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

2 Calculado con base en el número de CBFIs en circulación al 30 de junio de 2017: 162, 458,285 CBFIs. 

4 Calculado con base en el número de CBFIs en circulación al 30 de junio de 2017: 162, 458,285 CBFIs.	  

FIBRA PLUS ANUNCIA SUS RESULTADOS NO AUDITADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 
 

Ciudad de México, México a 25 de julio 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 segundo 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 segundo trimestre de 2017, 
contiene información financiera del periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 
2017, periodo en el que las operaciones de Fibra Plus consistieron en avance de obra y gestión 
de permisos, así como la comercialización de los centros comerciales. 

 
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 2T17 no se presentan Ingresos Operativos. 

╝ Utilidad neta del periodo y acumulada del ejercicio fue de Ps. 22.5 millones, producto de ingresos por 
intereses a favor. 

╝  Al cierre del segundo trimestre del 2017, el 39.0% del Activo Total estaba representado por el activo circulante, 
mientras que el 61.0% estaba representado por Activo Fijo. 

╝ Utilidad Neta por CBFI fue de Ps 0.142 

╝ Valor en Libros por CBFI fue de Ps. 16.582  

╝ A la fecha del reporte, el desarrollo / inmueble Espacio Condesa cuenta con un avance de proyecto del 18.4%, 
en línea con el programa de desarrollo.  

╝ El 19 de junio de 2017, se anunció la adquisición de un nuevo Activo denominado como “Edificio Arcos”, 
ubicado en la zona financiera de Guadalajara en Jalisco. Dicho inmueble cuenta con una superficie de 7,235 m2 
con un Área Bruta Rentable (ABR) de 5,824 m2, y tiene la capacidad de generar $14 millones de pesos en 
ingresos anuales aproximadamente. 

╝ El 11 de julio de 2017, el Comité Técnico aprobó, sujeto al resultado del due diligence correspondiente, la 
adquisición de un nuevo activo, a saber, el inmueble “Baja California”.  



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 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. Durante el primer trimestre del presente año se llevó a cabo la segunda aportación de 
Activos conforme al prospecto incial, integrando tres nuevos proyectos a desarrollar a la cartera 
de Fibra Plus. Esta aportación se hizo a cambio de 10,502,393 CBFIs a un precio de Ps. 15.00 
por CBFI. Así mismo, en el presente trimestre se aportó al Fideicomiso de Fibra Plus el 
proyecto de Edificio Arcos, pagado en su totalidad en efectivo. Se han retenido 1,138,100 
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 se cumplieron 
recientemente. 

Al día de hoy se cuenta con un avance del 18.4% en el proyecto global de Espacio Condesa, en 
línea con el programa de desarrollo. El avance global del resto de los proyectos es de 3.2%, 
3.4%, 12.1%, 1.7% y 2.1% correspondientemente en Elite Acueducto, Torre Premier 
Villahermosa, Salina Cruz, Manzanillo y Ciudad del Carmen. Se comenzó la obra de Acueducto 
en Guadalajara en el mes de mayo y Salina Cruz en junio. En cuanto al centro comercial y 
oficinas Capitolio Satélite se tiene un avance del 11.1%. 

 
A continuación se presenta la información de los cuatro Activos aportados en la OPI y que 
desde el 4T2016 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. 

╝ ESPACIO CONDESA 

Se trata de un centro comercial icónico de aproximadamente 21,105 m2 de ABR que estará 
ubicado en la Delegación Cuauhtémoc, una de las zonas de mayor plusvalía de la Ciudad de 
México. El centro comercial estará situado a corta distancia de algunos de los principales 
corredores corporativos de la Ciudad, lo que hace que se incentive la comercialización del 
espacio. Así mismo, el desarrollo se úbica muy cerca de numerosas zonas habitacionales 
consolidadas, y dado que la Delegación Cuauhtémoc presenta actualmente un alto crecimiento 
poblacional, esta combinación genera en el corto plazo alta disponibilidad de infraestructura 
comercial que satisfaga las necesidades de sus residentes actuales y futuros. 

