión ha sido autorizada por el Comité Técnico, siendo facultad del Administrador 
el determinar el número de los CBFIs que serán emitidos para dar cumplimiento al referido Plan de Compensación por Desempeño 
de Largo Plazo, previa validación del cálculo respectivo por parte del Comité de Auditoría. Por lo anterior, los Tenedores deberán 
considerar que la dilución que se genere por dichas entregas de CBFIs solamente podrá determinarse en el momento en que las 
mismas ocurran. 
 
Factores de Riesgo relacionados con los Activos.
 
La Fibra puede ser incapaz de completar los desarrollos y/o las adquisiciones de Activos que podrían hacer crecer su negocio e 
inclusive, si se concluye el desarrollo y/o se celebran las adquisiciones, según corresponda, la Fibra podría ser incapaz de integrar 
y operar exitosamente los Activos respectivos.
 
Nuestra Cartera se integra por los Activos, los cuales están relacionados con un conjunto de terrenos sobre los que se estima 
construir desarrollos inmobiliarios. En virtud de ello, es importante se evalúe que por tratarse de inmuebles que requerirán de un 
desarrollo es altamente previsible que se presenten ciertos riesgos normales en esta clase de desarrollos, como lo son el retraso en 
los procesos de construcción, inclusive por cumplimiento regulatorio y accidentes que se generen en las obras, imperfecciones en la 
ejecución de las obras, impactos de carácter ambiental e inclusive falta de abasto de los insumos o encarecimiento de los mismos.
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La estrategia de crecimiento de la Fibra incluye el desarrollo y adquisición de propiedades para desarrollo para integrarlos al 
Patrimonio del Fideicomiso a medida que aparezcan las oportunidades favorables para ello. Las oportunidades atractivas de 
inversión existen actualmente en ciertos mercados y se están evaluando dichas oportunidades, Algunas de estas operaciones, en 
caso de llevarse a cabo, pueden ser significativas para los resultados y condición financiera de la Fibra. La capacidad de la Fibra para 
desarrollar y obtener Activos en términos satisfactorios e integrarlos y operarlos exitosamente está sujeta a los siguientes riesgos: 
 

i. la Fibra podría adquirir Activos que no aporten valor a sus resultados, y el Administrador puede no gestionar y 
arrendar exitosamente los Inmuebles relacionados con nuestros Activos para cumplir con sus expectativas;

ii. la competencia de otros compradores potenciales puede aumentar significativamente el precio de compra de un 
Inmueble deseado;

iii. la Fibra puede ser incapaz de generar suficiente efectivo derivado de sus operaciones, o de obtener el financiamiento 
necesario a través de deuda o mercado de valores para concretar una adquisición, o si se obtiene, el financiamiento 
puede no ser en términos satisfactorios;

iv. la Fibra podría gastar cantidades mayores a las presupuestadas para desarrollar Inmuebles o para hacer mejoras o 
renovaciones necesarias a los Inmuebles estabilizados o en expansión;

v. los acuerdos para la adquisición de Activos comúnmente se encuentran sujetos a condiciones particulares previas a su 
transmisión, incluyendo la finalización satisfactoria de procedimientos de auditoría legal, lo cual suele implicar 
retrasos y la erogación de cantidades significativas en adquisiciones potenciales que no lleguen a consumarse;

vi. el proceso de adquirir o de buscar la adquisición de un nuevo Activo puede desviar la atención de los Miembros del 
Comité Técnico y Directivos de la Fibra, del Administrador, en las operaciones de negocio existentes;

vii. la Fibra podría adquirir Inmuebles que no se desarrollen según lo esperado, y el Administrador no administre y dé en 
arrendamiento dichos Inmuebles exitosamente para cumplir las expectativas; 

viii. la Fibra podría adquirir Activos incurriendo o incurriendo sólo de forma limitada, en pasivos, previsibles o 
imprevisibles debidos a condiciones previas a la transmisión del Activo tales como limpieza de los mismos por causa 
de contaminación ambiental, reclamos de los Arrendatarios, vendedores u otras personas por acciones u omisiones de 
los dueños anteriores de los Activos; y

ix. los acuerdos sobre adquisiciones podrán estar sujetos a litigios y procedimiento tendientes a alegar su invalidez o 
inexistencia y en última instancia sujetos a evicción.

 
Los acuerdos para la adquisición de Activos comúnmente se encuentran sujetos a condiciones particulares previas a su transmisión, 
lo cual suele implicar retrasos y la erogación de cantidades significativas en adquisiciones potenciales que no lleguen a consumarse 
o en su caso, requieran del cumplimiento de autoriza

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]   :

? 

 
a)Historia y Desarrollo de Fibra Plus

 
Fibra Plus es un contrato de fideicomiso celebrado en la Ciudad de México, bajo la Legislación Aplicable por NFD, S.A. de C.V. 
como fideicomitente y Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria, como Fiduciario del Fideicomiso 
F/1110, de fecha 13 de julio de 2016 y  el respectivo convenio modificatorio y de re-expresión de dicho contrato de fideicomiso, 
de fecha 14 de octubre de 2016 Dicho Fideicomiso tiene la duración necesaria para el cumplimiento de sus fines de conformidad 
con la Cláusula Vigésima Tercera del Fideicomiso.
 
Las principales oficinas de Fibra Plus se encuentran ubicadas en Cordillera de los Andes No. 120-302, Piso , Col. Lomas de 
Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 teléfono (55) 75880250.
 
El 3 de noviembre de 2016 Fibra Plus (FPLUS16), el primer fideicomiso enfocado en el desarrollo de inmuebles, anunció que en 
su Colocación en la BMV, logró un monto en la Oferta Primaria de $1,575´000,000 de pesos, sin considerar los CBFIs materia de 
la Opción de Sobreasignación ni los CBFIs adicionales, y de $1,811´250,000 de pesos considerando los CBFIs materia de la Opción 
de Sobreasignación.  
 
Fibra Plus, con clave de cotización "FPLUS 16", realizó su Oferta Pública Global de CBFIs, la cual estuvo conformada por una 
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Oferta Primaria en la que se suscribieron 105 millones de CBFIs. El precio de Colocación de cada certificado fue de $15 pesos.  
Punto Casa de Bolsa y Finamex actuaron como Líder Colocador y Colíder respectivamente. 
 
La oferta se colocó en su totalidad en México y fue distribuida entre más de 200 inversionistas. Cabe señalar que los recursos 
obtenidos se han utilizado y se utilizarán al 100% para el desarrollo de los proyectos de uso comercial y oficinas contemplados en 
zonas de alto desarrollo como son Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Colima, Oaxaca, Campeche y Tabasco. 
 
Fibra Plus está operando de conformidad con lo dispuesto en los artículos 187 y 188 de la LISR comenzando en el año fiscal que 
terminó el 31 de diciembre de 2016. A efectos de que el Fideicomiso pueda mantenerse como una FIBRA, ha invertido sus 
recursos únicamente en Bienes Inmuebles destinados al arrendamiento, así como en el derecho a recibir los flujos generados por 
Inmuebles cuando dichos flujos provengan del arrendamiento sobre Inmuebles. Asimismo, los Contratos de Arrendamiento han 
sido celebrados con cláusulas que establecen una base fija de Renta, pero en el caso de existir Rentas variables, éstas estarán 
siempre ligadas a las ventas del Arrendatario, ajustándose a lo previsto por la LISR. 
 
Evolución de la Emisora/Estrategia general del negocio
 
Fibra Plus puso en marcha su plan de negocios alineado con los planteamientos presentados en los Documentos de Emisión 
correspondientes a la oferta pública inicial de CBFIs, enfocándose preponderantemente a la adquisición de los activos de la 
Cartera.
 
Aplicación de los Recursos de la Oferta Pública inicial 
 
Fibra Plus ha aplicado los recursos obtenidos de la oferta pública inicial de CBFIs de conformidad con lo planteado en los 
Documentos de Emisión. 
 
Los recursos se han utilizado principalmente de la siguiente manera:
 
Gastos de colocación de Fibra Plus.- Estas erogaciones son aquellas que fueron realizadas con el fin de completar la Colocación 
de Fibra Plus en la Bolsa Mexicana de Valores. El monto total de estos gastos es de $83,074. Dentro de estos gastos, los más 
relevantes son la comisión por estructuración y Colocación por $47,391, gastos legales y fiduciarios por $17,543, así como 
diversos gastos relacionados a la Colocación y pago de derechos. 
 
Gastos directamente relacionados a la Cartera de Activos de Fibra Plus.- En el periodo comprendido entre el 1 de enero  y el 31 
de marzo de 2017 se utilizaron $95,456 para el desarrollo de los proyectos de la cartera de Fibra Plus. De estos, $89,238 fueron 
destinados al proyecto Espacio Condesa, $4,442 al proyecto Satélite, $84 al proyecto Salina Cruz, $757 al proyecto Elite Acueduct 
Guadalajara, $794 al proyecto Torre Premier Villahermosa.
 
