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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 incluyan expectativas 
o consideraciones de Fibra Plus sobre eventos futuros. Las declaraciones sobre expectativas implican riesgos e incertidumbres inherentes. Cabe 
prevenir que diversos 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; variación en la liquidez, solvencia y operación; cambios en las condiciones económicas y políticas, 
políticas gubernamentales de México o de cualquier otro país y 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. 
 
Fibra Plus basa su propuesta de valor en los siguientes pilares: i) verticalmente integrado dentro de la cadena de valor; ii) enfocado en 
oportunidades para la generación de altos rendimientos; iii) red de relaciones de negocios en las instancias de originación, desarrollo, operación, 
estabilización y comercialización de inmuebles destinados al arredramiento y que generan alta plusvalía; iv) diversificación de activos y regiones 
y v) capacidad y experiencia para maximizar el valor de los Activos. 
 
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. 
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FIBRA PLUS ANUNCIA SUS RESULTADOS NO AUDITADOS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017 
 

 
Ciudad de México, México a 26 de febrero de 2018. — 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 cuarto 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 cuarto trimestre de 2017, contiene 
información financiera del periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017, periodo 
en el que las operaciones de Fibra Plus consistieron en operación de activos estabilizados, aportaciones 
de nuevos activos, avance de obra y gestión de permisos, así como la comercialización de los proyectos 
del portafolio. 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
FINANCIERO 

 Los ingresos por arrendamiento en el 4T17 fueron de Ps. 9.3 millones.   

 El NOI en el trimestre fue de Ps. 8.8 millones. 
 La utilidad neta del cuarto periodo fue de Ps. 8.4 millones y la utilidad neta acumulada del 

ejercicio 2017 fue de Ps. 35.2 millones, como consecuencia principalmente de los ingresos por 
renta de Autlán, Baja California y los ingresos derivados de los productos financieros. 

 Al cierre del año 2017, el 13.3% del activo total estaba representado por el activo circulante, 
mientras que el 86.7% estaba representado por el activo no circulante. 

 La utilidad neta por CBFI fue de  Ps. 0.0331 centavos en el trimestre y de Ps. 0.138 centavos en el 
año. 

 Los activos totales de la Fibra ascendieron a Ps. 4,425.3 millones al cierre del trimestre. 
 
OPERATIVO 

 Al cierre del 4T17,  el portafolio de Fibra Plus se componía por 14 proyectos, con un ABR de 
185,679 m2, de los cuales, 11 inmuebles se encontraban en desarrollo (134,559 m2), uno en 
remodelación (5,824 m2) y dos en operación (45,296 m2).    

 Se concretaron al 100% las aportaciones de los proyectos Autlán y Baja California, por lo que se 
inició con la administración y operación de estos activos, los cuales cuentan con un ABR 
consolidado de 45,296 m2. En una primera etapa los ingresos provenientes de estos activos se 
utilizarán para cubrir los gastos administrativos del fideicomiso y posteriormente se reinvertirán 
en el desarrollo de los proyectos. 

 El avance de obra global del portafolio se ubicó en 17.4% al cierre del 4T17. 

 A la fecha del reporte, Espacio Condesa cuenta con un avance de proyecto del 23.6%, en línea con 
el programa de desarrollo.  

 Fue aprobado el desarrollo del Portafolio Home y se aportaron dos de los tres proyectos al 
patrimonio del fidecomiso. Al momento se tiene un avance relevante en la suscripción de derechos, 
que se estima quede finalizada antes del cierre del 2T18. 
 

                                                        
1 Al 31 de diciembre 2017 el número de CBFIs en circulación eran: 255,086,123. 
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MENSAJE DEL DIRECTOR 
 
 
 
Estimados tenedores, 
 
El 2017 fue un año muy dinámico para Fibra Plus, siendo el primer año completo de operación donde casi 
duplicamos el valor del patrimonio del Fideicomiso. Crecimos nuestra cartera a 14 proyectos, que cuando estén 
en operación, tendrán un área bruta rentable de aproximadamente 185,679 m2. Así mismo, al cierre del año, 
logramos un 17.4% de avance de obra global de los proyectos en desarrollo2. La comercialización, por su parte, 
sigue avanzando a un ritmo atractivo, y se tienen varios contratos en negociación y proceso de cierre.  
 
