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FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/00854 
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Dirección:  
Juan Salvador Agraz #65, Piso 21 
Col. Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México 05109 
 
Ciudad de México a 06 de abril de 2017 
 
Resumen de la transacción: FSHOP realizará la siguiente transacción: (i) adquisición al Fideicomiso Número F/17089-3 (cuyo 
Fideicomisario B es Trefo Querétaro La Victoria, S.A. de C.V.) del centro comercial actualmente en construcción a ser denominado 
“Puerta la Victoria” en Santiago de Querétaro, Querétaro, mediante el pago de aproximadamente $2,762,222,145 M.N., pagaderos 75% 
(setenta y cinco por ciento) en efectivo, y el monto restante, mediante la entrega de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios 
(“CBFIs”) actualmente mantenidos en tesorería, a un precio de $17.10 M.N. por CBFI, equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) 
restante del precio de compra. El pago relacionado en CBFIs representa un cambio en el número de los CBFIs en circulación, ya que dicha 
transacción será liquidada parcialmente mediante la entrega de CBFIs actualmente mantenidos en tesorería, equivalente al 25% del precio. 
Los precios de las transacciones descritas son aproximados ya que podrán ser ajustados en el futuro dependiendo del flujo operativo neto 
(NOI) que generen una vez que se estabilicen, como se describirá más adelante en el presente documento. 
Plazo y fecha de vencimiento: Los CBFIs emitidos por CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, como fiduciario del Fideicomiso 
F/00854 (indistintamente el “Fideicomiso”, “FSHOP” o “Fibra Shop”) no son amortizables y por lo mismo no están sujetos a un plazo o 
fecha de vencimiento. 
CBFI’s en circulación: 484,097,879 títulos en circulación al cierre del 31 de diciembre de 2016. Por virtud de la transacción aquí descrita, 
Fibra Shop no emitirá CBFIs adicionales a aquellos que se encuentran actualmente en circulación o mantenidos en su tesorería. Sin 
embargo, liquidará el 25% del precio de Puerta la Victoria mediante la entrega de CBFIs mantenidos actualmente en tesorería. Por lo tanto, 
una vez que se pague el 25% del precio de Puerta la Victoria en CBFIs, se encontrarán en circulación una mayor cantidad de CBFIs, cuyo 
monto a entregar dependerá de dividir el monto de la transacción entre un valor por CBFI de $17.10 M.N. No existirá diferencia alguna 
en los derechos que otorgan los CBFIs actualmente en circulación y los CBFIs a ser entregados como parte del precio de adquisición, 
derivado de la transacción que aquí se describe.  
Número de Fideicomiso y datos relativos al contrato de fideicomiso: Contrato de Fideicomiso Irrevocable celebrado con CI Banco, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, e identificado bajo el número F/00854, constituido el 21 de junio de 2013 mediante 
Escritura Pública número 39,222, otorgada ante la fe del Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público número 218 de la Ciudad 
de México. 
Fiduciario Emisor: CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, antes The Bank of New York Mellon, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria.  
Fideicomitente: Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V. 
Fideicomitente Adherente: Cualquier Persona que aporte Bienes Inmuebles al Patrimonio del Fideicomiso, por cuya aportación adquirirá 
para efectos del Fideicomiso, los derechos y obligaciones establecidos en el mismo y en el Convenio de Aportación y Adhesión respectivo. 
Fideicomisarios en Primer Lugar: Los Tenedores de los CBFIs. 
Fideicomisario en Segundo Lugar: Los Fideicomitentes Adherentes.  
Administrador: Fibra Shop Administración, S.C. 
Asesor: Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V.  
Resumen de las características más relevantes de los activos o derechos fideicomitidos: Nuestra Cartera de inmuebles está compuesta por 
17 propiedades, situadas en 12 (doce) estados de la república y en la Ciudad de México. El área rentable de estas propiedades al 31 de 
diciembre de 2016 asciende a 470,036 metros cuadrados (adquiridos y pagados). Al 31 de diciembre de 2016 reportó una tasa de ocupación 
de 94.1%.  
Derechos que confieren los CBFIs: Los CBFIs confieren a los Tenedores, de conformidad con el artículo 63 fracción II de la Ley del 
Mercado de Valores, el derecho a una parte de los frutos, rendimientos y en su caso, al valor residual de los bienes o derechos afectos con 
ese propósito al Fideicomiso por lo que confieren el derecho a recibir distribuciones de efectivo del Patrimonio del Fideicomiso, en la 
medida en que éste sea suficiente para realizar dichas distribuciones de efectivo. Lo anterior, en el entendido que los CBFIs no otorgan 
derecho alguno sobre la propiedad los Bienes Inmuebles a sus Tenedores.  
Periodicidad y forma de amortización de los títulos: Nuestros CBFIs no son amortizables. 
Denominación del representante común de los tenedores de los títulos: Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple.  
Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
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Régimen Fiscal Aplicable: Los inversionistas, previo a la inversión en estos instrumentos, deberán considerar que el régimen fiscal relativo 
al gravamen o exención aplicable a los ingresos derivados de las distribuciones o compra venta de estos instrumentos es el previsto por 
los artículos 187 y 188 de la LISR. 
Especificación de las características de los títulos en circulación (clase, serie, tipo, el nombre de las bolsas donde están registrados, etc.): 
Nuestros CBFIs son Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios no amortizables, sin valor nominal, emitidos por el Fiduciario de 
conformidad con el Contrato Fideicomiso, la Ley del Mercado de Valores, las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras 
de Valores y otras disposiciones aplicables. Los CBFIs son de una sola clase, serie y tipo y se encuentran listados en la Bolsa Mexicana 
de Valores, con la clave de pizarra FSHOP13. 
Inscripción en el RNV: Los CBFIs se encuentran inscritos con el número 3239-1.81-2013-002 en el Registro Nacional de Valores (RNV), 
y cuentan con la aptitud de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. 

 
LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES NO IMPLICA 
CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE LOS VALORES, LA SOLVENCIA DE LA 
EMISORA O SOBRE LA EXACTITUD O VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN ESTA DECLARACION NI CONVALIDA LOS ACTOS QUE, EN SU 
CASO, HUBIEREN SIDO REALIZADOS EN CONTRAVENCIÓN DE LAS LEYES. 
 