╝ Ubicación: Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México 

╝ Tipo de proyecto: Comercial 

╝ Área Bruta Rentable Estimada: 21,105 m2 

╝ Fecha de inicio de operaciones: 1S 2020 

╝ Costo Total Estimado: Ps. 1,513 millones 

 
 



╝ ELITE ACUEDUCTO (COMPONENTE COMERCIAL Y COMPONENTE DE 
OFICINAS) 

Elite Acueducto es un desarrollo inmobiliario de usos mixtos que estará ubicado en una de las 
zonas más exclusivas y con mayor plusvalía de Guadalajara. Estratégicamente localizado en el 
principal corredor de negocios de la zona, consiste en dos proyectos independientes para Fibra 
Plus, un centro comercial y un edificio para oficinas. Se espera iniciar operaciones en el primer 
semestre de 2019 y creemos que el proyecto será, al concluir la construcción, un centro 
comercial con alta demanda en la ciudad de Guadalajara debido a una combinación de 
ubicación, alto nivel de accesibilidad y arquitectura innovadora. El contexto arquitectónico del 
proyecto cuenta con infraestructura y movilidad urbana a distintas escalas, contemplando en su 
edificación una visión integral sustentable. En el proyecto de iluminación se aprovecha al 
máximo la luz natural. Creemos que esto hace a Elite Acueducto un proyecto vanguardista y 
aspiracional, con una ubicación propicia para que los Arrendatarios obtengan todos los 
servicios que necesiten. 

 

 
 

╝ CENTRO COMERCIAL MANZANILLO 

Se trata de un centro comercial (community center), que estará ubicado en Manzanillo, en el 
estado de Colima, muy cerca de los entronques de las principales vías de la ciudad, a una 
distancia cercana del Puerto que representa el principal ingreso de la economía del estado. 
Actualmente se han negociado convenios comerciales con tiendas departamentales de 
prestigio. El desarrollo contará con la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades 
comeciales y de servicio de los clientes, y su  diseño arquitectónico contará con frentes 
comerciales amplios y de alto impacto, pensados para hacer de este proyecto uno de los más 
atractivos puntos comerciales de la ciudad. 

. 

╝ Ubicación:  Guadalajara, Jalisco  

╝ Tipo de proyecto: Comercial   

╝ Área Bruta Rentable Comercial Estimada: 3,596 m2 

╝ Costo Total Estimado Comercial: Ps. 105 millones 

╝ Tipo de proyecto:  Oficinas  

╝ Área Bruta Rentable de Oficinas Estimada: 3,575 m2  

╝ Costo Total Estimado de Oficinas: Ps. 146 millones 

╝ Fecha inicio de operaciones: 1S 2019 

 



 

 

 

 

 

 
A continuación se presentan los tres Activos aportados en el 1T2017, cuya información 
financiera se empieza a revelar a partir del primer trimestre de 2017:  
 
 

╝ CENTRO COMERCIAL SALINA CRUZ 

Este centro comercial estará ubicado en la ciudad de Salina Cruz, donde se localiza uno de los 
10 puertos con mayor  volumen de operación de México, en el cual se ubican instalaciones 
industriales como una refinería, varias salineras y tres astilleros, además de ser la tercera 
ciudad más poblada del estado de Oaxaca. El desarrollo tiene contemplado satisfacer las 
necesidades de consumo y entretenimiento no solo de la población de Salina Cruz, sino 
también de zonas y municipios aledaños como Matías Romero, Juchitán Tehuantepec y 
Huatulco. 

 

╝ Ubicación: Salina Cruz, Oaxaca  

╝ Tipo de proyecto: Comercial 

╝ Área Bruta Rentable Estimada: 10,080 m2 

╝ Fecha de inicio de operaciones: 1S 2018 

╝ Costo Total Estimado: Ps. 189 millones 

 

╝ TORRE PREMIER 

Torre Premier se trata de un edificio para oficinas que estará ubicado en Villahermosa, 
Tabasco, en una zona con fácil acceso y movilidad hacia las principales avenidas de la ciudad, 
con cercanía al aeropuerto. La localidad cuenta con un gran crecimiento económico y se 
destaca como un centro de negocios de suma importancia en el Suereste de México, además 
de ser un relevante centro administrativo para la industria petrolera de México. Las reformas 
regulatorias en materia energética de los últimos años han detonado una fuerte actividad 

╝ Ubicación: Manzanillo, Colima  

╝ Tipo de proyecto: Comercial 

╝ Área Bruta Rentable Estimada: 20,829 m2 

╝ Fecha de inicio de operaciones: 1S 2019 

╝ Costo de Total Estimado: Ps. 304 millones 

	  



petrolera, que  ha propiciado que Villahermosa sea considerada una de las capitales 
energéticas del mundo. 
. 
 