El trabajo en los proyectos continua en tiempo y forma. Nuestra misión es lograr el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo de los proyectos de la cartera, construyendo de manera eficiente e institucional desde 
el arranque las bases operativas para los proyectos que se inaugurarán a finales del año. Aunque en el 
transcurso del año hemos evaluado y ejecutado aportaciones de nuevos activos al Patrimonio de Fibra Plus, el 
enfoque siempre será una ejecución eficiente y robusta de los proyectos en desarrollo. 
 
 
Específicamente, el cuarto trimestre del año fue el periodo más activo, trayendo consigo nuevos retos para 
Fibra Plus, ya que además de iniciar con la administración de dos activos estabilizados recientemente 
aportados (Autlán y Baja California) continuó el crecimiento del equipo para dar soporte a la gestión del 
desarrollo, y se efectuaron importantes aportaciones de proyectos al portafolio, que permitirán seguir 
consolidando a Fibra Plus como uno de los vehículos de desarrollo inmobiliario más dinámicos y diversos, 
además de innovador, al ser pionero en la entrada a nuevos segmentos como la vivienda en renta.  
 
En este sentido, el logro más destacable de este periodo trimestral fue la autorización y arranque de trabajos 
para aportación de los proyectos del Portafolio Home, el cual es un producto que traerá muchos beneficios a 
los inversionistas de Fibra Plus, y que nos posicionará como un Fibra innovador y de renombre en diversos 
segmentos del mercado inmobiliario.  
Actualmente, nos encontramos trabajando en la suscripción de derechos preferentes para levantar capital 
adicional para el desarrollo de los proyectos de dicho portafolio. Estimamos que esta suscripción quede 
finalizada para el cierre del 2T18.  
 
La generación de flujo tuvo un tono positivo, proveniente de los ingresos derivados de la operación. Hay 
también otras fuentes que generaron flujo en el 4T17, como la obtención de las primeras devoluciones de IVA 
pagado, las cuales ascendieron a casi Ps.19 millones.  
 
Estamos muy orgulloso de los resultados observados en el 2017, pues tenemos la satisfacción de haber 
cumplido y superado nuestras expectativas, entregando a nuestros accionistas buenos resultados, y 
manteniendo una posición financiera sólida y avances considerables en toda la cartera.  
 
Contamos con metas muy claras para el 2018, y estamos trabajando con ahínco con una acertada estrategia, 
por lo que estamos listos para superar nuestras expectativas.  
 
Agradezco a todos nuestros inversionistas, accionistas, analistas que confiaron en nosotros y en especial a 
nuestros colaboradores por su gran trabajo y dedicación. 
 

Rodrigo Gonzales Zerbi 
Director General, Fibra Plus 

                                                        
2 Sin contar el Portafolio Home. 
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RESULTADOS 
 
 
 
RESUMEN DE RESULTADOS 
 
 

 
4T17 3T17 4T16 

% 4T17 vs. 
3T17 

% 4T17 vs. 
4T16 

Acumulado 2017 

Ingresos  $9,320   $408   $-    2187% N/A  $9,727  

NOI (1)  $8,822   $268   $-    3194% N/A  $9,090  

Margen NOI 95% 66% N/A 44% N/A 93% 

Utilidad neta 
consolidada 

 $8,362   $4,343   $7,881  93% 6.11%  $35,171  

Utilidad neta 
consolidada por CBFI 

0.033 0.023 0.052 43% -36% 0.138 

CBFI’s en circulación  255,086,123   189,198,711   152,663,710  35% 67%  255,086,123  

Activos Totales  $4,425,245   $3,095,204   $2,475,508  43% 79%  $4,425,245  

Patrimonio  $4,286,888   $3,092,018   $2,461,841  39% 74%  $4,286,888  

GLA total (m2)  185,679   111,429   102,642  43% 55%  N/A  

GLA en desarrollo  140,383   111,429   102,642  2% 11%  N/A  

GLA en operación  45,296   -   -  N/A N/A  N/A  

Número de proyectos 14 10 9 20% 33% 12 

Cifras en miles de pesos 
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ESTADO DE RESULTADOS 
 
Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 
(Banco Azteca, S. A., Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria) y Subsidiaria 
Estados de Resultados Consolidados (En miles de pesos) 
 

 
4T17 3T17 4T16 

% 4T17 vs. 
3T17

% 4T17 vs. 
4T16   

2017 

Ingresos por Rentas Autlán 1,176 408 0 189% N/A 
  

1,583 

Ingresos por Rentas Baja 
California 

8,144   0 N/A N/A 
  

8,144 

Total de ingresos 9,320 408 0 2187% N/A   9,727 
          

Gastos de Operación         

Gastos operativos 498 140 0 256% N/A   638 

Gastos de Administración 8,423 9,542 2,584 -12% 226%   31,898 

Utilidad de operación 399 (9,274) (2,584) -104% -115%   (22,808) 
          