A solicitud del inversionista, Fibra Shop entregará copias del presente Folleto informativo, 
contactando a Irvin García Millán (igarcia@fibrashop.mx). La oficina principal del Administrador 
se ubica en Juan Salvador Agraz #65, Piso 21, Colonia Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de 
México. El número de teléfono es 52 (55) 5292 1160. 
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1) RESUMEN EJECUTIVO 
 

Fibra Shop (FSHOP) es la primera Fibra en México especializada en inmuebles comerciales creada 
principalmente para adquirir, poseer, construir, arrendar y operar un amplio rango de centros 
comerciales en México. FSHOP tiene como objetivo principal proporcionar retornos atractivos con 
riesgo ajustado a largo plazo a los Tenedores, mediante distribuciones de efectivo estables y la 
apreciación de sus bienes inmuebles. Dicho objetivo se logrará creando, de manera selectiva, una 
cartera diversificada de inmuebles estratégicamente ubicados y que se destinarán principalmente al 
arrendamiento, aunque no exclusivamente, en el sector de centros comerciales preferentemente con 
al menos una tienda ancla por inmueble, así como diversos locales destinados al comercio detallista 
de artículos y accesorios, servicios y entretenimiento amparados bajo marcas altamente reconocidas 
y bien posicionadas, y que atraerán principalmente a la población perteneciente al nivel 
socioeconómico denominado como C+ y superiores. El contrato de fideicomiso establece como fin 
principal la adquisición o construcción de Inmuebles para ser destinados al arrendamiento; la 
adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos Inmuebles, así 
como otorgar financiamiento para esos fines con garantía sobre los bienes inmuebles. 
 
Con fecha 22 de julio de 2016 FSHOP anunció las siguientes dos transacciones: (i) constitución de 
un fideicomiso inmobiliario, conjuntamente con Motfour, S.A.P.I. de C.V., para la construcción y 
posterior operación, a través de una sociedad de propósito específico, de un centro comercial en 
Zapopan, Jalisco, a ser conocido para fines comerciales como “La Perla”, mediante una aportación 
por parte de FSHOP de aproximadamente $1,374,150,586.75 M.N. (Un mil trescientos setenta y 
cuatro millones ciento cincuenta mil quinientos ochenta y seis Pesos 75/100 Moneda Nacional) a 
cambio del 25% (veinticinco por ciento) de los derechos fideicomisarios de dicho fideicomiso 
inmobiliario; y (ii) constitución de un fideicomiso inmobiliario, conjuntamente con Inmobiliaria Zona 
MX, S.A. de C.V., para la construcción y posterior operación de un centro comercial en Tlalnepantla, 
Estado de México, a ser conocido para fines comerciales como “Sentura Tlalnepantla”, mediante una 
aportación por parte de FSHOP de aproximadamente $407,543,750.00 M.N. (Cuatrocientos siete 
millones quinientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta Pesos 00/100 Moneda Nacional) a 
cambio del 35% (treinta y cinco por ciento) de los derechos fideicomisarios de dicho fideicomiso 
inmobiliario. De dichas transacciones FSHOP emitió el Folleto de Reestructura Societaria (Anexo P 
de la CUE). La información financiera que se presenta en el presente folleto incluirá las transacciones 
ya anunciadas. 
 
FSHOP realizará la siguiente transacción: adquisición al Fideicomiso Número F/17089-3 (cuyo 
Fideicomisario B es Trefo Querétaro La Victoria, S.A. de C.V.) del centro comercial actualmente en 
construcción a ser denominado “Puerta la Victoria” en Santiago de Querétaro, Querétaro, mediante 
el pago de aproximadamente $2,762,222,145 M.N. (Dos mil setecientos sesenta y dos millones 
doscientos veintidós mil ciento cuarenta y cinco Pesos 00/100 Moneda Nacional), pagaderos 75% 
(setenta y cinco por ciento) en efectivo, y el monto restante, mediante la entrega de certificados 
bursátiles fiduciarios inmobiliarios (“CBFIs”) actualmente mantenidos en tesorería a un precio de 
$17.10 M.N. por CBFI equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) restante del precio de adquisición. 
El pago relacionado en CBFIs representa un cambio en el número de los CBFIs en circulación, ya 
que dicha transacción será liquidada parcialmente mediante la entrega de CBFIs actualmente 
mantenidos en tesorería, equivalente al 25% del precio. Los precios de las transacciones descritas son 
aproximados ya que podrán ser ajustados en el futuro dependiendo del flujo operativo neto (NOI) que 
generen una vez que se estabilicen, como se describirá más adelante en el presente documento.  
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2) INFORMACIÓN DETALLADA DE LA TRANSACCIÓN  
 

a) Descripción detallada de la transacción 
 
El presente Folleto incluye información sobre la siguiente transacción: 
 

Puerta la Victoria: mediante esta transacción, y sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones 
suspensivas (autorización de la asamblea de tenedores de FSHOP y las autorizaciones 
gubernamentales correspondientes), FSHOP adquirirá del Fideicomiso Número F/17089-3 
(cuyo Fideicomisario B es Trefo Querétaro La Victoria, S.A. de C.V.) (en lo sucesivo el 
“Vendedor”) el centro comercial actualmente en construcción a ser denominado “Puerta la 
Victoria”. Se trata de un desarrollo de usos mixtos, en donde FSHOP adquiere el centro 
comercial. El inmueble se encuentra ubicado en Avenida Constituyentes Oriente número 40 
Centro Histórico, Santiago de Querétaro, Querétaro.  
 
El valor del centro comercial es de aproximadamente $2,762,222,145 M.N. (Dos mil 
setecientos sesenta y dos millones doscientos veintidós mil ciento cuarenta y cinco Pesos 
00/100 Moneda Nacional), pagaderos 75% (setenta y cinco por ciento) en efectivo, y el monto 
restante, mediante la entrega de CBFIs” actualmente mantenidos en tesorería a un precio de 
$17.10 M.N. por CBFI equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) restante del precio de 
adquisición.  
 