Gastos relativos a los Servicios Administrativos.- Fibra Plus está administrada internamente a través de Fibra Plus Management 
S.C., subsidiaria del Fideicomiso de Fibra Plus. Dicha empresa funciona en base a reembolsos de gastos, mismos que se ejercen 
en base a un presupuesto anual aprobado por el Comité Técnico, y no se determinan en base al valor de la empresa, como en 
otros vehículos de inversión. En el primer trimestre de 2017 se tuvieron gastos por este concepto por $3,050 y son 
principalmente gastos de personal, así como diversos gastos operativos de Fibra Plus.
 
Servicios Fiduciarios.-Estos gastos ascendieron a $239, los cuales constan de los honorarios fiduciarios por los meses de enero, 
febrero y marzo de 2017.
 
Ingresos Financieros.-Los ingresos financieros del primer trimestre de 2017 corresponden a los intereses obtenidos por la 
inversión de los fondos provenientes de la Colocación de Fibra Plus en la Bolsa Mexicana de Valores, mismos que están 
invertidos en valores gubernamentales. El monto obtenido en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 es 
de $18,604.
 
Gastos Financieros.-Los gastos financieros en los que se incurrieron en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 
2017 es de $4, lo cual se refiere únicamente a diversas comisiones bancarias pagadas en dicho periodo].
 
Impuestos a la utilidad.- En el primer trimestre de 2017 no se causó ningún impuesto a la utilidad, tanto para Fibra Plus como 
para su subsidiaria Fibra Plus Managment S.C.



Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

 
Contratación de Créditos
 
Al 31 de marzo de 2017 Fibra Plus no ha contratado ningún crédito.
 
Distribución en efectivo a los tenedores 
 
Al 31 de marzo de 2017,  debido a la reciente creación de la Fibra y considerando que los Activos del Patrimonio del Fideicomiso 
no están estabilizados, no se ha realizado ninguna Distribución a los Tenedores. 
 

b)Descripción del Negocio
 
Fibra Plus desarrolla, adquiere, posee, opera y arrienda activos inmobiliarios destinados al arrendamiento en México.  La Fibra 
está diseñada para generar retornos atractivos con riesgo ajustado a largo plazo para los Tenedores, mediante la apreciación de 
sus Activos y Distribuciones de Efectivo. 
 
Para alcanzar dichos objetivos, la Fibra se apoya en la experiencia de un selecto grupo de desarrolladores y operadores de 
inmuebles, así como en un modelo de negocios que integra verticalmente la cadena de valor que va desde la identificación de los 
conceptos y ubicaciones para los desarrollos inmobiliarios, proceso de comercialización y arrendamiento, operación de los 
mismos hasta la estabilización y la eventual captura de la plusvalía de existir las condiciones de mercado para la venta del 
inmueble.
 
El Patrimonio del Fideicomiso está constituido por diversos activos y proyectos en fase de desarrollo, en zonas del país con alto 
crecimiento tanto demográfico como económico. Se espera completar estos desarrollos e iniciar operaciones en el menor lapso 
posible, teniendo planeadas las primeras aperturas para el cuarto trimestre del 2017. Se contempla utilizar los recursos líquidos 
del Fideicomiso para desarrollar, terminar, operar, estabilizar y, en el momento indicado, capturar la plusvalía de los inmuebles.
 

i)Sectores inmobiliarios en los que el Fideicomiso está enfocado a invertir. (Industrial, habitacional, hotelero, oficinas, 
mixto, etc.).

 
Los sectores inmobiliarios en los que el Fideicomiso está enfocado a invertir son inicialmente el sector comercial, de oficinas y 
uso mixto (incluye en el mismo lugar comercio, oficinas y residencial). No obstante, en el futuro Fibra Plus podrá enfocarse en 
otros sectores inmobiliarios conforme la administración y dirección de la Fibra considere conveniente en beneficio de los 
Tenedores, como podrán ser los sectores industrial, hotelero y habitacional.
 

ii)Patentes, licencias, marcas y otros contratos
 
Esta sección no es aplicable ya que el Fideicomiso no cuenta con ninguna patente, licencia o marca u otro contrato relevante, 
diferente a los que tengan que ver con el giro normal del negocio.
 

iii)Principales clientes
 
Al 31 de marzo de 2017, derivado de que los Inmuebles que integran los Activos se encuentran en desarrollo, no existe 
dependencia con alguno o varios clientes, entendiéndose como dependencia una situación tal en la que la pérdida de dichos 
clientes afectara de forma adversa los resultados de operación o la situación financiera de Fibra Plus en el futuro.
 

iv)Legislación aplicable y régimen fiscal
 
La FIBRA está sujeta al régimen fiscal aplicable a una FIBRA, de conformidad con los artículos 187 y 188 de la LISR.  Por lo 
anterior, es intención que Fibra Plus cumpla con los requisitos necesarios para calificar como un fideicomiso de inversión en 
bienes raíces en términos de lo dispuesto en los artículos 187 y 188 de la LISR antes mencionados.  Dichos requisitos consisten en 
lo siguiente:
 

(i)Estar constituido de conformidad con las leyes mexicanas y la fiduciaria sea una institución de crédito residente en 
México.
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(ii)Que el fin primordial del Fideicomiso sea la adquisición o construcción de Inmuebles que se destinen al 
arrendamiento, adquisición del derecho a recibir los ingresos derivados del arrendamiento de dichos bienes y 
otorgar créditos hipotecarios para dichos fines.
 

(iii)Invertir cuando menos el 70% del patrimonio del Fideicomiso en Inmuebles, derechos o créditos señalados en el 
inciso anterior, e invertir el remanente en bonos emitidos por el Gobierno Federal inscritos en el RNV o en 
acciones de sociedades de inversión que inviertan en instrumentos de deuda.
 

(iv)Conservar los Inmuebles adquiridos y desarrollados con el objeto de arrendarlos, durante un plazo de al menos 
cuatro años contados a partir de su adquisición o de la conclusión de su construcción;
 

(v)Emitir certificados de participación por los bienes que integren el patrimonio del Fideicomiso. Los CBFIs deben 
colocarse en la BMV o ser adquiridos por al menos diez inversionistas que (i) no sean partes relacionadas y (ii) 
no sean titulares, en lo individual, de más del 20% de los CBFIs emitidos por Fibra Plus.
 

(vi)Cuando se estipule en los contratos o convenios de arrendamiento que para determinar el monto de las 
contraprestaciones se incluyan montos variables o referidos a porcentajes, los mismos no podrán exceder del 
5% del monto total de los ingresos anuales por concepto de rentas del Fideicomiso, excepto cuando la 
contraprestación se determine en función de un porcentaje fijo de las ventas del Arrendatario.

 
(vii)El Fideicomiso deberá inscribirse en el Registro de fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de 

Inmuebles, de conformidad con las reglas que al efecto expida el SAT.
 
Los requisitos arriba señalados deben ser cumplidos para poder aplicar el régimen fiscal establecido en el artículo 188 de la LISR 
por el Fideicomiso y los Tenedores de los CBFIs, por lo que en caso de no cumplir alguno de estos, el Fideicomiso y los Tenedores 
pudieran no estar sujetos a los beneficios establecidos en dicho artículo.
 
La fracción III del artículo 187 establece que al menos el 70% del patrimonio del fideicomiso esté invertido en bienes inmuebles, 
en derechos a percibir ingresos provenientes del arrendamiento o a financiamiento para esos fines con garantía hipotecaria y el 
remanente se invierta en valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores o en acciones de 
fondos de inversión en instrumentos de deuda. 
 
En adición, la regla 3.21.3.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente para 2017 establece el procedimiento que debe seguirse 
para determinar el por ciento de inversión arriba referido, y para el cual se deberá considerar el valor promedio anual que 
tengan los bienes inmuebles, derechos o créditos señalados. Asimismo, la misma regla menciona que tratándose de fideicomisos 
al amparo de los cuales se emitan certificados de participación o certificados bursátiles fiduciarios, colocados entre el gran 
público inversionista, se podrá cumplir el requisito a que se refiere el artículo 187, fracción III de la Ley del ISR, por cada una de 
las emisiones que se realicen al amparo de un mismo fideicomiso, a partir del mismo día del año inmediato posterior a aquél en 
el que la fiduciaria colocó los certificados correspondientes a la emisión de que se trate.
 
En este sentido, en el caso de FIBRAS que emitan CBFIs colocados ante el gran público inversionista podrán cumplir el requisito 
del porcentaje de inversión a partir del mismo día del año inmediato posterior a que se haga la emisión de estos.
 
Ahora bien, si para la fecha antes referida, el patrimonio del fideicomiso no se encuentre invertido en las proporciones 
establecidas en la fracción III del artículo 187 de la LISR, la FIBRA no sería sujeta del régimen establecido en el artículo 188 de la 
LISR y por lo tanto, derivarían las siguientes consecuencias:

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]:

?

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 marzo de 
2017, el Fideicomiso invirtió en instrumentos Gubernamentales.
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Cifras en miles de pesos
 31 de marzo de 2017
Efectivo en bancos $         4,992
Equivalentes de efectivo $ 1,357,983
Total $ 1,361,975

 
 
 
 
 

Control interno [bloque de texto]   :

Información a revelar sobre las medidas de rendimientos fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de 
la entidad con respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto]   :

?