Gastos financieros 3,265 86 4 3681% N/A   3,387 

Intereses a favor 11,228 13,704 10,469 -18% 7%   61,366 

Total Resultado Integral de 
Financiamiento 

7,963 13,617 10,465 -42% -24%   57,979 

          

  Utilidad consolidada neta 8,362 4,343 7,881 93% 6%   35,171 

 
 
INGRESOS 
 
Durante el 4T17 se registraron ingresos totales por Ps. 9.3 millones, que se generaron principalmente de 
ingresos por arrendamiento derivados de las adquisiciones de Autlán y Baja California, activos que se 
incorporaron en el último trimestre del año. Estimamos que dichas adquisiciones agregarán ingresos por 
cerca de Ps. 44 millones en el 2018. 
 
RESULTADOS OPERATIVOS 
 
Los ingresos registrados durante el 4T17 nos permitieron registrar nuestra primera utilidad operativa 
trimestral de Ps. 399 mil. Los Gastos de la Administración tuvieron un decremento relevante respecto a lo 
mostrado en el tercer trimestre pues pasaron de  Ps. 9.millones a Ps. 8.423 millones en 4T17. 
 
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 al 31 de 
diciembre de 2017 de Ps. 11.2 millones. 
El ritmo de generación de intereses a favor claramente ha disminuido, por la menor disponibilidad de 
recursos líquidos derivado de la conversión de los mismos a propiedades de inversión mediante pagos al 
desarrollo o adquisición de inmuebles.  
Por otro lado, se muestra un incremento en los gastos financieros como consecuencia de una pérdida 
cambiaria relacionada con un pasivo generado en la aportación del portafolio Baja California. 
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UTILIDAD NETA 
 
La Utilidad Neta alcanzada en el 4T17 fue de Ps. 8.4 millones o Ps. 0.033 centavos por CBFI, calculado 
con base en 255,086,123 CBFIs en circulación. Esta utilidad es resultado principalmente de los Ingresos 
por productos financieros, derivados de los recursos obtenidos en la colocación y que aún no han sido 
utilizados para el desarrollo de los proyectos. 
 
 
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 
 
Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 
(Banco Azteca, S. A., Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria) y Subsidiaria 
Posición Financiera Consolidado al 31 de Diciembre de 2017 (En miles de pesos) 
 

A C T I V O 4T2017 4T2016 
   

P A S I V O 4T2017 4T2016 

              

ACTIVO CIRCULANTE 
  

    PASIVO CIRCULANTE 
  

  

Bancos 7,418 35   Cuentas por pagar y gastos acumulados 133,202 5,782 

Inversiones Temporales 439,217 1,438,478   Impuestos por Pagar 2,026 4 

Cuentas por cobrar 2,038 828   Otras cuentas por pagar 3,130 0 

Impuestos por recuperar 138,832 19,198   
Total del pasivo circulante 138,358 5,786 

Depósitos en garantía 266 247     
    

Total del activo circulante 587,771 1,458,786 
  SUMA DEL PASIVO 138,358 5,786 

              

        C A P I T A L 4T2017 4T2016 

ACTIVO NO CIRCULANTE     
  

Patrimonio 4,243,836 2,461,841 

Propiedades de Inversión 3,832,456 1,016,721    Resultados Acumulados 7,881 7,881 

Mobiliario y Equipo de Oficina 5,018     Utilidad o Pérdida del Ejercicio 35,171 0 

Total del activo no 
circulante 3,837,474 1,016,721 

  

  4,286,888 2,469,721 

      
        

        SUMA DEL CAPITAL 4,286,888 2,469,721 

      
        

SUMA DEL ACTIVO 4,425,245 2,475,507    SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 4,425,245 2,475,507 

 
 
ACTIVO  
 
El activo circulante se redujo en Ps. 871 millones respecto al año anterior, principalmente debido a las 
inversiones en los proyectos en desarrollo; y de menor forma, a las adquisiciones de Autlán y Baja 
California, pues la mayor parte de estas adquisiciones se hizo pagando como contraprestación CBFIs. Así, 
el saldo de Inversiones temporales fue de Ps. 439.2 millones al cierre del 2017, los cuales fueron invertidos 
en papel gubernamental de corto plazo.  
 