Se estima que el NOI del centro comercial estabilizado (a más tardar en 24 meses) ascenderá 
a $220,977,772 (Anual).  Actualmente, se encuentra comercializado al 75% y a la fecha de 
apertura (que se describirá más adelante) tendrá una ocupación del 85%.  

 
A continuación se describe a detalle la forma de pago y ciertos componentes adicionales a la 
transacción: 
 

1) Precio de la 
Operación:  

 
 
 
 
 
 

 
La contraprestación inicial por la adquisición del Centro Comercial 
será la cantidad de $2,762,222,145.00 M.N. (dos mil  setecientos 
sesenta y dos millones doscientos veintidós mil ciento cuarenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), más el IVA correspondiente 
a las construcciones, mobiliario y equipo del Centro Comercial (el 
“Precio Inicial”).  Dicho Precio Inicial es el resultado de dividir el 
ingreso operativo neto anual del Centro Comercial (el “NOI”) 
proyectado, entre la tasa de capitalización del 8% (ocho por ciento), 
según se describe en la siguiente tabla: 
 
INGRESOS MESUALES ANUALES
RENTAS / MTTO 15,012,063$    180,144,756$        
ESTACIONAMIENTO 2,500,000$       30,000,000$          
OTROS INGRESOS 1,501,206$       18,014,476$          
VARIABLES
Porcentual Moda 1,530,000$       18,360,000$          
Porcentual Restaurantes 900,000$          10,800,000$          

TOTAL INGRESOS 21,443,269$    257,319,232$        

GASTOS (predial y seguros) 3,028,455$       36,341,460$          

NOI 18,414,814$    220,977,772$        

PAGO TOTAL 8.00% 2,762,222,145$    
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El Precio Inicial comprende la transmisión a la Fibra de la propiedad 
del terreno y las construcciones del Centro Comercial, con todo lo 
que de hecho y por derecho les corresponde, incluyendo (i) los 
derechos y obligaciones de los contratos de arrendamiento sobre 
locales y espacios comerciales ubicados en el Centro Comercial, (ii) 
los derechos y obligaciones establecidas en los permisos, licencias, 
autorizaciones, y registros relacionados con el Centro Comercial, 
siempre que estén a nombre del Vendedor y sean cedibles conforme 
a la legislación aplicable al Centro Comercial, (iii) los bienes 
muebles, maquinaria, mobiliario y equipo que se encuentren 
ubicados o instalados en el Centro Comercial, y que  sean utilizados 
para su operación y/o funcionamiento, (iv) derechos, marcas y 
propiedad industrial relacionadas con el Centro Comercial y su 
operación, y (v) las garantías de obra y vicios ocultos respecto de las 
construcciones del Centro Comercial, que hayan otorgado los 
contratistas correspondientes, y cualquier otro activo necesario y/o 
relacionado con la operación del Centro Comercial, en su caso. 

 

2) Forma de Pago: 
 

El Precio Inicial, será pagado por la Fibra al Vendedor de 
conformidad con lo siguiente:  
 

(i) El 20% (veinte por ciento) del Precio Inicial que 
equivale a $552,444,429.00 (quinientos cincuenta y dos 
millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil 
cuatrocientos veintinueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional), más la totalidad del IVA correspondiente a 
las construcciones, mobiliario y equipo del Centro 
Comercial, al momento de la firma de la escritura 
pública mediante la cual se protocolice la transmisión 
de la propiedad del Centro Comercial.   
 

(ii) El 25% (veinticinco por ciento) del Precio Inicial, se 
pagará, al momento de la firma de la escritura pública 
mediante la cual se protocolice la transmisión de la 
propiedad del Centro Comercial, mediante la entrega de 
CBFIs de FSHOP actualmente mantenidos en tesorería, 
considerando un valor de $17.10 M.N. (diecisiete pesos 
10/100 Moneda Nacional) por CBFI.  La entrega de 
dichos CBFIs se realizará mediante la aportación por 
FSHOP por cuenta y nombre del Vendedor al 
patrimonio de un fideicomiso de administración (el 
“Fideicomiso Transitorio del Vendedor”), en la 
misma fecha de escrituración, y serán liberados en favor 
del Vendedor precisamente en la Fecha de Apertura del 
Centro Comercial.  Durante el tiempo en que los CBFIs 
permanezcan en el Fideicomiso Transitorio del 
Vendedor y, hasta en tanto los mismos sean liberados en 
favor del Vendedor, dichos CBFIs (i) no generarán 
derechos económicos, y por tanto no recibirán 
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distribuciones de FSHOP, y (ii) los derechos 
corporativos de dichos CBFIs serán ejercidos por el 
fiduciario del mismo por instrucciones de FSHOP y en 
consecuencia el Vendedor no podrá ejercer los derechos 
corporativos correspondientes a dichos CBFIs, ni tendrá 
el derecho de decidir el sentido del voto de dichos 
CBFIs, hasta que los mismos sean liberados del 
Fideicomiso Transitorio del Vendedor y entregados al 
Vendedor.  
 

(iii) El 45% (cuarenta y cinco por ciento) del Precio Inicial, 
se pagará en la Fecha de Apertura del Centro Comercial, 
en efectivo.   

 
(iv) El 10% (diez por ciento) del Precio Inicial restante, que 

equivale a  $276,222,214.50 M.N. (doscientos setenta y 
seis millones doscientos veintidós mil doscientos 
catorce Pesos 50/100 Moneda Nacional)  se pagará a 
más tardar el día en que hayan transcurrido 90 (noventa) 
días calendario contados a partir de la Fecha de Apertura 
del Centro Comercial, en efectivo.  