╝ Ubicación: Villahermosa, Tabasco 

╝ Tipo de proyecto: Oficinas 

╝ Área Bruta Rentable Estimada: 7,189 m2 

╝ Fecha de inicio de operaciones: 1S 2018 

╝ Costo Total Estimado: Ps. 198 millones 

 
 
 

╝ TORRE CUIDAD DEL CARMEN  

Se trata de un edificio para oficinas que estará ubicado en Ciudad del Carmen, localidad que 
destaca por ser un importante centro de operaciones de Petróleos Mexicanos y de numerosos 
proveedores directos e indirectos en el sureste del país, así como de empresas que están en 
crecimiento derivado de la actividad privada en la industria energética que se ha desarrollado 
en los últimos años derivado de las reformas a la regulación energética. Ciudad del Carmen es 
la ciudad más importante de Campeche en términos de actividad económica y el tercer 
municipio con más ingresos a nivel nacional. 

 

╝ Ubicación: Ciudad del Carmen, Campeche 

╝ Tipo de proyecto: Oficinas 

╝ Área Bruta Rentable Estimada: 10,592 m2 

╝ Fecha de inicio de operaciones: 1S 2018 

╝ Costo Total Estimado: Ps. 334 millones 

 

 

	  

	  

	  



 
A continuación se presenta el Activo aportado en el 2T2017, cuya información financiera se 
empieza a revelar a partir del presente informe:  
	  

╝ EDIFICIO ARCOS 	   

Este edificio para oficinas está ubicado en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, la cual es 
reconocida como una de las tres ciudades de mayor importancia en el país junto con la Ciudad 
de México y Monterrey. El edificio perteneció a una compañía de seguros y actualmente se 
encuentra desocupado, lo que presenta la oportunidad de remodelarlo para incrementar su 
atractivo operativo y comercial, estimando un tiempo de ejecución de aproximadamente 5 
meses 

 

 

 

 

 

Arrendatarios 
Ciertos activos dentro de la Cartera cuentan con contratos de arrendamiento que entrarán en 
vigor una vez que se concluya la construcción del inmobiliario y entreguen los locales. Al cierre 
del 2T17, se tiene el siguiente avance de contratos firmados: 

 

 

 

 

 

 

╝ Ubicación: Guadalajara en Jalisco 

╝ Tipo de proyecto: Oficinas 

╝ Área Bruta Rentable Estimada: 5,824  m2 

╝ Fecha de inicio de operaciones: 1S 2018 

╝ Costo Total Estimado: Ps. 87 millones 



Resultados al Segundo Trimestre de 2017 
 

ESTADO DE RESULTADOS  

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

Estado de Resultados Consolidado	  
Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2017	  

( Miles de pesos mexicanos)	  
  Acumulado 

    
  I n g r e s o s   
    
Ingresos 0 
Otros ingresos  5 
  Total Ingresos 5 
    
  E g r e s o s   
    
Gastos de Administración 13,933 
    
  Total Egresos 13,933 
    

  Resultado  Integral  de  Financiamiento   
    
Gastos Financieros 35 
Intereses a favor 36,429 
    
  Total Resultado Integral de Financiamiento 36,394 
    
  Utilidad neta 22,466 

 

Ingresos  

Durante el segundo trimestre del 2017 no se registraron ingresos, ya que el portafolio se 
encuentra aún en fase de desarrollo. Una vez que se tengan ingresos operativos, los cuales 
inicialmente provendrán del CC Autlán, empezarán a reportarse ingresos. 
 

Resultados Operativos 

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



En cuanto inicie la renta de los espacios, se presentarán ingresos operativos, momento en el 
cual estaremos en condiciones de comunicarlos utilizando los parámetros y métricas más 
comunes en el sector. 

Ingresos por intereses 

En el rubro de ingresos por intereses se tienen los ingresos generados por las inversiones en 
valores gubernamentales de los excedentes de efectivo que aún no han sido destinados a 
propiedades de inversión, o en nuestro caso, al desarrollo de los proyectos, por un monto total 
acumulado en el primer semestre del año de 36,429,136 pesos, generando tanto en el primer 
como en el segundo trimestre del año cantidades similares, superiores a los 18,200,000 pesos 

Para el siguiente trimestre los gastos por nóminas deben mantenerse ya en niveles cercanos al 
presupuesto, al contar ya con la plantilla completa respecto del organigrama proyectado, y al 
estabilizarse e inclusive reducirse los gastos por asesorías externas no regulares. 