A continuación se muestra el rendimiento esperado por proyecto: 
Propiedad ABR (m2) Contraprestación

(cifras redondeadas 
al entero inferior)

Inversión Requerida 
Estimada

 

Costo Total de 
Desarrollo Estimado

(Terreno + HC + SC)*

TIR esperada no 
apalancada**

Espacio Condesa 21,105 Ps. $631,481,835.00 Ps. $881,311,144.40 Ps. 
$1,512,792,979.40

16.84%

Centro comercial 
Capitolio Satélite

13,077 Ps. $159,178,739.00 Ps. $300,727,954.22 Ps. $459,906,693.22 18.74%

Oficinas Capitolio 
Satélite

12,600 Ps. $158,862,796.00 Ps. $335,539,530.26 Ps. $494,402,326.26 14.72%

Ciudad del Carmen 10,592 Ps. $57,730,890.00 Ps. $275,915,610.50 Ps. $333,646,500.50 19.07%

Plaza Metropolitana 
Salina Cruz

10,079 Ps. $51,363,525.00 Ps. $137,497,761.00 Ps. $188,861,286.00 18.16%

Torre Premier  7,189 Ps. $48,441,480.00 Ps. $149,501,233.10 Ps. $197,942,713.10 19.20%

Manzanillo 20,829 Ps. $43,028,250.00 Ps. $261,091,860.00 Ps. $304,120,110.00 24.32%

Elite Acueducto Colinas 
de San Javier 
(componente de 
oficinas)

 

 3,575

 

Ps. $30,900,000.00

 

Ps. $115,173,942.00

 

Ps. $14
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto
Cierre Trimestre Actual

MXN
2017-03-31

Cierre Ejercicio Anterior
MXN

2016-12-31

Inicio Ejercicio Anterior
MXN

2015-12-31

Estado de situación financiera [sinopsis]

Activos [sinopsis]

Activos circulantes[sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo  $ 1,322,830,000.00 $ 1,438,513,000.00

Clientes y otras cuentas por cobrar  $ 1,430,000.00 $ 1,943,000.00

Impuestos por recuperar  $ 37,715,000.00 $ 18,083,000.00

Otros activos financieros  $ 0.00 $ 0.00

Inventarios  $ 0.00 $ 0.00

Activos biológicos  $ 0.00 $ 0.00

Otros activos no financieros  $ 0.00 $ 0.00

Activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de 
activos para su disposición clasificados como mantenidos para la 
venta  

$ 1,361,975,000.00 $ 1,458,539,000.00

Activos mantenidos para la venta  $ 0.00 $ 0.00

Total de activos circulantes  $ 1,361,975,000.00 $ 1,458,539,000.00

Activos no circulantes [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes  $ 255,000.00 $ 247,000.00

Impuestos por recuperar no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

Inventarios no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

Activos biológicos no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

Otros activos financieros no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

Inversiones registradas por método de participación   $ 0.00 $ 0.00

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas   $ 0.00 $ 0.00

Propiedades, planta y equipo  $ 3,235,000.00 $ 0.00

Propiedades de inversión  $ 1,322,224,000.00 $ 1,016,721,000.00

Crédito mercantil  $ 0.00 $ 0.00

Activos intangibles distintos al crédito mercantil  $ 0.00 $ 0.00

Activos por impuestos diferidos  $ 0.00 $ 0.00

Otros activos no financieros no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

Total de activos no circulantes  $ 1,325,714,000.00 $ 1,016,968,000.00

Total de activos  $ 2,687,689,000.00 $ 2,475,507,000.00

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]

Pasivos [sinopsis]

Pasivos Circulantes [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo  $ 1,635,000.00 $ 0.00

Impuestos por pagar a corto plazo  $ 0.00 $ 4,000.00

Otros pasivos financieros a corto plazo  $ 0.00 $ 0.00

Otros pasivos no financieros a corto plazo  $ 0.00 $ 0.00

Provisiones circulantes [sinopsis]
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Concepto
Cierre Trimestre Actual

MXN
2017-03-31

Cierre Ejercicio Anterior
MXN

2016-12-31

Inicio Ejercicio Anterior
MXN

2015-12-31

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo  $ 0.00 $ 0.00

Otras provisiones a corto plazo  $ 172,000.00 $ 5,782,000.00

Total provisiones circulantes  $ 172,000.00 $ 5,782,000.00

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles 
a activos mantenidos para la venta  $ 1,807,000.00 $ 5,786,000.00

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta  $ 0.00 $ 0.00

Total de pasivos circulantes  $ 1,807,000.00 $ 5,786,000.00

Pasivos a largo plazo [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo  $ 0.00 $ 0.00

Impuestos por pagar a largo plazo  $ 0.00 $ 0.00

Otros pasivos financieros a largo plazo  $ 0.00 $ 0.00

Provisiones a largo plazo [sinopsis]

Otros pasivos no financieros a largo plazo  $ 0.00 $ 0.00

Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo  $ 0.00 $ 0.00

Otras provisiones a largo plazo  $ 0.00 $ 0.00

Total provisiones a largo plazo  $ 0.00 $ 0.00

Pasivo por impuestos diferidos  $ 0.00 $ 0.00

Total de pasivos a Largo plazo  $ 0.00 $ 0.00

Total pasivos  $ 1,807,000.00 $ 5,786,000.00

Capital Contable [sinopsis]

Capital social  $ 2,663,854,000.00 $ 2,461,840,000.00

Prima en emisión de acciones  $ 0.00 $ 0.00

Acciones en tesorería  $ 0.00 $ 0.00

Utilidades acumuladas  $ 22,028,000.00 $ 7,881,000.00

Otros resultados integrales acumulados  $ 0.00 $ 0.00

Participación controladora  $ 2,685,882,000.00 $ 2,469,721,000.00

Participación no controladora  $ 0.00 $ 0.00

Total de capital contable  $ 2,685,882,000.00 $ 2,469,721,000.00

Total de capital contable y pasivos  $ 2,687,689,000.00 $ 2,475,507,000.00



Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto

Concepto
Trimestre Año Actual

MXN
2017-01-01 - 2017-03-31

Acumulado Año Actual
MXN

2017-01-01 - 2017-03-31

Trimestre Año Anterior
MXN

2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior
MXN

2016-01-01 - 2016-03-31

Resultado de periodo [sinopsis]  

Utilidad (pérdida) [sinopsis]

Ingresos  $ 0.00 $ 0.00

Costo de ventas  $ 0.00 $ 0.00

Utilidad bruta  $ 0.00 $ 0.00

Gastos de venta  $ 0.00 $ 0.00

Gastos de administración  $ 4,464,000.00 $ 4,464,000.00

Otros ingresos  $ 0.00 $ 0.00

Otros gastos  $ 0.00 $ 0.00

Utilidad (pérdida) de operación  $ -4,464,000.00 $ -4,464,000.00

Ingresos financieros  $ 18,625,000.00 $ 18,625,000.00

Gastos financieros  $ 14,000.00 $ 14,000.00

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y 
negocios conjuntos  $ 0.00 $ 0.00

Utilidad (pérdida) antes de impuestos  $ 14,147,000.00 $ 14,147,000.00

Impuestos a la utilidad  $ 0.00 $ 0.00

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas  $ 14,147,000.00 $ 14,147,000.00

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas  $ 0.00 $ 0.00

Utilidad (pérdida) neta  $ 14,147,000.00 $ 14,147,000.00

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]  

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación 
controladora  $ 14,147,000.00 $ 14,147,000.00

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no 
controladora  $ 0.00 $ 0.00

Utilidad por acción [bloque de texto]  

Utilidad por acción [sinopsis]  

Utilidad por acción básica [sinopsis] 

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
continuas  0.00 0.00

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
discontinuadas  0.00 0.00

Utilidad (pérdida) básica por acción  0.00 0.00

Utilidad por acción diluida [sinopsis] 

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en 
operaciones continuas  0.00 0.00

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en 
operaciones discontinuadas  0.00 0.00

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida  0.00 0.00



Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos

Concepto
Trimestre Año Actual

MXN
2017-01-01 - 2017-03-31

Acumulado Año Actual
MXN

2017-01-01 - 2017-03-31

Trimestre Año Anterior
MXN

2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior
MXN

2016-01-01 - 2016-03-31

Estado del resultado integral [sinopsis]  

Utilidad (pérdida) neta  $ 14,147,000.00 $ 14,147,000.00

Otro resultado integral [sinopsis]  

Componentes de otro resultado integral que no se 
reclasificarán a resultados, neto de impuestos 
[sinopsis]  

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad 
(pérdida) de inversiones en instrumentos de capital  $ 0.00 $ 0.00

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad 
(pérdida) por revaluación  $ 0.00 $ 0.00

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad 
(pérdida) por nuevas mediciones de planes de 
beneficios definidos  

$ 0.00 $ 0.00

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en 
el valor razonable de pasivos financieros atribuible a 
cambios en el riesgo de crédito del pasivo  

$ 0.00 $ 0.00

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad 
(pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren 
inversiones en instrumentos de capital  

$ 0.00 $ 0.00

Participación de otro resultado integral de asociadas y 
negocios conjuntos que no se reclasificará a 
resultados, neto de impuestos  