 
Para garantizar el pago descrito en el párrafo (iv) anterior, FSHOP 
aportará en la Fecha de Apertura del Centro Comercial, al 
patrimonio de un Fideicomiso de Administración una cantidad de 
CBFIs equivalente a un aforo de 1.2 veces $276,222,214.50 M.N. 
(doscientos setenta y seis millones doscientos veintidós mil 
doscientos catorce pesos 50/100 Moneda Nacional), tomando en 
consideración el valor que los CBFIs tengan en el mercado 
aportación en la fecha de la aportación, que es la Fecha de Apertura 
del Centro Comercial, mismos que permanecerán en el patrimonio 
del Fideicomiso de Administración hasta que FSHOP haya 
cumplido con su obligación de pago.  En caso que el valor en el 
mercado de los CBFIs aportados al Fideicomiso de Administración 
disminuya respecto del precio que tenían a la fecha de su aportación, 
y sea menor a 1.2 veces la cantidad de $276,222,214.50 M.N. 
(doscientos setenta y seis millones doscientos veintidós mil 
doscientos catorce pesos 50/100 Moneda Nacional), FSHOP, 
mediante solicitud por escrito del Vendedor, deberá aportar la 
cantidad adicional de CBFIs que sea necesaria para que el valor en 
el mercado de los CBFIs aportados al fideicomiso siempre sea 
equivalente a 1.2 veces $276,222,214.50 M.N. (doscientos setenta y 
seis millones doscientos veintidós mil doscientos catorce pesos 
50/100 Moneda Nacional). Estos CBFIs constituyen únicamente una 
garantía de pago y no generarán derechos económicos, y por tanto 
no recibirán distribuciones de FSHOP y los derechos corporativos 
de dichos CBFIs serán ejercidos por el fiduciario del mismo por 
instrucciones de FSHOP. 
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3) Ajuste al Precio de 
la Operación: 
 

(i) Primer Ajuste al Precio Inicial. El día en que hayan 
transcurrido 24 (veinticuatro) meses calendario contados a partir de 
la Fecha de Apertura del Centro Comercial (en adelante, la “Fecha 
del Primer Ajuste al Precio”), se llevará a cabo el cálculo del NOI 
actualizado de los últimos 12 meses, y el Precio Inicial podrá 
ajustarse tanto a la baja como a la alza, por la diferencia positiva o 
negativa que exista entre el Precio Inicial, y la cantidad que resulte 
de dividir el NOI Actualizado, entre la tasa de capitalización del 8% 
(ocho por ciento).   
 
(ii) Segundo Ajuste al Precio Inicial. El día en que hayan 
transcurrido precisamente 36 (treinta y seis meses) calendario 
contados a partir de la Fecha de Apertura del Centro Comercial, se 
llevará a cabo el cálculo del NOI actualizado de los últimos 12 
meses, y el Precio Inicial podrá, en su caso,  ajustarse únicamente a 
la alza en caso que exista una diferencia positiva entre el Precio 
Inicial pagado por el Comprador al Vendedor en la Fecha de Cierre, 
y la cantidad que resulte de dividir el NOI actualizado, entre la tasa 
de capitalización del 8% (ocho por ciento), en el entendido de que, 
en caso de que la diferencia entre el Precio Inicial y la cantidad que 
resulte del Segundo Ajuste al Precio Inicial sea negativa, las Partes 
no materializarán dicho Segundo Ajuste al Precio Inicial, 
manteniendo el Precio Inicial pagado.   
 
Para efectos de lo establecido en el presente Folleto, el término 
“NOI”, significa: el resultado obtenido al restar los gastos de 
operación de los productos de la operación conforme a lo siguiente:  
 

Productos de la Operación – Gastos de Operación = NOI 
 
Los productos de la operación que serán utilizados para el cálculo 
del NOI deberán contemplar todos los ingresos respecto del Centro 
Comercial, incluyendo rentas, e ingresos por publicidad y 
estacionamiento. 
 

4) Opción de Venta y  
Opción de Compra:  

(i) Opción de Venta: 
 

El Vendedor tendrá derecho de ejercer la siguiente opción de venta a 
partir del segundo (2°) aniversario de la Fecha de Apertura del Centro 
Comercial y por un periodo de 30 (treinta) días calendario, contados a 
partir de dicha fecha. El Vendedor gozará de un derecho de opción de 
venta “put”, mediante el cual podrá vender a FSHOP, y FSHOP tendrá 
la obligación de adquirir, el total o el restante de los CBFIs de su 
propiedad transmitidos al Vendedor como resultado de la Operación.   
El precio de la adquisición de los CBFIs descrita en el presente párrafo 
será de $17.10 (diecisiete pesos 10/100 Moneda Nacional) por cada 
CBFI.  Dicha opción se liquidará sobre diferenciales entre dicho 
precio de ejercicio de la opción de venta, con respecto al precio 
de los CBFIs en el mercado de valores al cierre del día anterior.  
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No obstante lo establecido anteriormente, a partir del sexto (6°) mes 
contado desde la Fecha de Apertura del Centro Comercial, de 
conformidad con el calendario que se adjunta  a continuación, el 
Vendedor podrá enajenar los CBFIs señalados en el presente párrafo, 
en cuyo caso el número de CBFIs correspondientes a la presente 
opción se reducirá en el mismo número de CBFIs que se hayan 
enajenado en el mercado.  Lo anterior con la excepción de que el 
Vendedor podrá enajenar libremente los CBFIs siempre que el precio 
de los CBFIs en el mercado a la fecha de la venta correspondiente sea 
igual o superior a $17.10 (diecisiete pesos 10/100 Moneda Nacional) 
por CBFI.  El plazo de 2 (dos) años correspondiente a la presente 
opción, se podrá extender únicamente si así lo acuerdan las Partes por 
escrito, y estableciendo un costo financiero y/o una pena convencional 
para FSHOP.  
 

Meses 
después de 
la apertura 
del Centro 
Comercial 

Porcentaje 
que puede 

venderse de 
CBFIs 

6 40% 
9 20% 

12 20% 
15 10% 
18 10% 

Total 100% 
 

 
(ii) Opción de Compra: 

 
En cualquier momento a partir de la Fecha de Apertura del Centro 
Comercial y hasta la fecha en que se cumplan 2 (dos) años contados a 
partir de dicha fecha, y siempre y cuando en el mercado de valores el 
precio de los CBFIs sea igual o inferior al precio de $17.10 (diecisiete 
pesos 10/100 Moneda Nacional) por CBFI, FSHOP tendrá la opción 
de readquirir total o parcialmente los CBFIs transmitidos al Vendedor 
como parte del pago del Precio Inicial (los CBFIs que a la fecha en que 
se ejerza esta opción no hayan sido enajenados por el Vendedor).  El 
precio de la adquisición de los CBFIs descrita en el presente párrafo 
será el precio de ejercicio de la opción venta descrita en el inciso (i) 
anterior. 