Utilidad Neta 

La Utilidad Neta alcanzada en el 2T2017 fue de Ps. 22.5 millones o Ps. 0.14 por CBFI, 
calculado con base en 162,458,285 de CBFIs en circulación. Esta utilidad es resultado 
principalmente de los Ingresos por Intereses mencionados anteriormente, derivados de invertir 
los recursos derivados de la colocación y que están en proceso de ser utilizados en actividades 
de desarrollo. 

Los Gastos de la Administración tuvieron un incremento relevante respecto a lo mostrado en el 
primer trimestre, acumulando Ps. 9.469 millones en el periodo de abril a junio del presente año, 
para llegar a un acumulado de Ps. 13,932,874 . Se dieron incrementos relevantes en el rubro 
de nóminas, ya que se ha estado consolidando el equipo administrativo y ejecutivo de la 
Administradora, además de pagos por servicios profesionales legales y financieros que se han 
presentado en dichos meses. Así mismo, a partir de este trimestre se empezaron a pagar de 
forma consistente los gastos de oficina de forma independiente, incluyendo renta, 
mantenimiento y servicios como energía eléctrica, limpieza, telecomunicaciones 

  

 

 

 

 

 

 



BALANCE GENERAL 

 

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

Balance general Consolidado 
Al 30 de junio de 2017 

(Miles de pesos mexicanos) 
A C T I V O 	  	   P A S I V O 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Activo circulante:   Pasivo circulante: 	  	  
     Bancos 6,662        Acreedores Diversos 560 
     Inversiones Temporales 966,258        Impuestos retenidos por pagar 29 
     Deudores Diversos 213       Sueldos y Salarios por Pagar 125 

    Pagos Anticipados 1,823  
     Contribuciones de seguridad 
social por pagar 184 

     Impuestos acreditables por   pagar 125       Impuestos por Pagar 910 
     Impuestos a favor 77,636  Total del pasivo circulante 1,808 

Total del activo circulante 1,052,718  
 

  
    SUMA DEL PASIVO 1,808	  

	  	   	    
 

  
Activo no circulante:   PATRIMONIO 
     Propiedades en Inversión 1,638,748  

   
     Mobiliario y Equipo de Oficina 1,705  Aportaciones de los fideicomitentes 2,663,854 
     Equipo de Cómputo 444       Resultados acumulados 7,881 
     Adaptaciones y Mejoras 2,186     
     Depósitos en Garantía 265  Utilidad o Pérdida del Ejercicio 22,466 
    Depreciación y Amortización -55     
         Total del activo no circulante 1,643,291  SUMA DEL CAPITAL 2,694,201 
	  	   	  	   	  	       

SUMA DEL ACTIVO 2,696,009 	  	   SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 2,696,009 
 

El saldo de Inversiones temporales fue de Ps. 966.3 millones al cierre del 30 de junio de 2017, 
los cuales fueron dirigidos principalmente a papel gubernamental de corto plazo.  

Al 30 de junio de 2017 se cuenta con Ps. 77.6 millones en impuestos a favor.  

Las propiedades de inversión al 30 de junio de 2017 equivalen a Ps. 1,638.7 millones.  

Los pasivos del fideicomiso alcanzaron Ps. 1.8 millones al cierre del 30 de junio de 2017, los 
cuales corresponden en su mayoría a provisiones de gastos e impuestos por pagar, no 
existiendo pasivos con costo. 

El Patrimonio es de Ps. 2,663 millones compuesto principalmente por las aportaciones de los 
fideicomitentes provenientes de la colocación de CBFIs y los activos del portafolio.	  



Eventos Corporativos 
El 19 de junio de 2017, el Comité Técnico anuncio la adquisición de un nuevo Activo 
denominado como “Edificio Arcos.” El Edificio Arcos, está ubicado en el área colindante a la 
zona financiera de la ciudad de Guadalajara en Jalisco, cuenta con una superficie de 7,235 m2 
con ABR de 5,824 m2 y tiene la capacidad de generar Ps. 14 millones en ingresos anuales. La 
transacción fue liquidada mediante el pago total en efectivo de Ps. 78 millones más el IVA 
correspondiente a las construcciones y otros impuestos y gastos derivados de la transacción, 
con recursos provenientes  de la OPI.  