Los impuestos por recuperar tuvieron un incremento neto de Ps. 100.5 millones con respecto al primer 
año de operación. En este cuarto trimestre se obtuvieron las primeras devoluciones de IVA, 
correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2016, por un monto aproximado de Ps. 19 
millones. 
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Las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2017 fueron equivalentes a Ps. 3,832.5 millones. El 
incremento en este rubro en específico de Ps. 2,815.7 millones se debe principalmente a la incorporación 
del portafolio Home que generó un incremento de Ps. 841 millones; las adquisiciones de Autlán por Ps. 
70.5 millones y Baja California por Ps. 394 millones; y a las inversiones en los proyectos de Condesa, 
Arcos, Villahermosa, Salina Cruz y Acueducto. 
Los activos totales han incrementado 79% con respecto al mismo trimestre del 2016. 
 
 
 

 
 

 
PASIVO 
 
El pasivo presentó un crecimiento importante, como consecuencia principalmente del saldo pendiente de 
pago de la adquisición del inmueble Baja California, de acuerdo a los términos acordados con el aportante 
para esta operación. 
 
CAPITAL 
 
Se logró un crecimiento en el patrimonio del 73% contra el año anterior, procedente de la conclusión de 
las aportaciones del portafolio inicial y de inclusión de nuevas propiedades al portafolio, que 
mayoritariamente se pagaron con CBFIs y no requirieron uso de recursos líquidos.  
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EVENTOS RELEVANTES 
 
 
 

1. El pasado 4 de diciembre 2017, fue aprobado por la Asamblea de Tenedores la inversión requerida 

para el desarrollo el Portafolio Home, y se aportaron dos de los tres proyectos al patrimonio del 

Fidecomiso, con un valor de Ps. 895 millones. Actualmente nos encontramos en el proceso de 

aportación del tercer inmueble (cuyo valor restante corresponde al 5.4% del rubro total) y de la 

suscripción de derechos para la aportación del capital restante, por un monto requerido de Ps. 

1,193 millones. Esperamos finalizar la aportación del tercer inmueble durante el 1T18 y contamos 

con un avance relevante en la suscripción de derechos, por lo  cual estimamos finalizarla antes del 

cierre del 2T18, para comenzar obras en el mismo trimestre del año e iniciar la operación en el 

segundo semestre del 2021. 

 

Los proyectos de vivienda en renta se caracterizan por sus ubicaciones prime y amenidades AAA, 
sumando los 3 proyectos un total de 490 unidades disponibles para renta, que equivalen a una 
superficie de 33,168 m2. 
FIBRA Plus continuará con el análisis de oportunidades en este segmento de negocio, para poder 
continuar el crecimiento del Portafolio Home no solo en las actuales ubicaciones de Ciudad de 
México y Guadalajara. Se continuarán evaluando oportunidades en diversos puntos, como las 
ciudades de Puebla, León, Aguascalientes, Los Cabos, Cancún, Tijuana y Monterrey, ampliando su 
diversificación geográfica en ciudades con importantes crecimientos demográficos. 
  
 

2. El pasado 27 de noviembre del 2017, se adquirió el proyecto Autlán, ubicado en Autlán  de Navarro, 

Jalisco. El inmueble cuenta con un Área Bruta Rentable de 5,017 m2 y es un desarrollo comercial 

que comenzó operaciones en el 2014. El monto de la transacción fue de Ps. 67.8 millones. Durante 

el cuarto trimestre del 2017, Autlán generó ingresos por Ps. 1.2 millones. 

 
 

3. El proyecto Baja California representa el 22% proyecto con mayor Área Bruta Rentable del 

portafolio, con 40,279 m2. Ubicado en Ensenada, Baja California, el proyecto fue adquirido el 6 de 

noviembre del 2017 por 20.4 millones de dólares. Es un desarrollo industrial con varias naves de 

diferentes edades. Este desarrollo comenzó operaciones en 1990 y durante el 4T17 generó 

ingresos por Ps. 8.1 millones.  
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RESUMEN DEL PORTAFOLIO 
 
 
 
CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO FIBRA PLUS 
 
Fibra Plus lanzo su Oferta Pública Inicial (OPI) de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) 
el 3 de noviembre de 2016 por un total de 105 millones de CBFIs a un precio de Ps. 15.00 por CBFI. 
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. Al día de hoy existen 255,086,123 CBFIs en circulación. 
 