 
A través de Trefo Querétaro La Victoria, S.A. de C.V. se desarrolla el complejo de usos mixtos del 
cual forma parte el centro comercial de Área Bruta Rentable (ABR) de aproximadamente 57,240m2, 
la parte residencial de dicho complejo tendrá siete fases, que en su totalidad dichas fases residenciales 
suman aproximadamente 100,000 m2, así como de una segunda fase de servicios complementarios 
al centro comercial y una fase de oficinas de 10,000 m2. 
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b) Objetivo de la transacción  

 
El objetivo de incorporar el centro comercial Puerta la Victoria al portafolio de FSHOP es continuar 
con el plan de negocios consistente en crear y gestionar una cartera diversificada de centros 
comerciales, integrada principalmente por inmuebles considerados de alta calidad con base en los 
ingresos que éstos generan, estratégicamente ubicados en regiones urbanas de crecimiento en México, 
a través de un innovador modelo de adquisición, revitalización y operación de propiedades. 
  
c) Fuentes de financiamiento y gastos derivados de la transacción 
 
Esta operación se financiará con recursos propios de la operación de FSHOP, los cuales se encuentran 
disponibles en la caja, así como con recursos obtenidos del crédito revolvente celebrado el 29 de junio 
de 2016 (el “Crédito Revolvente”) y la puesta en circulación de CBFIs emitidos que se encuentran en 
tesorería. FSHOP no celebrará ninguna operación de financiamiento adicional a la antes referida en 
relación con las transacciones referidas en el presente documento. 
 
Los principales gastos derivados de las transacciones reveladas en este Folleto se presentan a 
continuación: 
 

x Asesoría legal externa: 130,000 USD (Ciento treinta mil Dólares) 
x Honorarios profesionales: $160,000(Ciento sesenta mil pesos 00/100 MN) 
x Servicios notariales: $2,760,000 (Dos millones setecientos sesenta pesos 00/100 MN) 
x Impuesto de traslado de dominio (6.5%) sobre precio de venta o avalúo catastral, el mayor 

 
 
d) Fecha de aprobación de la operación (tenedores, órgano que tomó la decisión) 
 
La adquisición de Puerta la Victoria ha sido recomendada por el Comité Técnico de FSHOP para su 
aprobación a la Asamblea de Tenedores, el día 16 de febrero de 2017. Adicionalmente, considerando 
el monto de adquisición de Puerta la Victoria (más del 20% de los activos), dicha operación deberá 
ser autorizada por la Asamblea de Tenedores de FSHOP, convocada el 5 de abril de 2017 y a ser 
celebrada el 26 de abril de 2017. 
 
e) Emisión de nuevos CBFIs para la transacción 

 
Por virtud de la transacción aquí descrita, FSHOP no emitirá CBFIs adicionales a aquellos que se 
encuentran actualmente en circulación o mantenidos en su tesorería. Sin embargo, liquidará el 25% 
(cincuenta por ciento) del precio de Puerta la Victoria mediante la entrega de CBFIs mantenidos 
actualmente en tesorería. Por lo tanto, una vez que se pague el 25% (cincuenta por ciento) del precio 
de Puerta la Victoria en CBFIs, se encontrarán en circulación una mayor cantidad de CBFIs, cuyo 
monto a entregar dependerá del valor de mercado de los CBFIs a la fecha de pago respectiva. 
 
f) Gravámenes de los activos de la transacción 

 
Los activos que se están adquiriendo por FSHOP en esta transacción se encuentran libres de gravamen 
alguno, al momento de su adquisición.  
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g) Dictamen valuatorio (según aplicable) 
 
FSHOP no ha obtenido un dictamen valuatorio en relación con los activos a ser adquiridos por virtud 
de estas transacciones.   
 
h) Descripción del inmueble (evolución de dichos activos, incluyendo ingresos, porcentajes de 

área rentada, vencimientos de los contratos de arrendamiento). 
 

A continuación se describen los activos que son objeto de la transacción:  
 

Puerta la Victoria: el inmueble sobre el cual se va a construir y desarrollar el centro comercial 
denominado “Puerta la Victoria” se encuentra ubicado en Avenida Constituyentes Oriente 
No. 40, Centro Histórico, Santiago de Querétaro, Fraccionamiento Villas Del Sol, Querétaro.  
 
A continuación se incluye un mapa que identifica la ubicación de Puerta la Victoria.  
 

 
 

El centro comercial formará parte de un complejo formado por un área de oficinas de 
aproximadamente 10,000 m2, un hotel de 120 llaves y un área residencial de siete etapas de 
departamentos. 
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El centro comercial, contará con un ABR aproximado de 57,240 m2, a la fecha cuenta con el 
75% del ABR con contratos firmados, y cuenta con un 17% adicional que se encuentra en 
negociación. Dentro de los principales locatarios se encuentran: Sears, Cinépolis, H&M, 
Forever21, Sanborns, Smartfit, Pull and Bear, Stradivarius, Bershka, Sfera, Innova Sport, 
Lefties, Sonora Grill, entre otros. 
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Se estima que el proyecto estará terminado y comenzará operaciones el 15 de agosto de 2017, 
adicionalmente se estima que abra con una ocupación del 85%. 
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i) Desempeño de los activos (incluyendo los principales índices de la industria inmobiliaria Net 
Operating Income (NOI por sus siglas en inglés), Funds From Operations (FFO por sus 
siglas en inglés), cartera vencida, etc. 

 
Como se ha mencionado anteriormente, los inmuebles sobre los cuales se desarrolla el centro 
comercial Puerta la Victoria se encuentra en fase de construcción. Derivado de lo anterior, los 
inmuebles no generan ingreso alguno, ni se realiza operación comercial alguna sobre los mismos.  
 