$ 0.00 $ 0.00

Otro resultado integral que no se reclasificará a 
resultados, neto de impuestos  $ 0.00 $ 0.00

Componentes de otro resultado integral que se 
reclasificarán a resultados, neto de impuestos 
[sinopsis]  

Efecto por conversión [sinopsis]  

Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de 
impuestos  $ 0.00 $ 0.00

Reclasificación de efecto por conversión, neto de 
impuestos  $ 0.00 $ 0.00

Efecto por conversión, neto de impuestos  $ 0.00 $ 0.00

Activos financieros disponibles para la venta 
[sinopsis]  

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable 
de activos financieros disponibles para la venta, 
neta de impuestos  

$ 0.00 $ 0.00

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios 
en valor razonable de activos financieros 
disponibles para la venta, neta de impuestos  

$ 0.00 $ 0.00

Cambios en valor razonable de activos financieros 
disponibles para la venta, neto de impuestos  $ 0.00 $ 0.00

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]  

Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de 
efectivo, neta de impuestos  $ 0.00 $ 0.00

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por 
coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos  $ 0.00 $ 0.00

Importes eliminados del capital incluidos en el valor 
contable de activos (pasivos) no financieros que se 
hayan adquirido o incurrido mediante una 
transacción prevista de cobertura altamente 
probable, neto de impuestos  

$ 0.00 $ 0.00

Coberturas de flujos de efectivo, neto de 
impuestos  $ 0.00 $ 0.00

Coberturas de inversiones netas en negocios en el 
extranjero [sinopsis]  

Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones 
netas en negocios en el extranjero, neto de 
impuestos  

$ 0.00 $ 0.00

Reclasificación por coberturas de inversiones netas 
en negocios en el extranjero, neto de impuestos  $ 0.00 $ 0.00

Coberturas de inversiones netas en negocios en el 
extranjero, neto de impuestos  $ 0.00 $ 0.00

Cambios en el valor temporal de las opciones 
[sinopsis]  

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal 
de las opciones, neta de impuestos  $ 0.00 $ 0.00

Reclasificación de cambios en el valor temporal de 
las opciones, neto de impuestos  $ 0.00 $ 0.00

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto 
de impuestos  $ 0.00 $ 0.00

Cambios en el valor de contratos a futuro 
[sinopsis]  

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de 
contratos a futuro, neta de impuestos  $ 0.00 $ 0.00



Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

Concepto
Trimestre Año Actual

MXN
2017-01-01 - 2017-03-31

Acumulado Año Actual
MXN

2017-01-01 - 2017-03-31

Trimestre Año Anterior
MXN

2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior
MXN

2016-01-01 - 2016-03-31

Reclasificación de cambios en el valor de contratos 
a futuro, neto de impuestos  $ 0.00 $ 0.00

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de 
impuestos  $ 0.00 $ 0.00

Cambios en el valor de márgenes con base en 
moneda extranjera [sinopsis]  

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de 
márgenes con base en moneda extranjera, neta de 
impuestos  

$ 0.00 $ 0.00

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes 
con base en moneda extranjera, neto de 
impuestos  

$ 0.00 $ 0.00

Cambios en el valor de márgenes con base en 
moneda extranjera, neto de impuestos  $ 0.00 $ 0.00

Participación de otro resultado integral de 
asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará 
a resultados, neto de impuestos  

$ 0.00 $ 0.00

Otro resultado integral que se reclasificará al 
resultado del periodo, neto de impuestos  $ 0.00 $ 0.00

Otro resultado integral  $ 0.00 $ 0.00

Resultado integral  $ 14,147,000.00 $ 14,147,000.00

Resultado integral atribuible a [sinopsis]  

Resultado integral atribuible a la participación 
controladora  $ 14,147,000.00 $ 14,147,000.00

Resultado integral atribuible a la participación no 
controladora  $ 0.00 $ 0.00



Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto
Acumulado Año Actual

MXN
2017-01-01 - 2017-03-31

Acumulado Año Anterior
MXN

2016-01-01 - 2016-03-31

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]  

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]  

Utilidad (pérdida) neta  $ 14,147,000.00

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]  

Operaciones discontinuas  $ 0.00

Impuestos a la utilidad  $ 0.00

Ingresos y gastos financieros, neto  $ -18,611,000.00

Gastos de depreciación y amortización  $ 0.00

Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del 
periodo  $ 0.00

Provisiones  $ 0.00

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas  $ 0.00

Pagos basados en acciones  $ 0.00

Pérdida (utilidad) del valor razonable  $ 0.00

Utilidades no distribuidas de asociadas  $ 0.00

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes  $ 0.00

Participación en asociadas y negocios conjuntos  $ 0.00

Disminuciones (incrementos) en los inventarios  $ 0.00

Disminución (incremento) de clientes  $ 0.00

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de 
operación  $ 0.00

Incremento (disminución) de proveedores  $ 172,000.00

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de 
operación  $ -4,151,000.00

Otras partidas distintas al efectivo  $ -19,127,000.00

Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o 
financiamiento  $ 0.00

Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos  $ 0.00

Amortización de comisiones por arrendamiento  $ 0.00

Ajuste por valor de las propiedades  $ 0.00

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)  $ 0.00

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)  $ -41,717,000.00

Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) operaciones  $ -27,570,000.00

Dividendos pagados  $ 0.00

Dividendos recibidos  $ 0.00

Intereses pagados  $ 0.00

Intereses recibidos  $ 0.00

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados)  $ 0.00

Otras entradas (salidas) de efectivo  $ 0.00

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación  $ -27,570,000.00

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]  

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios  $ 0.00



Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

Concepto
Acumulado Año Actual

MXN
2017-01-01 - 2017-03-31

Acumulado Año Anterior
MXN

2016-01-01 - 2016-03-31

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios  $ 0.00

Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades  $ 0.00

Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades  $ 0.00

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos  $ 0.00

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos  $ 0.00

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo  $ 0.00

Compras de propiedades, planta y equipo  $ 0.00

Importes procedentes de ventas de activos intangibles  $ 0.00

Compras de activos intangibles  $ 0.00

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo  $ 0.00

Compras de otros activos a largo plazo  $ 308,738,000.00

Importes procedentes de subvenciones del gobierno  $ 0.00

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros  $ 0.00

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros  $ 0.00

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera  $ 0.00

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera  $ 0.00

Dividendos recibidos  $ 0.00

Intereses pagados  $ 0.00

Intereses cobrados  $ 18,625,000.00

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados)  $ 0.00

Otras entradas (salidas) de efectivo  $ 0.00

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  $ -290,113,000.00

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]  

Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no 
dan lugar a la pérdida de control  $ 0.00

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la 
pérdida de control  $ 0.00

Importes procedentes de la emisión de acciones  $ 0.00

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital  $ 210,048,000.00

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad  $ 0.00

Pagos por otras aportaciones en el capital  $ 0.00

Importes procedentes de préstamos  $ 0.00

Reembolsos de préstamos  $ 0.00

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros  $ 0.00

Importes procedentes de subvenciones del gobierno  $ 0.00

Dividendos pagados  $ 0.00

Intereses pagados  $ 14,000.00

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)  $ 0.00

Otras entradas (salidas) de efectivo  $ -8,034,000.00

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento  $ 202,000,000.00



Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

Concepto
Acumulado Año Actual

MXN
2017-01-01 - 2017-03-31

Acumulado Año Anterior
MXN

2016-01-01 - 2016-03-31

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en 
la tasa de cambio  $ -115,683,000.00

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 
[sinopsis]  

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  $ 0.00

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo  $ -115,683,000.00

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo  $ 1,438,513,000.00

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo  $ 1,322,830,000.00



Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

[610000] Estado de cambios en el capital contable – Año Actual

Capital contable [miembro]

Capital contable de la participación controladora [miembro]

Otros resultados integrales acumulados [miembro]

1 de 3

Capital social [miembro] Prima en emisión de acciones [miembro] Acciones en tesorería [miembro] Utilidades acumuladas [miembro]

Superávit de revaluación [miembro]  Efecto por conversión [miembro]  Coberturas de flujos de efectivo [miembro]  
Utilidad (pérdida) en instrumentos de 
cobertura que cubren inversiones en 
instrumentos de capital [miembro]  

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]  

Capital contable al comienzo del periodo  $ 2,461,840,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,881,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 14,147,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Otro resultado integral  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Resultado integral  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 14,147,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Aumento de capital social  $ 202,014,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Dividendos decretados  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Disminución por otras distribuciones a los propietarios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por otros cambios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por transacciones con 
acciones propias  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por cambios en la 
participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida 

de control  
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por transacciones con 
pagos basados en acciones  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de 
efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor 

en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 
en firme para el que se aplica la contabilidad de 

cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor 
temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o 
en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 

compromiso en firme para el que se aplica la 
contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de 
los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en 

otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 
compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de 
márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en 

el costo inicial o en otro valor en libros del activo no 
financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se 

aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incremento (disminución) en el capital contable  $ 202,014,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 14,147,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Capital contable  $ 2,663,854,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 22,028,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00



Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

Capital contable [miembro]

Capital contable de la participación controladora [miembro]