CARTERA ACTUAL 
 
La Cartera Actual consiste en un total de 14 proyectos con un Área Bruta Rentable (ABR) de 185,679 m2, 
de los cuales, 11 proyectos se encuentran en desarrollo, 1 en remodelación y 2 en operación. 
 
 
A] PORTAFOLIO EN DESARROLLO Y REMODELACIÓN  
 

 
 
*Pueden presentarse variaciones en el inicio de operaciones de entre (+/-) 6 meses. 
**Incluye terreno, costos suaves y costos duros. Los montos pueden ser ajustados por variación en el tipo de cambio, inflación y expansión o 
reducción de ABR. 
***Para el proyecto Torre Premier se consideró una reconfiguración para incluir una pequeña área comercial que brinde servicio al proyecto. 
**** Inmueble en remodelación. El monto de inversión se refiere al costo de adquisición 
 
 

 
 
 
 

Al 4T17

Segmento
% Avance 

físico

1.   Espacio Condesa Comercial 2S 2016 1S 2020 Cuahutémoc, CDMX 23,527         16.8% 1,573                  23.6%

2.   Capitolio Satélite Comercial 2S 2017 2S 2020 Tlalnepantla, Edo. de Méx. 13,077         9.3% 459                     3.5%

3.   Capitolio Satélite Oficinas 2S 2017 2S 2020 Tlalnepantla, Edo. de Méx. 12,600         9.0% 494                     3.5%

4.   Élite Acueducto Oficinas 2S 2016 2S 2019 Guadalajara, Jalisco 7,934           5.7% 146                     9.0%

5.   Élite Acueducto Comercial 2S 2016 1S 2019 Guadalajara, Jalisco 2,200           1.6% 104                     12.0%

6.   Manzanillo Comercial 1S 2017 2S 2019 Manzanillo, Colima 20,829         14.8% 304                     2.1%

7.   Salina Cruz Comercial 1S 2017 2S 2018 Salina Cruz, Oaxaca 10,079         7.2% 189                     23.8%

8.1 Torre Premier  *** Comercial 1S 2017 2S 2018 Villahermosa, Tabasco 707              0.5%

8.2 Torre Premier  *** Oficinas 1S 2017 2S 2018 Villahermosa, Tabasco 6,482           4.6%

9.   Ciudad del Carmen Oficinas 1S 2017 1S 2019 Ciudad del Carmen, Campeche 10,592         7.5% 334                     2.4%

10.  Edificio Arcos **** Oficinas 1S 2017 1S 2018 Guadalajara, Jalisco 5,824           4.1% 87                       85.0%

11. Proyecto I Vivienda 1S 2018 1S 2021 Cuajimalpa, CDMX 18,555         13.2% 1,273                  0.0%

12. Proyecto II Vivienda 2S 2018 2S 2021 Cuahutémoc, CDMX 7,978           5.7% 626                     0.0%

Total portafolio en desarrollo 140,383   100.0% 9,132            17.4%

ABR (m2) 

Inversión 

esperada (Ps. 

Mill.) **

% de ABR de la 

cartera total

198                     20.4%

Portafolio de activos en 

desarrollo

Inicio de 

desarrollo

Inicio de 

operaciones*
Ubicación
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AVANCES DE OBRA 
 
Al día de hoy se cuenta con un avance de obra físico total de 17.4%. El avance físico global de los proyectos 
en desarrollo es: Espacio condesa 23.6% Salina Cruz, 23.8%%; Edificio Arcos, 85% %; Elite Acueducto 
Oficinas, 9.0%; Élite Acueducto Comercial, 12.0%; Torre Premier, 20.4%; Manzanillo, 2.1%; Satélite 
Comercial y Oficinas, 3.5%; y Ciudad del Carmen, 2.4 %. Los proyectos I y II de Vivienda hacen referencia 
a dos inmuebles del Portafolio Home aportados al Fideicomiso en el 4T17. Reiteramos que se tiene un 
importante avance en la suscripción de derechos de dicho portafolio y en la aportación del tercer inmueble.   
 
 
B] PORTAFOLIO EN OPERACIÓN 
 

 
 
 
 

DIVERSIFICACIÓN DE CARTERA 
 
Actualmente Fibra Plus cuenta con una sana diversificación en su cartera, no excediendo el 50% en ningún 
segmento. Al cierre del 4T17 los predios destinados al desarrollo comercial representaron el 41% del ABR, 
oficinas el 23%, industrial el 22% y vivienda el 14% (considerando sólo la aportación efectiva del Portafolio 
Home al 4T17).  
 