Se estima que el NOI proyectado anual (al segundo año), sea de aproximadamente de 
$220,977,722 M.N. 

 
j) Consecuencias en el cumplimiento del plan de negocios y calendario de inversiones y, en su 

caso, desinversiones, así como en el rendimiento esperado. 
 

FSHOP tiene como objetivo principal proporcionar retornos atractivos con riesgo ajustado a largo 
plazo a los tenedores, mediante distribuciones de efectivo estables y la apreciación de sus bienes 
inmuebles. Dicho objetivo se logrará creando, de manera selectiva, una cartera diversificada de 
bienes inmuebles estratégicamente ubicados y que se destinarán predominantemente al 
arrendamiento, aunque no exclusivamente, en el sector de centros comerciales primordialmente 
con al menos una tienda ancla por inmueble, así como diversos locales destinados al comercio 
detallista de artículos y accesorios amparados bajo marcas altamente reconocidas y bien 
posicionadas, con amplio prestigio (entre otras características) y que atraerán principalmente a la 
población perteneciente al nivel socioeconómico C+ y superiores y que se confía generen ingresos. 
El Contrato de Fideicomiso establece como fin principal la adquisición o construcción de 
Inmuebles para ser destinados al arrendamiento; la adquisición del derecho a percibir ingresos 
provenientes del arrendamiento de dichos Inmuebles; así como otorgar financiamiento para esos 
fines con garantía sobre los Bienes Inmuebles. 

 
La adquisición de Puerta la Victoria contribuye a alcanzar dicho objetivo, en línea con el plan de 
adquisiciones de nuevas propiedades que ayuden a consolidar el portafolio de FSHOP, con el 
objetivo de maximizar el rendimiento de nuestros tenedores de CBFIs. 

 
Actualmente FSHOP no tiene previsto ningún proceso de desinversión. 

 
k) En su caso, aclaración de alguna diferencia relevante entre los derechos de los títulos antes 

de la transacción y aquellos que se entreguen a los inversionistas como consecuencia de la 
operación que se pretenda llevar a cabo. 

 
Por virtud de la transacción aquí descrita, Fibra Shop no emitirá CBFIs adicionales a aquellos que 
se encuentran actualmente en circulación y mantenidos en su tesorería. Sin embargo, liquidará el 
25% (veinticinco por ciento) del precio de Puerta la Victoria mediante la entrega de CBFIs 
mantenidos actualmente en tesorería. La emisión de dichos CBFIs fue aprobada en la asamblea 
general ordinaria de tenedores celebrada el 5 de junio de 2014. Por lo tanto, una vez que se pague 
el 25% (veinticinco por ciento) del precio de Puerta la Victoria en CBFIs, se encontrarán en 
circulación una mayor cantidad de CBFIs. Por lo anterior, los CBFIs que se pondrían en 
circulación tendrán los mismos derechos a los que actualmente circulan en el mercado. 
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l) Tratamiento contable de la operación (señalando qué normas de información financiera 
fueron utilizadas para registrar la operación, las cuentas que serán afectadas, etc.) 
 
La operación será registrada bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS), 
con apego a la Normatividad vigente. 

 
Las cuentas contables que se verán afectadas con esta adquisición de activos serán principalmente 
la disminución de la caja, el aumento de propiedades de inversión, así como el aumento en el 
pasivo a largo plazo (como consecuencia de la disposición parcial de la línea de crédito contratada 
conforme al Crédito Revolvente) e incremento en el Patrimonio a través de la puesta en circulación 
de CBFIs que actualmente se encuentran en Tesorería. Para mayor información, favor de referirse 
a los Estados Financieros Proforma No Auditados que se acompañan a este Folleto Informativo 
como Anexo A.  

 
FSHOP presenta su información contable de manera consolidada de forma trimestral y anual. 

 
 
m)  Consecuencias fiscales de la transacción. 
 

Estamos organizados como un fideicomiso que se constituyó el 21 de junio de 2013 de 
conformidad con la Legislación Aplicable y llevamos a cabo nuestras operaciones a fin de que se 
nos aplique el régimen fiscal de una FIBRA en términos de lo previsto en el Oficio SAT, conforme 
a los artículos 187 y 188 de la LISR. Con el objetivo de que se nos aplique el régimen fiscal de 
FIBRA, se deberá distribuir por lo menos el 95% del Resultado Fiscal del Fideicomiso, y al menos 
el 70% de nuestros activos deberán estar invertidos en inmuebles que se destinen al arrendamiento 
y el remanente, si existe, se invertirá en valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el RNV 
o en acciones de sociedades de inversión en instrumentos de deuda, entre otros requisitos. 

 
 

3) INFORMACIÓN CONCERNIENTE A CADA UNA DE LAS PARTES 
INVOLUCRADAS EN LA TRANSACCIÓN 

 
a) Nombre de la emisora, o en su caso, denominación de la institución fiduciaria y del 

fideicomitente, así como, administrador o a quién se le encomienden dichas funciones 
(indicar en su caso otras figuras vg.r. fideicomitente adherente). 

 
La emisora es Fibra Shop, misma que fue constituida mediante el contrato de fideicomiso 
irrevocable celebrado por Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V., como 
fideicomitente, y CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple como fiduciario, e identificado 
bajo el número F/00854, de fecha 21 de junio de 2013, conjuntamente con todos sus anexos, 
antecedentes y declaraciones, según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo. 

 
El representante común de los tenedores de los títulos es Deutsche Bank México, S.A., Institución 
de Banca Múltiple.  

 
Fideicomitente Adherente se define como cualquier Persona que aporte bienes inmuebles al 
Patrimonio del Fideicomiso, por cuya aportación adquirirá para efectos del Fideicomiso, los 
derechos y obligaciones establecidos en el mismo y en el Convenio de Aportación y Adhesión 
respectivo. 

 
Fideicomisarios en Primer Lugar son los Tenedores de los CBFIs. 
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Fideicomisario en Segundo Lugar son los Fideicomitentes Adherentes.  

 
El Administrador es Fibra Shop Administración, S.C., cuyo objeto social es la prestación al 
Fideicomiso de los Servicios de Administración y Representación. 
 