Otros resultados integrales acumulados [miembro]
2 de 3

Variación en el valor de contratos a futuro 
[miembro]  

Variación en el valor de márgenes con base en 
moneda extranjera [miembro]  

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable 
de activos financieros disponibles para la venta 

[miembro]  
Pagos basados en acciones [miembro]  Nuevas mediciones de planes de beneficios 

definidos [miembro]  

Importes reconocidos en otro resultado integral y 
acumulados en el capital contable relativos a 

activos no corrientes o grupos de activos para su 
disposición mantenidos para la venta [miembro]  

Utilidad (pérdida) por inversiones en 
instrumentos de capital  

Reserva para cambios en el valor razonable de 
pasivos financieros atribuibles a cambios en el 

riesgo de crédito del pasivo [miembro]  

Capital contable al comienzo del periodo  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Otro resultado integral  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Resultado integral  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Aumento de capital social  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Dividendos decretados  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Disminución por otras distribuciones a los propietarios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por otros cambios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por transacciones con 
acciones propias  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por cambios en la 
participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida 

de control  
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por transacciones con 
pagos basados en acciones  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de 
efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor 

en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 
en firme para el que se aplica la contabilidad de 

cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor 
temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial 

o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) 
o compromiso en firme para el que se aplica la 
contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de 
los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en 

otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 
compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de 
márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en 

el costo inicial o en otro valor en libros del activo no 
financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se 

aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incremento (disminución) en el capital contable  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Capital contable  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00



Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

Capital contable [miembro]

Capital contable de la participación controladora [miembro]

Otros resultados integrales acumulados [miembro]

3 de 3

Reserva para catástrofes [miembro]  Reserva para estabilización [miembro]  Reserva de componentes de participación discrecional 
[miembro]  Otros resultados integrales [miembro]  

Participación no controladora 
[miembro]

Capital contable al comienzo del periodo  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,469,721,000.00 $ 0.00 $ 2,469,721,000.00

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 14,147,000.00 $ 0.00 $ 14,147,000.00

Otro resultado integral  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Resultado integral  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 14,147,000.00 $ 0.00 $ 14,147,000.00

Aumento de capital social  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 202,014,000.00 $ 0.00 $ 202,014,000.00

Dividendos decretados  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Disminución por otras distribuciones a los propietarios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por otros cambios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por transacciones con 
acciones propias  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por cambios en la 
participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida 

de control  
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por transacciones con 
pagos basados en acciones  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de 
efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor 

en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 
en firme para el que se aplica la contabilidad de 

cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor 
temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o 
en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 

compromiso en firme para el que se aplica la 
contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de 
los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en 

otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 
compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de 
márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en 

el costo inicial o en otro valor en libros del activo no 
financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se 

aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incremento (disminución) en el capital contable  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 216,161,000.00 $ 0.00 $ 216,161,000.00

Capital contable  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,685,882,000.00 $ 0.00 $ 2,685,882,000.00



Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

[610000] Estado de cambios en el capital contable – Año Anterior

Capital contable [miembro]

Capital contable de la participación controladora [miembro]

Otros resultados integrales acumulados [miembro]

1 de 3

Capital social [miembro] Prima en emisión de acciones [miembro] Acciones en tesorería [miembro] Utilidades acumuladas [miembro]

Superávit de revaluación [miembro]  Efecto por conversión [miembro]  Coberturas de flujos de efectivo [miembro]  
Utilidad (pérdida) en instrumentos de 
cobertura que cubren inversiones en 
instrumentos de capital [miembro]  

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]  

Capital contable al comienzo del periodo  

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta  

Otro resultado integral  

Resultado integral  

Aumento de capital social  

Dividendos decretados  

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios  

Disminución por otras distribuciones a los propietarios  

Incrementos (disminuciones) por otros cambios  

Incrementos (disminuciones) por transacciones con 
acciones propias  

Incrementos (disminuciones) por cambios en la 
participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida 

de control  
Incrementos (disminuciones) por transacciones con 

pagos basados en acciones  
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de 
efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor 

en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 
en firme para el que se aplica la contabilidad de 

cobertura del valor razonable  
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor 

temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o 
en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 

compromiso en firme para el que se aplica la 
contabilidad de cobertura del valor razonable  

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de 
los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en 

otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 
compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable  
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de 

márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no 

financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se 
aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable  

Incremento (disminución) en el capital contable  

Capital contable  



Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

Capital contable [miembro]

Capital contable de la participación controladora [miembro]

Otros resultados integrales acumulados [miembro]
2 de 3

Variación en el valor de contratos a futuro 
[miembro]  

Variación en el valor de márgenes con base en 
moneda extranjera [miembro]  

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable 
de activos financieros disponibles para la venta 

[miembro]  
Pagos basados en acciones [miembro]  Nuevas mediciones de planes de beneficios 

definidos [miembro]  

Importes reconocidos en otro resultado integral y 
acumulados en el capital contable relativos a 

activos no corrientes o grupos de activos para su 
disposición mantenidos para la venta [miembro]  

Utilidad (pérdida) por inversiones en 
instrumentos de capital  

Reserva para cambios en el valor 
razonable de pasivos financieros 

atribuibles a cambios en el riesgo de 
crédito del pasivo [miembro]  

Capital contable al comienzo del periodo  

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta  

Otro resultado integral  

Resultado integral  

Aumento de capital social  

Dividendos decretados  

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios  

Disminución por otras distribuciones a los propietarios  

Incrementos (disminuciones) por otros cambios  

Incrementos (disminuciones) por transacciones con 
acciones propias  

Incrementos (disminuciones) por cambios en la 
participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida 

de control  
Incrementos (disminuciones) por transacciones con 

pagos basados en acciones  
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de 

efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en 
libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 

firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del 
valor razonable  

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor 
temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o 
en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 

compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad 
de cobertura del valor razonable  

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los 
contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro 

valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 
compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad 

de cobertura del valor razonable  
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de 

márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no 

financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se 
aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable  

Incremento (disminución) en el capital contable  

Capital contable  



Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

Capital contable [miembro]

Capital contable de la participación controladora [miembro]

Otros resultados integrales acumulados [miembro]

3 de 3

Reserva para catástrofes [miembro]  Reserva para estabilización [miembro]  Reserva de componentes de participación discrecional 
[miembro]  Otros resultados integrales [miembro]  

Participación no controladora 
[miembro]

Capital contable al comienzo del periodo  

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta  

Otro resultado integral  

Resultado integral  

Aumento de capital social  

Dividendos decretados  

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios  

Disminución por otras distribuciones a los propietarios  

Incrementos (disminuciones) por otros cambios  

Incrementos (disminuciones) por transacciones con 
acciones propias  

Incrementos (disminuciones) por cambios en la 
participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida 

de control  
Incrementos (disminuciones) por transacciones con 

pagos basados en acciones  
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de 
efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor 

en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 
en firme para el que se aplica la contabilidad de 

cobertura del valor razonable  
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor 

temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o 
en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 

compromiso en firme para el que se aplica la 
contabilidad de cobertura del valor razonable  

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de 
los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en 

otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 
compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable  
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de 

márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no 

financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se 
aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable  

Incremento (disminución) en el capital contable  

Capital contable  



Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto
Cierre Trimestre Actual

MXN
2017-03-31

Cierre Ejercicio Anterior
MXN

2016-12-31

Inicio Ejercicio Anterior
MXN

2015-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera 
[sinopsis]  

Capital social nominal  $ 2,663,854,000.00 $ 0.00

Capital social por actualización  $ 0.00 $ 0.00

Fondos para pensiones y prima de antigüedad  $ 0.00 $ 0.00

Número de funcionarios  0.00 0.00

Número de empleados  0.00 0.00

Número de obreros  0.00 0.00

Número de acciones en circulación  162,458,286.00 0.00

Número de acciones recompradas  0.00 0.00

Efectivo restringido  $ 0.00 $ 0.00

Deuda de asociadas garantizada  $ 0.00 $ 0.00



Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

[700002] Datos informativos del estado de resultados

Concepto Trimestre Año Actual
MXN

2017-01-01 - 2017-03-31

Acumulado Año Actual
MXN

2017-01-01 - 2017-03-31

Trimestre Año Anterior
MXN

2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior
MXN

2016-01-01 - 2016-03-31

Datos informativos del estado de 
resultados [sinopsis]  

Depreciación y amortización 
operativa  $ 0.00 $ 0.00



Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto
Año Actual

MXN
2016-04-01 - 2017-03-31

Año Anterior
MXN

2015-04-01 - 2016-03-31

Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]  

Ingresos  $ 0.00

Utilidad (pérdida) de operación  $ -4,464,000.00

Utilidad (pérdida) neta  $ 14,147,000.00

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora  $ 14,147,000.00

Depreciación y amortización operativa  $ 0.00



Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

 [800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

Concepto
Trimestre Actual

MXN
2017-03-31

Cierre del Ejercicio Anterior
MXN

2016-12-31

Inicio del Ejercicio Anterior
MXN

2015-12-31

Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]  

Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]  

Efectivo [sinopsis]  