El 28 de junio de 2017, se anunció la incorporación de Jorge Rivera a la Administración como 
Director de Finanzas, y a su vez Itziar Grunberger tomará las funciones de Directora de 
Relación con Inversionistas  

Jorge Rivera tiene más de 16 años de experiencia profesional, con más de 10 años en el sector 
inmobiliario en posiciones directivas en empresas como Consorcio Ara y Grupo Jorisa, donde 
sus responsabilidades se centraron en asuntos relacionados con finanzas corporativas, 
tesorería y contabilidad, planeación financiera y estratégica, evaluación de proyectos de 
inversión, financiamiento y estructuración de capital para proyectos de inversión inmobiliaria, 
administración de portafolios, implementación controles, políticas y procedimientos, así como 
implementación y optimización de uso de ERPs. Anteriormente, Jorge fungió como Director de 
Desarrollo de Negocios en Visor ADL, empresa de Fintech orientada a la búsqueda de 
soluciones de financiamiento para PYMEs. Adicionalmente, Jorge tiene experiencia en 
consultoría estratégica y de negocios. Jorge es Ingeniero Industrial y de Sistemas por el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y tiene un Master in Business 
Administration por la Universidad de Texas en Austin. 

Itziar Grunberger entró a Empresas ICA en junio de 2015 como Analista de Finanzas con 
responsabilidades de estructuración de deuda y relación con inversionistas. En mayo de 2016 
Itziar entró a AlphaCredit Capital fungiendo como Asociada de Financiamiento en donde 
participó en procesos de M&A y estructuración de financiamiento y al mismo tiempo llevó a 
cabo las responsabilidades de Relación con Inversionistas del grupo consistentes en la 
comunicación con inversionistas y gobierno corporativo. Itziar es Ingeniero Químico 
Administrador por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.  

Al cierre del 2T17, El Comité Técnico anuncia que continúa el proceso de due diligence de Río 
Verde y Autlán.	  El 22 de febrero de 2017, el Comité Técnico de Fibra Plus aprobó, sujeto al 
cumplimiento de diferentes condiciones suspensivas, la adquisición de dos nuevos activos, a 
saber, “Río Verde” y “Autlán.” Entre las condiciones suspensivas se encontraba el obtener un 
resultado favorable del proceso de due diligence que tomaría lugar a partir de que el Aportante 
entregara la información necesaria para dicho efecto y con base en el cual se definiría el precio 
de las adquisiciones.  

El 11 de Julio de 2017, el Comité Técnico aprobó la adquisición de un nuevo Activo 
denominado “Baja California” sujeto al resultado del due diligence, así como la ampliación de 
“Espacio Condesa” y la modificación de “Elite Acueducto”, dichas modificaciones se verán 
reflejadas a partir del reporte del 3T17. 



Distribución al 2T17 
 

En el prospecto de colocación se dio a conocer la estrategia del modelo de negocio, la cual está 
enfocada al desarrollo y estabilización de los inmuebles que actualmente se encuentran en fase 
de desarrollo. Por esta razón, y por qué el Resultado Fiscal del periodo reportado fue de Ps. 0, 
no habrá distribución de dividendos, ni se espera distribuciones en el corto plazo.  

 
Conferencia Telefónica Trimestral 
 

Fibra Plus los invita a participar en una conferencia telefónica para discutir los resultados del 
segundo trimestre de 2017, y dar una actualización del negocio. 

 

Fecha:   26 de julio 2017 

Hora:    11:00 AM Nueva York / 10:00 AM Ciudad de México 

Participantes:   Rodrigo González, Director General. 

                   Gustavo Tomé, Presidente del Comité Técnico 

                                    Jorge Rivera, Director de Finanzas 

   Itziar Grunberger, Relación con inversionistas 

 

Número (EEUU.): +1-877-407-9124 

Número (México):  +1-201-689-8584 

 

Grabación de la Conferencia Telefónica: 

Número (EEUU.): +1-877-481-4010 

Número (México):  +1-919-882-2331 

Grabación ID#:  10304 

 
 
 
 
 
 



 
Información sobre Estimados y Riesgos Asociados 

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

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

 

Contacto con Relación con Inversionistas: 
Itziar Grunberger, IRO 

Tel: +52 (55) 75 88 02 63 

Correo: itziar.grunberger@fibraplus.mx 

 

Rodrigo González, CEO 

Tel: +52 (55) 75 88 02 70 

Correo: rgonzalez@fibraplus.mx 



BALANCE GENERAL 

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

Balance general Consolidado 
Al 30 de junio de 2017 

(Miles de pesos mexicanos) 
A C T I V O 	  	   P A S I V O 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Activo circulante:   Pasivo circulante: 	  	  
     Bancos 6,662        Acreedores Diversos 560 
     Inversiones Temporales 966,258        Impuestos retenidos por pagar 29 
     Deudores Diversos 213       Sueldos y Salarios por Pagar 125 