El Asesor es Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V., cuyo objeto social sea la 
prestación de los Servicios de Asesoría y Planeación. 

 
 
b) Descripción del negocio o fines del fideicomiso. 

 
El Fideicomiso, creado bajo la legislación aplicable, ha sido planeado principalmente para 
adquirir, poseer, construir, arrendar y operar un amplio rango de centros comerciales en México. 
Fibra Shop tiene como objetivo principal proporcionar retornos atractivos con riesgo ajustado a 
largo plazo a los tenedores, mediante distribuciones de efectivo estables y la apreciación de sus 
bienes inmuebles. Dicho objetivo se logrará creando, de manera selectiva, una cartera 
diversificada de bienes inmuebles estratégicamente ubicados y que se destinarán 
predominantemente al arrendamiento, aunque no exclusivamente, en el sector de centros 
comerciales primordialmente con al menos una tienda ancla por inmueble, así como diversos 
locales destinados al comercio detallista de artículos y accesorios amparados bajo marcas 
altamente reconocidas y bien posicionadas, con amplio prestigio (entre otras características) y que 
atraen principalmente a la población perteneciente al nivel socioeconómico C+ y superiores. 
 
El Fideicomiso se constituye de conformidad con la legislación aplicable al régimen fiscal de una 
FIBRA conforme a los artículos 187 y 188 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. A efecto de que 
el Fideicomiso pueda mantenerse como una FIBRA, anualmente (a más tardar el 15 de marzo) se 
deberá distribuir por lo menos el 95% (noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del 
Fideicomiso, y al menos el 70% (setenta por ciento) de los activos del Fideicomiso deberán estar 
invertidos en inmuebles que se destinen al arrendamiento, entre otros requisitos. 
 
La cartera de inmuebles al 31 de diciembre de 2016 se encontraba integrada por 17 (diecisiete) 
Bienes Inmuebles, los cuales se encuentran ubicados en 12 estados de la Republica y la Ciudad de 
México. Los bienes inmuebles adquiridos y pagados al 31 de diciembre de 2016 representan 
470,036 m² de área bruta rentable. Dicho cálculo no contempla las áreas de expansión que 
actualmente se encuentran en desarrollo en nuestras propiedades, ni el área sujeta a pago 
condicionado de la Cartera Inicial.  
 
La administración diaria del negocio estará a cargo del Administrador, quien cuenta con 
experiencia en la administración de inmuebles. FSHOP es asesorada por el Asesor, quien ayuda 
en la formulación e implementación de las estrategias financieras y de inversión.  
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c) Evolución del fideicomiso emisor (énfasis en los eventos del último año) 
 

Nuestra Formación  
 

Realizamos nuestra Oferta Inicial el 21 de junio de 2013, mediante la cual recaudamos un agregado 
bruto de aproximadamente $3,022,797,435.00 M.N. (Tres mil veintidós millones setecientos 
noventa y siete mil cuatrocientos treinta y cinco Pesos 00/100 Moneda Nacional). Con relación a 
nuestra Oferta Inicial, realizamos una serie de transacciones a la que nos referimos como nuestras 
transacciones de formación, que consolidaron nuestra Cartera Inicial conformada por 8 Inmuebles 
ubicados en los estados de Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Baja California Sur y Quintana Roo, 
así como en la Ciudad de México. Al 31 de diciembre de 2016 el portafolio inicial cuenta con un 
área bruta rentable (ABR) de 170,026 metros cuadrados propiedad de FibraShop.  
El 18 de febrero de 2014 se realizó la adquisición del centro comercial denominado Puerta 
Texcoco en el Estado de México por un monto de $912,180,000 y un CAP de 9.05%. El Área 
Bruta Rentable (ABR) asciende a 63,725 metros cuadrados al 31 de diciembre de 2016. 
 
El 31 de marzo de 2014 se anunció la adquisición del centro comercial denominado NIMA Shops 
por un monto de 113.54 millones de pesos. El ABR asciende a 3,837 metros cuadrados al 31 de 
diciembre de 2016. 

 
El 13 de agosto de 2014, se concretó la adquisición de los centros comerciales denominados “Los 
Atrios” ubicado en la ciudad de Cuautla, Morelos, “Galerías Mall Sonora” ubicado en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora, y “Galerías Tapachula” ubicado en la ciudad de Tapachula, Chiapas, 
propiedad de Kimco Realty Corporation (Portafolio KIMCO). El ABR del portafolio KIMCO 
asciende a 137,039 metros cuadrados al 31 de diciembre de 2016. 
 
El 11 de agosto de 2014 se anunció la adquisición de la Plaza Comercial denominada Las 
Misiones, la cual fue liquidada el 15 de octubre de 2014. Al 31 de diciembre de 2016 cuenta con 
un ABR de 34,307 metros cuadrados propiedad de FibraShop. 
 
En marzo de 2015 se realizó un proceso de suscripción exclusiva para inversionistas que tuvieran 
posición de CBFIs por hasta 160,000,000 de títulos a un precio de $17.50 (Diecisiete Pesos 50/100 
Moneda Nacional)  por certificado, lo cual equivale a $2,800,000,000 (Dos mil ochocientos 
millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) , a realizarse en dos rondas. En la primera ronda los 
inversionistas suscribieron 91,138,788 CBFIs, los cuales fueron liquidados por un monto de 
$1,594,928,790 (Un mil quinientos noventa y cuatro millones novecientos veintiocho mil 
setecientos noventa Pesos 00/100 Moneda Nacional) el 23 de marzo de 2015. En la segunda ronda 
se suscribieron 21,511,523 títulos los cuales fueron liquidados el 27 de marzo de 2015, lo cual 
representa que Fibra Shop recibió en total $1,971,380,442.50 (Un mil novecientos setenta y un 
millones trescientos ochenta mil cuatrocientos cuarenta y dos Pesos 50/100 Moneda Nacional) 
que han sido y continuarán siendo utilizados para adquisiciones, coinversiones, oportunidades de 
desarrollo, y usos corporativos generales.  
 