         Efectivo en caja  $ 0.00 $ 0.00

         Saldos en bancos  $ 4,992,000.00 $ 35,000.00

         Efectivo  $ 4,992,000.00 $ 35,000.00

Equivalentes de efectivo [sinopsis]  

         Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo  $ 0.00 $ 0.00

         Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo  $ 1,317,838,000.00 $ 1,438,478,000.00

         Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo  $ 0.00 $ 0.00

         Equivalentes de efectivo  $ 1,317,838,000.00 $ 1,438,478,000.00

      Otro efectivo y equivalentes de efectivo  $ 0.00 $ 0.00

      Efectivo y equivalentes de efectivo  $ 1,322,830,000.00 $ 1,438,513,000.00

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]  

      Clientes  $ 0.00 $ 0.00

      Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas  $ 0.00 $ 0.00

Anticipos circulantes [sinopsis]  

         Anticipos circulantes a proveedores  $ 0.00 $ 0.00

         Gastos anticipados circulantes  $ 630,000.00 $ 828,000.00

         Anticipos circulantes  $ 630,000.00 $ 828,000.00

      Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las 
ganancias  $ 0.00 $ 1,115,000.00

         Impuesto al valor agregado por cobrar circulante  $ 800,000.00 $ 18,083,000.00

      Cuentas por cobras circulantes por venta de propiedades  $ 0.00 $ 0.00

      Cuentas por cobras circulantes por alquiler de propiedades  $ 0.00 $ 0.00

      Otras cuentas por cobrar circulantes  $ 800,000.00 $ 0.00

      Clientes y otras cuentas por cobrar  $ 1,430,000.00 $ 1,943,000.00

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]  

Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]  

         Materias primas  $ 0.00 $ 0.00

         Suministros de producción circulantes  $ 0.00 $ 0.00

         Materias primas y suministros de producción  $ 0.00 $ 0.00

      Mercancía circulante  $ 0.00 $ 0.00

      Trabajo en curso circulante  $ 0.00 $ 0.00

      Productos terminados circulantes  $ 0.00 $ 0.00

      Piezas de repuesto circulantes  $ 0.00 $ 0.00

      Propiedad para venta en curso ordinario de negocio  $ 0.00 $ 0.00

      Otros inventarios circulantes  $ 0.00 $ 0.00



Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

Concepto
Trimestre Actual

MXN
2017-03-31

Cierre del Ejercicio Anterior
MXN

2016-12-31

Inicio del Ejercicio Anterior
MXN

2015-12-31

      Inventarios  $ 0.00 $ 0.00

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]

      Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta  $ 0.00 $ 0.00

      Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para distribuir a los propietarios  $ 0.00 $ 0.00

      Activos mantenidos para la venta  $ 0.00 $ 0.00

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]  

      Clientes no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

      Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas  $ 0.00 $ 0.00

      Anticipos de pagos no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

         Anticipos de arrendamientos no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

      Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a 
las ganancias  $ 0.00 $ 0.00

         Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante  $ 0.00 $ 0.00

      Cuentas por cobras no circulantes por venta de propiedades  $ 0.00 $ 0.00

      Cuentas por cobras no circulantes por alquiler de propiedades  $ 0.00 $ 0.00

      Rentas por facturar  $ 0.00 $ 0.00

      Otras cuentas por cobrar no circulantes  $ 255,000.00 $ 247,000.00

      Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes  $ 255,000.00 $ 247,000.00

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]  

      Inversiones en subsidiarias  $ 0.00 $ 0.00

      Inversiones en negocios conjuntos  $ 0.00 $ 0.00

      Inversiones en asociadas  $ 0.00 $ 0.00

      Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas   $ 0.00 $ 0.00

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]  

Terrenos y construcciones [sinopsis]  

         Terrenos  $ 0.00 $ 0.00

         Edificios  $ 0.00 $ 0.00

         Terrenos y edificios  $ 0.00 $ 0.00

      Maquinaria  $ 0.00 $ 0.00

Vehículos [sinopsis]  

         Buques  $ 0.00 $ 0.00

         Aeronave  $ 0.00 $ 0.00

         Equipos de Transporte  $ 0.00 $ 0.00

         Vehículos  $ 0.00 $ 0.00

      Enseres y accesorios  $ 0.00 $ 0.00

      Equipo de oficina  $ 1,285,000.00 $ 0.00

      Activos tangibles para exploración y evaluación  $ 0.00 $ 0.00

      Activos de minería  $ 0.00 $ 0.00

      Activos de petróleo y gas  $ 0.00 $ 0.00



Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

Concepto
Trimestre Actual

MXN
2017-03-31

Cierre del Ejercicio Anterior
MXN

2016-12-31

Inicio del Ejercicio Anterior
MXN

2015-12-31

      Construcciones en proceso  $ 0.00 $ 0.00

      Anticipos para construcciones  $ 0.00 $ 0.00

      Otras propiedades, planta y equipo  $ 1,950,000.00 $ 0.00

      Propiedades, planta y equipo  $ 3,235,000.00 $ 0.00

Propiedades de inversión [sinopsis]  

      Propiedades de inversión  $ 1,322,224,000.00 $ 1,016,721,000.00

      Propiedades de inversión en construcción o desarrollo  $ 0.00 $ 0.00

      Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión  $ 0.00 $ 0.00

      Propiedades de inversión  $ 1,322,224,000.00 $ 1,016,721,000.00

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]  

Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]  

         Marcas comerciales  $ 0.00 $ 0.00

         Activos intangibles para exploración y evaluación  $ 0.00 $ 0.00

         Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones  $ 0.00 $ 0.00

         Programas de computador  $ 0.00 $ 0.00

         Licencias y franquicias  $ 0.00 $ 0.00

         Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, 
servicio y derechos de explotación  $ 0.00 $ 0.00

         Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos  $ 0.00 $ 0.00

         Activos intangibles en desarrollo  $ 0.00 $ 0.00

         Otros activos intangibles  $ 0.00 $ 0.00

         Activos intangibles distintos al crédito mercantil  $ 0.00 $ 0.00

      Crédito mercantil  $ 0.00 $ 0.00

      Activos intangibles y crédito mercantil  $ 0.00 $ 0.00

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]  

      Proveedores circulantes  $ 0.00 $ 0.00

      Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas  $ 0.00 $ 0.00

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como 
circulantes [sinopsis]  

         Ingresos diferidos clasificados como circulantes  $ 0.00 $ 0.00

            Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante  $ 0.00 $ 0.00

         Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes  $ 0.00 $ 0.00

            Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados)  $ 0.00 $ 0.00

         Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes  $ 0.00 $ 0.00

      Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los 
impuestos a las ganancias  $ 0.00 $ 0.00

         Impuesto al valor agregado por pagar circulante  $ 0.00 $ 4.00

      Retenciones por pagar circulantes  $ 1,635,000.00 $ 0.00

      Otras cuentas por pagar circulantes  $ 0.00 $ 0.00

      Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo  $ 1,635,000.00 $ 0.00

Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]  
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Concepto
Trimestre Actual

MXN
2017-03-31

Cierre del Ejercicio Anterior
MXN

2016-12-31

Inicio del Ejercicio Anterior
MXN

2015-12-31

      Créditos Bancarios a corto plazo  $ 0.00 $ 0.00

      Créditos Bursátiles a corto plazo  $ 0.00 $ 0.00

      Otros créditos con costo a corto plazo  $ 0.00 $ 0.00

      Otros créditos sin costo a corto plazo  $ 0.00 $ 0.00

      Otros pasivos financieros a corto plazo  $ 0.00 $ 0.00

      Total de otros pasivos financieros a corto plazo  $ 0.00 $ 0.00

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]  

      Proveedores no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

      Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas  $ 0.00 $ 0.00

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como 
circulantes [sinopsis]  

         Ingresos diferidos clasificados como no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

            Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante  $ 0.00 $ 0.00

         Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes  $ 0.00 $ 0.00

         Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no 
circulantes  $ 0.00 $ 0.00

      Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los 
impuestos a las ganancias  $ 0.00 $ 0.00

         Impuesto al valor agregado por pagar no circulante  $ 0.00 $ 0.00

      Retenciones por pagar no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

      Otras cuentas por pagar no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

      Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo  $ 0.00 $ 0.00

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis] 

      Créditos Bancarios a largo plazo  $ 0.00 $ 0.00

      Créditos Bursátiles a largo plazo  $ 0.00 $ 0.00

      Otros créditos con costo a largo plazo  $ 0.00 $ 0.00

      Otros créditos sin costo a largo plazo  $ 0.00 $ 0.00

      Otros pasivos financieros a largo plazo  $ 0.00 $ 0.00

      Total de otros pasivos financieros a largo plazo  $ 0.00 $ 0.00

Otras provisiones [sinopsis]  

      Otras provisiones a largo plazo  $ 0.00 $ 0.00

      Otras provisiones a corto plazo  $ 172,000.00 $ 5,782,000.00

      Total de otras provisiones  $ 172,000.00 $ 5,782,000.00

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]  

      Superávit de revaluación  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de diferencias de cambio por conversión  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de coberturas del flujo de efectivo  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros 
disponibles para la venta  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de la variación del valor temporal de las opciones  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva del variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera  $ 0.00 $ 0.00
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Trimestre Actual