    Pagos Anticipados 1,823  
     Contribuciones de seguridad 
social por pagar 184 

     Impuestos acreditables por pagar 125       Impuestos por Pagar 910 

     Impuestos a favor 77,636  Total del pasivo circulante 1,808 
Total del activo circulante 1,052,718  

 
  

    SUMA DEL PASIVO 1,808	  
	  	   	    

 
  

Activo no circulante:   PATRIMONIO 
     Propiedades en Inversión 1,638,748  

   
     Mobiliario y Equipo de Oficina 1,705  Aportaciones de los fideicomitentes 2,663,854 
     Equipo de Cómputo 444       Resultados acumulados 7,881 
     Adaptaciones y Mejoras 2,186     
     Depósitos en Garantía 265  Utilidad o Pérdida del Ejercicio 22,466 
    Depreciación y Amortización -55     

         Total del activo no circulante 1,643,291  SUMA DEL CAPITAL 2,694,201 
	  	   	  	   	  	       

SUMA DEL ACTIVO 2,696,009 	  	   SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 2,696,009 
 
 
Notas:     

1.- Las Inversiones Temporales están conformadas por lo siguiente: 

Papel Gubernamental (CETES)  945,505 

Pagarés (Mercado de Dinero) 
20,753 

  
 

966,258 

2 - El Patrimonio se encuentra formado por las siguientes partidas: 
      a) Aportaciones provenientes de la colocación de Fibra Plus    
       en la Bolsa Mexicana de Valores 

 
1,575,000 

       b) Derechos fideicomisarios sobre los proyectos:   
  

 
1,171,928 

     c) Gastos de emisión de Fibra Plus 
(83,074) 

Total Aportaciones   2,663,854 



ESTADO DE RESULTADOS 

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

Estado de Resultados Consolidado	  
Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2017	  

( Miles de pesos mexicanos)	  
  Acumulado 

    
  I n g r e s o s   
    
Ingresos 0 
Otros Ingresos  5 
  Total Ingresos 5 
    
  E g r e s o s   
    
Gastos de Administración 13,933 
    
  Total Egresos 13,933 
    

  Resultado  Integral  de  Financiamiento   
    
Gastos Financieros 35 
Intereses a favor 36,429 
    
  Total Resultado Integral de Financiamiento 36,394 
    
  Utilidad neta 22,466 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLUJO DE EFECTIVO 

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

Estado consolidado de flujos de efectivo 
Periodo terminado al 30 de junio de 2017 

( Miles de pesos mexicanos) 
    2T2017 

Actividades de operación:  	  	  
Utilidad neta del período consolidada  22,466 
Depreciación 

 
55 

Intereses a favor 
 

-36,429 
Gastos financieros  35 
Total  -13,873 
     

(Aumento) disminución en:    
Deudores diversos  -213 
Impuestos por recuperar  -58,563 
Pagos anticipados  -995 
Depósitos en garantía  -18 
Cuentas por pagar y gastos acumulados  -5,068 
Impuestos por pagar  1,092 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación  -77,638 
     

Actividades de inversión:  	  	  
Intereses a favor efectivamente cobrados  36,429 
Adquisición de mobiliario y equipo  -4,335 
Adquisición de propiedades de inversión  -622,027 

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión  -589,933 
  

 
  

Actividades de financiamiento:  	  	  
Aportaciones en efectivo de los fideicomitentes  210,048 
Gastos financieros efectivamente pagados  -35 
Gastos de emisión  -8,035 

Efectivo neto obtenido de actividades de financiamiento  201,978 
     

Efectivo y efectivo restringido:  	  	  
Incremento neto en efectivo y efectivo restringido:  -465,593 
Efectivo y efectivo restringido al inicio del período  1,438,513 
Efectivo y efectivo restringido al final del período 	  	   972,920 

  



CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMITENTES 	  	  

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

Estado consolidado de Cambio en el Patrimonio de los Fideicomitentes 
Periodo terminado al 30 de junio de 2017 

( Miles de pesos mexicanos) 

  Patrimonio Utilidades 
retenidas Total 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 2,469,721 - 2,469,721 
Contribuciones de patrimonio 202,013 - 202,013 
Distribuciones a tenedores - - - 
Utilidad integral consolidada - 22,466 22,466 
Saldos al 30 de junio  de 2017 2,671,734 22,466 2,694,200 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