 

 
Comparación de la Composición de la Cartera del 4T16 vs. 4T17 

No incluye el ABR del Proyecto Country, el cual al incorporarse, incrementará al 17% la participación de vivienda en el Portafolio Consolidado. 
 
 

67%

33%

Comercial Oficinas

41%

23%

22%

14%

Comercial
Oficinas
Industrial
Vivienda
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INCORPORACIÓN DEL PORTAFOLIO HOME A FIBRA PLUS 
 
El Portafolio Home agregará a la cartera actual 3 activos con un ABR de 33,168 m2, de tal forma, que la 
compañía finalizará con 15 proyectos y un ABR total de 192,315 m2.  

 
 
 
INCORPORACIÓN DE ABR 
 
La gráfica siguiente describe la incorporación en el tiempo y en ABR de cada uno de los 15 proyectos de 
Fibra Plus. El Portafolio de vivienda en renta sería el último en agregarse a la operación. Al cierre del 2018 
esperamos tener cinco inmuebles en operación con 68,388 m2 de ABR. 
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INVITACIÓN A LA CONFERENCIA TELEFÓNICA 4T17 
 
 
FibraPlus los invita a participar en una conferencia telefónica para discutir los resultados del cuarto 
trimestre de 2017, y dar una actualización del negocio. 
 
Fecha:    27 de febrero de 2018 
 
Hora:    13:00 PM EST / 12:00 PM Ciudad de México 
 
Participantes:   Gustavo Tomé, Presidente del Comité Técnico  
                                        Rodrigo González, Director General. 
                                        Jorge Rivera, Director de Finanzas 
   Beatriz Durán, 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#:  26344 
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ANEXOS 
 

 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 
(Banco Azteca, S. A., Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria) y Subsidiaria 
Estados de Resultados Consolidados (En miles de pesos) 
 

 
4T17 3T17 4T16 

% 4T17 vs. 
3T17

% 4T17 vs. 
4T16   

2017 

Ingresos por Rentas Autlán 1,176 408 0 189% N/A 
  

1,583 

Ingresos por Rentas Baja 
California 

8,144   0 N/A N/A 
  

8,144 

Total de ingresos 9,320 408 0 2187% N/A   9,727 
          

Gastos de Operación         

Gastos operativos 498 140 0 256% N/A   638 

Gastos de Administración 8,423 9,542 2,584 -12% 226%   31,898 

Utilidad de operación 399 (9,274) (2,584) -104% -115%   (22,808) 
          

Gastos financieros 3,265 86 4 3681% N/A   3,387 

Intereses a favor 11,228 13,704 10,469 -18% 7%   61,366 

Total Resultado Integral de 
Financiamiento 

7,963 13,617 10,465 -42% -24%   57,979 

          

  Utilidad consolidada neta 8,362 4,343 7,881 93% 6%   35,171 

 
 
Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 
(Banco Azteca, S. A., Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria) y Subsidiaria 
Estado de Resultados del  01/Ene/2017  al  31/Diciembre/2017 (En miles de pesos) 
 

 Acumulado 

 4T2017 4T2016 

Ingresos por Rentas Autlán 1,583   

Ingresos por Rentas Ensenada 8,144   

Utilidad Bruta 9,727 0 
      

Gastos de Operación    

Gastos de Administración 31,898 2,584 

Gastos de Administración y Mantenimiento 638   

Utilidad Operativa (22,808) (2,584) 
      

Gastos Financieros 3,387 4 

Intereses a favor 60,394 10,469 

  Total Resultado Integral de Financiamiento 57,007 10,465 
      

Otros Ingresos 972   

      

  Utilidad neta 35,171 7,881 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 
(Banco Azteca, S. A., Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria) y Subsidiaria 
Posición Financiera Consolidado al 31 de Diciembre de 2017 (En miles de pesos) 
 

A C T I V O 4T2017 4T2016    P A S I V O 4T2017 4T2016 

              

ACTIVO CIRCULANTE       PASIVO CIRCULANTE     

Bancos 7,418 35   Acreedores Diversos 132,974 5,782 

Inversiones Temporales 439,217 1,438,478   Contribuciones de seguridad social por pagar 228   

Clientes 926     Impuestos trasladados 262   

Deudores Diversos 343     Impuestos por Pagar 493   

Depósitos en Garantía 266 247   Impuestos retenidos por pagar 1,271 4 

Pagos Anticipados 367 828   Rentas Cobradas por Anticipado 1,029   

Impuestos acreditables por pagar 19,188 2   Derechos de Arrendamiento 1,385   

Impuestos a favor 119,645 19,196   Depositos en Garantia Recibidos 666   

Antcipo a Proveedores 402     Anticipo de Clientes 50   

Total del activo circulante 587,771 1,458,786    Total del pasivo circulante 138,358 5,786 
              