MXN
2017-03-31

Cierre del Ejercicio Anterior
MXN

2016-12-31

Inicio del Ejercicio Anterior
MXN

2015-12-31

      Reserva por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de pagos basados en acciones  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos  $ 0.00 $ 0.00

      Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a 
activos no circulantes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios 
en el riesgo de crédito del pasivo  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva para catástrofes  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva para estabilización  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de componentes de participación discrecional  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles  $ 0.00 $ 0.00

      Reservas para reembolsos de capital  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de fusiones  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva legal  $ 0.00 $ 0.00

      Otros resultados integrales  $ 0.00 $ 0.00

      Otros resultados integrales acumulados  $ 0.00 $ 0.00

Activos (pasivos) netos [sinopsis]  

      Activos  $ 2,687,689,000.00 $ 2,475,507,000.00

      Pasivos  $ 1,807,000.00 $ 5,786,000.00

      Activos (pasivos) netos  $ 2,685,882,000.00 $ 2,469,721,000.00

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]  

      Activos circulantes  $ 1,361,975,000.00 $ 1,458,539,000.00

      Pasivos circulantes  $ 1,807,000.00 $ 5,786,000.00

      Activos (pasivos) circulantes netos  $ 1,360,168,000.00 $ 1,452,753,000.00
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[800201] Notas - Análisis de ingresos y gastos de Fibras

Concepto
Trimestre Año Actual

MXN
2017-01-01 - 2017-03-31

Acumulado Año Actual
MXN

2017-01-01 - 2017-03-31

Trimestre Año Anterior
MXN

2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior
MXN

2016-01-01 - 2016-03-31

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]  

Ingresos [sinopsis]  

      Ingresos por renta fija  $ 0.00 $ 0.00

      Ingresos por renta variable  $ 0.00 $ 0.00

      Ingresos por renta de habitación  $ 0.00 $ 0.00

      Ingresos por alimentos y bebidas  $ 0.00 $ 0.00

      Ingresos por contraprestación única  $ 0.00 $ 0.00

      Ingresos por dividendos sobre rentas de derechos 
fiduciarios  $ 0.00 $ 0.00

      Ingresos por estacionamientos  $ 0.00 $ 0.00

      Intereses  $ 0.00 $ 0.00

      Ingresos por mantenimiento  $ 0.00 $ 0.00

      Ingresos por publicidad  $ 0.00 $ 0.00

      Ingresos por venta de propiedades  $ 0.00 $ 0.00

      Otros ingresos  $ 0.00 $ 0.00

      Ingresos  $ 0.00 $ 0.00

Costo de Venta [sinopsis]  

      Costo por habitación  $ 0.00 $ 0.00

      Alimentos y bebidas  $ 0.00 $ 0.00

      Costo por venta de propiedades  $ 0.00 $ 0.00

      Otros costos  $ 0.00 $ 0.00

      Total de costos de venta  $ 0.00 $ 0.00

Gastos de venta [sinopsis]  

      Gastos de mantenimiento  $ 0.00 $ 0.00

      Gastos por administración  $ 0.00 $ 0.00

      Gastos relacionados con adquisiciones y desarrollos  $ 0.00 $ 0.00

      Energéticos  $ 0.00 $ 0.00

      Venta y Publicidad  $ 0.00 $ 0.00

      Seguros  $ 0.00 $ 0.00

      Predial  $ 0.00 $ 0.00

      Otros Gastos de operación  $ 0.00 $ 0.00

      Total de gastos de venta  $ 0.00 $ 0.00

Gastos Administrativos [sinopsis]

      Comisión por asesoría  $ 0.00 $ 0.00
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Concepto
Trimestre Año Actual

MXN
2017-01-01 - 2017-03-31

Acumulado Año Actual
MXN

2017-01-01 - 2017-03-31

Trimestre Año Anterior
MXN

2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior
MXN

2016-01-01 - 2016-03-31

      Comisión por servicios de representación  $ 0.00 $ 0.00

      Honorarios legales  $ 0.00 $ 0.00

      Honorarios administrativos  $ 4,464,000.00 $ 4,464,000.00

      Honorarios profesionales  $ 0.00 $ 0.00

      Sueldos  $ 0.00 $ 0.00

      Depreciación y amortización  $ 0.00 $ 0.00

      Otros gastos administrativos  $ 0.00 $ 0.00

      Total de gastos administrativos  $ 4,464,000.00 $ 4,464,000.00

Ingresos financieros [sinopsis]

      Intereses ganados  $ 18,625,000.00 $ 18,625,000.00

      Utilidad por fluctuación cambiaria  $ 0.00 $ 0.00

      Utilidad por cambios en el valor razonable de 
derivados  $ 0.00 $ 0.00

      Utilidad por cambios en valor razonable de 
instrumentos financieros  $ 0.00 $ 0.00

      Utilidad por venta de activo fijo  $ 0.00 $ 0.00

      Utilidad neta por ajuste a valor razonable de las 
propiedades de inversión  $ 0.00 $ 0.00

      Utilidad por cambios en valor razonable de préstamos  $ 0.00 $ 0.00

      Otros ingresos financieros  $ 0.00 $ 0.00

      Total de ingresos financieros  $ 18,625,000.00 $ 18,625,000.00

Gastos financieros [sinopsis]

      Intereses devengados a cargo  $ 0.00 $ 0.00

      Pérdida por fluctuación cambiaria  $ 0.00 $ 0.00

      Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados  $ 0.00 $ 0.00

      Pérdida por cambios en valor razonable de 
instrumentos financieros  $ 0.00 $ 0.00

      Pérdida por venta de activo fijo  $ 0.00 $ 0.00

      Pérdida neta por ajuste a valor razonable de las 
propiedades de inversión  $ 0.00 $ 0.00

      Pérdida por cambios en valor razonable de préstamos  $ 0.00 $ 0.00

      Otros gastos financieros  $ 14,000.00 $ 14,000.00

      Total de gastos financieros  $ 14,000.00 $ 14,000.00

Impuestos a la utilidad [sinopsis]  

      Impuesto causado  $ 0.00 $ 0.00

      Impuesto diferido  $ 0.00 $ 0.00

      Total de Impuestos a la utilidad  $ 0.00 $ 0.00
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[800500] Notas – Lista de notas

Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra información explicativa de la entidad [bloque de texto]

?

Notas a los estados financieros consolidados
Por el periodo comprendido del 13 de julio de 2016 (fecha de constitución) al 31 de marzo de 2017
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($), excepto utilidad y precios por CBFI, a menos que se indique otra 
denominación.

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 
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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 estará celebrando los siguientes contratos:

Contrato de Administración y Asesoría

En términos del Fideicomiso, celebraremos el 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 nuestra Cartera, 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 deberá celebrar con el Desarrollador, el 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 nuestra Cartera de tiempo en 
tiempo. Para información detallada del Contrato de Desarrollo, ver sección “3.5.3 Contrato de Desarrollo”, 
del presente Prospecto.

Contrato de Gestión

En términos del Fideicomiso, nuestro Administrador deberá celebrar el 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 nuestra Cartera. 

Fibra Plus es operado a través de un Comité Técnico. 

 

Oferta Pública Inicial

El 03 de noviembre de 2016, Fibra Plus comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores con una oferta pública inicial primaria de 
659,399,154 CBFIs.
En dicha fecha, el Fideicomiso también realizó una emisión de 47,663,710 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”.

 

(i)Al término de la oferta y las operaciones de formación, el portafolio inicial de Fibra Plus quedará integrado por 
las siguientes propiedades:
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* Propiedades que serán incorporadas una vez que se autorice por el Comité Técnico.

Bases de preparación y presentación 
a. Declaración de cumplimiento - Los estados financieros consolidados de Fibra Plus han sido preparados de 

acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS” por sus siglas en inglés) emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés).

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

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

d. Moneda de registro, funcional y de informe – La moneda de registro y de informe del Fideicomiso es el peso 
mexicano, en cumplimiento con los requerimientos de las autoridades fiscales mexicanas y debido a que es la 
práctica del entorno y el mercado en el que se desempeña. Adicionalmente, haciendo uso del juicio 
profesional y con base en el análisis de los factores del entorno económico y regulatorio en el que opera el 
Fideicomiso, la administración de Fibra Plus ha determinado que su moneda funcional es el peso mexicano. 
Por lo tanto, debido a que las operaciones del Fideicomiso se llevan a cabo en México y las autoridades 
fiscales requieren que la contabilidad se registre en pesos mexicanos, la moneda de registro es igual a la 
moneda funcional y de informe, por lo que no existen requerimientos de conversión aplicables a la 
contabilidad de Fibra Plus. 

e. Clasificación de costos y gastos - Los costos y gastos presentados en los estados consolidados de utilidad 
integral fueron clasificados atendiendo a su naturaleza.

f. Presentación del estado de flujos de efectivo – Los estados consolidados de flujos de efectivo han sido 
preparados utilizando el método indirecto.

Resumen de las principales políticas contables
a. Instrumentos financieros - Los activos financieros y pasivos financieros se reconocen cuando el Fideicomiso 

se vuelve sujeto a las disposiciones contractuales del instrumento.