        SUMA DEL PASIVO 138,358 5,786 

ACTIVO NO CIRCULANTE             

Propiedades de Inversión 3,832,456 1,016,721   C A P I T A L 4T2017 4T2016 

Mobiliario y Equipo de Oficina 1,753     Patrimonio 4,243,836 2,461,841 

Equipo de Transporte 179      Resultados Acumulados 7,881 7,881 

Equipo de Cómputo 1,068      Utilidad o Pérdida del Ejercicio 35,171   

Adaptaciones y Mejoras 2,347       4,286,888 2,469,721 

Depreciación y Amortización (329)           

Total del activo no circulante 3,837,474 1,016,721   SUMA DEL CAPITAL 4,286,888 2,469,721 

              

SUMA DEL ACTIVO 4,425,245 2,475,507   SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 4,425,245 2,475,507 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 
Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 
(Banco Azteca, S. A., Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria) y Subsidiaria 
Estado consolidado de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2017 (En miles de pesos) 
 

  4T17 

Actividades de operación   
Utilidad neta del período consolidada 35 

Depreciación 0 

Intereses a favor (61) 

Gastos financieros   

Total (26) 
    

(Aumento) disminución en:   

Clientes (1) 

Deudores diversos (0) 

Impuestos por recuperar (120) 

Pagos anticipados 0 

Depósitos en garantía (0) 

Anticipo a proveedores (0) 

Aumento (disminución) en:   

Cuentas por pagar y gastos acumulados 127 

Impuestos por pagar 2 

Rentas cobradas por anticipado 1 

Derechos de arrendamiento 1 

Depósitos en garantia recibidos 1 

Anticipo de clientes 0 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación (14) 
    

Actividades de inversión:   

Intereses a favor efectivamente cobrados 61 

Adquisición de mobiliario y equipo (5) 

Adquisición de propiedades de inversión (1,026) 

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión (970) 
    

Actividades de financiamiento:   

Aportaciones en efectivo de los fideicomitentes 0 

Gastos financieros efectivamente pagados   

Gastos de emisión (8) 

Efectivo neto obtenido de actividades de financiamiento (8) 

    

Efectivo y efectivo restringido:   

Incremento neto en efectivo y efectivo restringido:  (991,878) 

Efectivo y efectivo restringido al inicio del período 1,439 

Efectivo y efectivo restringido al final del período 447 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

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

 

  Patrimonio 
Resultados 
acumulados 

Total del 
Patrimonio 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 2,461,840 7,881 2,469,721 

Aportaciones al Patrimonio 1,781,996 0 1,781,996 

Utilidad neta e integral del periodo consolidada 0 35,171 35,171 

  4,243,836 43,052 4,286,888 
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PORTAFOLIO 
 

ESPACIO CONDESA 
 
Ubicación: Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tipo de proyecto: Comercial 
ABR estimada: 23,527 m2 
Fecha de inicio de operaciones: 1S 2020 
Costo total estimado: Ps. 1,573 millones 
 
Se trata de un centro comercial icónico de aproximadamente 21,105 m2 
de ABR 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 ubica 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. 
 

 
CAPITOLIO SATÉLITE (COMERCIAL Y OFICINAS)  

 
Ubicación: Tlalnepantla, Estado de México 
Tipo de proyecto:  Comercial y Oficinas 
Área Bruta Rentable comercial estimada: 13,077 m2 
ABR: 12,600 m2 
Fecha de inicio de operaciones Comercial: 2S 2020 
Fecha de inicio de operaciones Oficina: 2S 2020 
Costo Total Estimado Comercial: Ps. 459 millones 
Costo total estimado oficinas: Ps. 494 millones 

 
Vidarte Satélite es un desarrollo inmobiliario de usos mixtos ubicado en Ciudad Satélite, Estado de México, 
dentro del complejo habitacional que contendrá aproximadamente 1,080 departamentos. El inmueble se 
ubica en una zona con fácil acceso y movilidad. El centro comercial contará con restaurantes, cafés y 
bancos, y se planea que tenga servicios complementarios a los ofrecidos por otros centros comerciales. 
El complejo de oficinas está pensado para corporativos industriales de la zona que buscan concentrar su 
operación. En su desarrollo se incorporarán prácticas de diseño y construcción sustentables. También se 
tiene planeado agregar una parte de hotel y una azotea verde que fungirá como área de convivencia. El 
proyecto arquitectónico de Capitolio Satélite será desarrollado por Legorreta. 
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ELITE ACUEDUCTO (COMERCIAL Y OFICINAS) 

 
 
Ubicación: Guadalajara, Jalisco  
Tipo de proyecto: Comercial y Oficinas  
ABR comercial estimada: 2,220 m2  
ABR de oficinas estimada: 7,934  m2  
Fecha inicio de operaciones Comercial: 1S 2019 
Fecha inicio de operaciones Oficinas: 2S 2019 
Costo Total Estimado (comercial): Ps. 104 millones 
Costo total estimado (oficinas): Ps. 146 millones 

 
Elite Acueducto es un desarrollo inmobiliario de usos mixtos 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. 
 
Este proyecto experimentó una modificación en ABR aprobada en julio 2017, por lo que al cierre del 4T17, 
cuenta con un ABR de 2,200 m2 de Comercial y 7,934 m2 de Oficinas. 
 
 

CENTRO COMERCIAL MANZANILLO 
 
Ubicación: Manzanillo, Colima  
Tipo de proyecto: Comercial 
ABR estimada: 20,829 m2 
Fecha de inicio de operaciones: 2S 2019 
Costo de total estimado: Ps. 304 millones 
 
 
 

Se trata de un centro comercial (community center) 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 comerciales 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. 
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CENTRO COMERCIAL SALINA CRUZ 
 
Ubicación: Salina Cruz, Oaxaca  
Tipo de proyecto: Comercial 
ABR estimada: 10,079 m2 
Fecha de inicio de operaciones: 2S 2018 
Costo total estimado: Ps. 189 millones 
 
 
 

Este centro comercial 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. 
 
 
 

TORRE PREMIER 
 

 
Ubicación: Villahermosa, Tabasco 
Tipo de proyecto: Oficinas 
ABR estimada: 7,189 m2 
Fecha de inicio de operaciones: 2S 2018 
Costo total estimado: Ps. 198 millones 
 
 

 
Torre Premier se trata de un edificio para oficinas 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 Sureste 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 petrolera, que ha propiciado que Villahermosa sea considerada una de las capitales 
energéticas del mundo. 
 

TORRE CIUDAD DEL CARMEN 
 

 
Ubicación: Ciudad del Carmen, Campeche 
Tipo de proyecto: Oficinas 
ABR estimada: 10,592 m2 
Fecha de inicio de operaciones: 1S 2019 
Costo total estimado: Ps. 334 millones 
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Se trata de un edificio para oficinas 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 

 
EDIFICIO ARCOS 

 
 
Ubicación: Guadalajara en Jalisco 
Tipo de proyecto: Oficinas 
ABR estimada: 5,824 m2 
Fecha de inicio de operaciones: 1S 2018 
Costo total estimado: Ps. 87 millones 
 

 
Este edificio para oficinas 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 cinco meses 

 
PROYECTO I 

Ubicación: Delegación Cuajimalpa, CDMX 
Tipo de proyecto: Vivienda en Renta 
ABR estimada: 18,555 m2 
Fecha de inicio de operaciones: 1S 2021 
Costo total estimado: Ps. 1,273 millones 
 
Se trata de un proyecto icónico de vivienda que estará ubicado en la delegación Cuajimalpa, en una de las 
zonas de mayor plusvalía de la Ciudad de México. El proyecto estará situado en medio de los grandes 
corredores corporativos y principales centros de actividad económica, lo que facilitará la comercialización 
del espacio. 
La majestuosa torre será una creación emblemática del despacho de arquitectos Zaha Hadid ganador del 
premio Pristker, el máximo galardón a la arquitectura mundial. 
 
  

PROYECTO II 
Ubicación: Delegación Cuajimuhtémoc, CDMX 
Tipo de proyecto: Vivienda en renta 
ABR estimada: 7,978 m2 
Fecha de inicio de operaciones: 2S 2021 
Costo total estimado: Ps. 626 millones 
 
Se trata de un desarrollo de uso mixto que incluye vivienda en renta, ubicado en la colonia Condesa, una 
de las zonas más emblemáticas de la capital.  El conjunto responde a la nueva tendencia mundial de 
desarrollo conocida como “Nuevo Urbanismo” y será desarrollada por el reconocido despacho de 
arquitectos Skidmore, Owings and Merrill. 