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

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas [bloque de texto]

?

Resumen de las principales políticas contables
a. Instrumentos financieros - Los activos financieros y pasivos financieros se reconocen cuando el Fideicomiso 

se vuelve sujeto a las disposiciones contractuales del instrumento.

Los activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable. Los costos de transacción 
que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de un activo o pasivo financiero se añaden o 
deducen del valor razonable del activo financiero o pasivo financiero en el reconocimiento inicial, salvo para 
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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 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. 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 
préstamos y 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
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Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en 
los activos netos de la entidad. Los instrumentos de patrimonio emitidos por el Fideicomiso se reconocen por 
el importe recibido, neto de costos directos de emisión.

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

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

Pasivos financieros

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

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.

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

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

(vii)Cuando se detecta un factor que impacta en el valor de la propiedad de inversión, y

(viii)Al menos una vez en cada período de 12 meses a partir de la adquisición de las propiedades de 
inversión.

En lo sucesivo, las ganancias y pérdidas del valor razonable se registrarán en la cuenta de “ajustes al valor 
razonable de propiedades de inversión” en los resultados en el período en que se incurren. Cuando el 
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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.

b. 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.

c. 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.

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

Los impuestos a la utilidad diferidos se reconocen sobre las diferencias temporales entre el valor en libros de 
los activos y pasivos incluidos en los estados financieros 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.

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

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

Las transacciones con pagos basados en CBFIs liquidadas mediante instrumentos de capital con terceros que 
suministren servicios similares se valúan al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, excepto si no 
es posible estimar confiablemente el valor razonable de los servicios recibidos, en cuyo caso se valúan al 
valor razonable de los instrumentos de capital otorgados, a la fecha en que el Fideicomiso obtiene los bienes 
o la contraparte presta el servicio.
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Juicios contables críticos y fuentes clave de incertidumbre en la estimación
En la aplicación de las políticas contables del Fideicomiso, la administración está obligada a hacer juicios, 
estimaciones y supuestos sobre el valor en libros de los activos y pasivos que no están fácilmente disponibles 
mediante otras fuentes. Las estimaciones y supuestos asociados se basan en la experiencia histórica y otros 
factores que se consideren relevantes. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las 
estimaciones y supuestos relevantes se revisan de manera continua. Las revisiones de las estimaciones 
contables se reconocen en el período en el que se revisa la estimación si la revisión afecta solamente ese 
período o en los períodos de revisión futuros si la revisión afecta a ambos períodos actuales y futuros.

a. Juicios críticos en la aplicación de políticas contables

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

Determinación de la moneda funcional

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

Adquisición de propiedades de inversión o combinaciones de negocios

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

Valor razonable de los pagos basados en CBFIs

Fibra Plus determina el valor razonable de los instrumentos de patrimonio otorgados, considerando el precio del CBFI en 
la fecha de concesión.
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[800600] Notas - Lista de políticas contables

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas [bloque de texto]

?

Resumen de las principales políticas contables
a. Instrumentos financieros - Los activos financieros y pasivos financieros se reconocen cuando el Fideicomiso 

se vuelve sujeto a las disposiciones contractuales del instrumento.

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

La valuación posterior de los instrumentos financieros depende de la categoría de referencia en que se 
clasifican. Ver el desglose de las categorías de instrumentos financieros 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. 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 
préstamos y 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



Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

Los activos financieros, distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios a través de 
resultados, se sujetan a pruebas para efectos de deterioro al cierre de cada ejercicio. Los activos financieros 
se deterioran cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos que hayan 
ocurrido después del reconocimiento inicial del activo financiero, los flujos futuros de efectivo estimados de 
la inversión han sido afectados. Para los activos financieros registrados al costo amortizado, el importe del 
deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo 
futuros, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.

Baja de activos financieros

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

Instrumentos de patrimonio

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

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

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

Pasivos financieros

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

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.

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

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

(vii)Cuando se detecta un factor que impacta en el valor de la propiedad de inversión, y

(viii)Al menos una vez en cada período de 12 meses a partir de la adquisición de las propiedades de 
inversión.

En lo sucesivo, las ganancias y pérdidas del valor razonable se registrarán en la cuenta de “ajustes al valor 
razonable de propiedades de inversión” en los resultados en el período en que se incurren. Cuando el 
Fideicomiso tiene una propiedad bajo arrendamiento operativo para obtener ingresos de alquiler o para 
obtener plusvalías, o ambas, se clasifica y contabiliza como propiedad de inversión.

Una propiedad de inversión se da de baja a su disposición o cuando la propiedad de inversión quede 
permanentemente fuera de uso y no se esperen beneficios económicos futuros de su disposición. Cualquier 
ganancia o pérdida surgida al dar de baja la propiedad (calculado como la diferencia entre los ingresos netos 
y el valor contable de los inmuebles de inversión) se incluye en utilidad o pérdida en el período en el cual la 
propiedad se da de baja.

b. 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.

c. 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.

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

Los impuestos a la utilidad diferidos se reconocen sobre las diferencias temporales entre el valor en libros de 
los activos y pasivos incluidos en los estados financieros 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.

e. Plan ejecutivo basado en CBFIs.- Las transacciones de compensación a ejecutivos 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 
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en la estimación del Fideicomiso de los instrumentos de capital que eventualmente se adjudicarán con un 
incremento correspondiente en capital. Al final de cada periodo, el Fideicomiso revisa sus estimaciones del 
número de instrumentos de capital que esperan ser adjudicados. El efecto de la revisión de los estimados 
originales, si hubiese, se reconoce en los resultados del periodo de manera que el gasto acumulado refleje el 
estimado revisado, con el ajuste correspondiente a la reserva de beneficios a empleados liquidables 
mediante instrumentos de capital.

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

 

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

a. Juicios críticos en la aplicación de políticas contables

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

Determinación de la moneda funcional

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

Adquisición de propiedades de inversión o combinaciones de negocios

La administración usa su juicio profesional para determinar si la adquisición de una propiedad, o un 
portafolio de propiedades, representan una combinación de negocios o una adquisición de activos. Dicha 
determinación podría 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 
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cambio de activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables. En contraste, para 
clasificar un instrumento como de capital, el Fideicomiso evalúa que no exista una obligación contractual de 
entregar efectivo u otro activo financiero al tenedor del instrumento; tal es el caso de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios, los cuales representan un interés residual en los activos netos del 
Fideicomiso. 

 

b. Principales fuentes de incertidumbre en la estimación

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

Valuación de propiedades de inversión

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

Valor razonable de los pagos basados en CBFIs

Fibra Plus determina el valor razonable de los instrumentos de patrimonio otorgados, considerando el precio del CBFI en 
la fecha de concesión.
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34

Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]:

?

Los estados financieros consolidados condensados han sido preparados de acuerdo con la NIC 34 “Reportes 
financieros intermedios”

Cierta información y revelaciones normalmente incluidas en los estados financieros anuales preparados de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS”) por sus siglas en inglés, han sido condensadas u 
omitidas, de acuerdo con la norma de reportes financieros intermedios. Estos estados financieros consolidados 
condensados deben ser leídos en conjunto con los estados financieros consolidados de FIBRA Plus y sus respectivas 
revelaciones por el período comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2017, preparados de acuerdo con 
IFRS. Los resultados del período no necesariamente indican los resultados del año.

 

Descripción de sucesos y transacciones significativas:

?

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. Simultaneo a la OPI, 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. Así mismo, en 
el presente trimestre se aportaron al Fideicomiso de Fibra Plus los proyectos de Salina Cruz, Ciudad del Carmen y 
Villahermosa con una contraprestación de 10,502,393 CBFIs a un precio de Ps. 15.00 por CBFI.  Se han retenido 
1,138,101 CBFIs del total de contraprestaciones, los cuales se liberarán al aportante en cuanto ciertas condiciones 
suspensivas sean cumplidas. Al día de hoy existen 162,458,285 CBFIs en circulación.

 

Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los estados financieros intermedios [bloque de texto]:

Explicación de la estacionalidad o carácter cíclico de operaciones intermedias:

Explicación de la naturaleza e importe de las partidas, que afecten a los activos, pasivos, capital contable, ganancia neta o flujos de 
efectivo, que sean no usuales por su naturaleza, importe o incidencia

Explicación de la naturaleza e importe de cambios en las estimaciones de importes presentados en periodos intermedios anteriores o 
ejercicios contables anteriores

Explicación de cuestiones, recompras y reembolsos de títulos representativos de deuda y capital



Clave de Cotización: FPLUS Trimestre:  1 Periodos Cubiertos: 20170101 al 20170331

Dividendos pagados, acciones ordinarias

$ 0.00

Dividendos pagados, otras acciones

$ 0.00

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción

0.00

Dividendos pagados, otras acciones por acción

0.00

Explicación de sucesos ocurridos después del periodo intermedio sobre el que se informa que no han sido reflejados

Explicación del efecto de cambios en la composición de la entidad durante periodos intermedios

Descripción del cumplimiento con las NIIF si se aplican a la información financiera intermedia

Descripción de la naturaleza e importe del cambio en estimaciones durante el periodo intermedio final