El 16 de abril de 2015 se anunció la adquisición de la plaza denominada “City Center Bosque 
Esmeralda” con un CAP RATE de adquisición de 9.7% (nueve punto siete por ciento) la cual se 
encuentra ubicada Atizapán, Estado de México, y que comenzó a formar parte del portafolio en 
mayo de 2015. Al 31 de diciembre de 2016 cuenta con un ABR de 29,520 metros cuadrados. 
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El 21 de mayo de 2015 se anunció la adquisición de la plaza denominada “Plaza Cedros” con un 
CAP RATE de compra de 9%, la cual se encuentra ubicada en la zona metropolitana de 
Cuernavaca, Morelos, y la cual comenzó a formar parte del portafolio en agosto de 2015. Al 31 
de diciembre de 2016 cuenta con un ABR de 19,300 metros cuadrados. 
 
En junio de 2015 FibraShop debutó en el mercado de deuda pública con la emisión de certificados 
bursátiles fiduciarios de deuda con clave de pizarra FSHOP15, por un importe de $3,000 millones 
de pesos a un plazo de 5 años y a tasa TIIE más 90 puntos básicos. Los recursos fueron utilizados 
para pagar anticipadamente la totalidad del crédito bancario que se tenía por $2,200 millones de 
pesos, y la diferencia es utilizada para continuar con el plan de expansión e inversión. 
 
El 2 de octubre de 2015 se anunció la adquisición de la plaza denominada “Cruz del Sur”, con un 
CAP RATE de compra de entre 8.7% (ocho punto siete por ciento) y 9% (nueve por ciento) para 
los próximos doce meses, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Puebla en el estado del 
mismo nombre, y la cual comenzó a formar parte del portafolio en octubre de 2015. Al 31 de 
diciembre de 2016 cuenta con un ABR de 12,282 metros cuadrados. 
 
El 29 de junio de 2016, FSHOP anunció la firma de un contrato de crédito revolvente por 
$3,200,000,000 M.N. (Tres mil doscientos millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional). El crédito 
se firmó con un sindicato de bancos conformado por Actinver, BBVA Bancomer, HSBC, Banco 
Sabadell y Santander, actuando BBVA Bancomer como agente de garantías. El crédito puede ser 
utilizado para adquirir inmuebles, y/o derechos sobre arrendamientos y/o derechos inmobiliarios, 
para refinanciar pasivos y para gastos generales corporativos.  
 
Con fecha 22 de julio de 2016 FSHOP anunció las siguientes dos transacciones: (i) constitución 
de un fideicomiso inmobiliario, conjuntamente con Motfour, S.A.P.I. de C.V., para la construcción 
y posterior operación, a través de una sociedad de propósito específico, de un centro comercial en 
Zapopan, Jalisco, a ser conocido para fines comerciales como “La Perla”, mediante una aportación 
por parte de FSHOP de aproximadamente $1,374,150,586.75 M.N. (Un mil trescientos setenta y 
cuatro millones ciento cincuenta mil quinientos ochenta y seis Pesos 75/100 Moneda Nacional) a 
cambio del 25% (veinticinco por ciento) de los derechos fideicomisarios de dicho fideicomiso 
inmobiliario; y (ii) constitución de un fideicomiso inmobiliario, conjuntamente con Inmobiliaria 
Zona MX, S.A. de C.V., para la construcción y posterior operación de un centro comercial en 
Tlalnepantla, Estado de México, a ser conocido para fines comerciales como “Sentura 
Tlalnepantla”, mediante una aportación por parte de FSHOP de aproximadamente 
$407,543,750.00 M.N. (Cuatrocientos siete millones quinientos cuarenta y tres mil setecientos 
cincuenta Pesos 00/100 Moneda Nacional) a cambio del 35% (treinta y cinco por ciento) de los 
derechos fideicomisarios de dicho fideicomiso inmobiliario. 
 
Es importante mencionar que en relación con las adquisiciones de las Propiedades: Centro 
Comercial “La Perla” y Centro Comercial “SENTURA”, otros estados financieros consolidados 
proforma no auditados al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 y por el periodo de 
seis meses terminado el 30 de junio de 2016 y por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 
fueron preparados e incluidos como parte de la Declaración sobre Reestructuración Societaria 
emitida por el Fideicomiso el 22 de julio de 2016. 
 
Con fecha 26 de diciembre de 2016 FSHOP anunció el lanzamiento de su fondo de recompra de 
CBFIs en el mercado hasta por el 5% de los títulos emitidos a partir del 1 de enero de 2017. 
 
Con fecha 23 de febrero de 2017 FSHOP anunció que inició operaciones con su fondo de recompra 
de CBFIs en el mercado. 
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Con fecha 14 de marzo de 2017 FSHOP anunció que debido a las condiciones observadas en el 
mercado tomó la decisión de cubrir parcialmente el riesgo de tasa de interés de los certificados 
bursátiles fiduciarios de deuda que tiene emitidos en los mercados, a tasa variable (en función de 
la TIIE de 28 días) con clave de pizarra FSHOP15. FSHOP contrató un Swap de TIIE contra tasa 
fija a 7.455% sin garantías, y sin llamadas de margen por un nocional de $1,000,000 (Un mil 
millones de pesos 00/100 M.N.) 
 
Con fecha 31 de marzo de 2017 FSHOP anunció que un segundo cierre de cobertura parcial de la 
deuda emitida en los mercados a tasa variable (en función de la TIIE de 28 días) con clave de 
pizarra FSHOP15. Se contrató un Swap de TIIE contra tasa fija a 7.24% sin garantías, y sin 
llamadas de margen por un nocional de $1,000,000 (Un mil millones de pesos 00/100 M.N.). 
 
Al cierre de diciembre 2016, el portafolio reportó una ocupación promedio ponderada del 94.1%. 
 
Nuestra cartera está diversificada en términos de ubicación geográfica y formato de centro 
comercial; asimismo dichos centros comerciales se ven beneficiados por la calidad de sus 
Arrendatarios (marcas altamente reconocidas) y la escasa concentración de Arrendatarios.  
 

 
 

Actualmente, los 30 principales arrendatarios (clasificados por grupo comercial y/o económico) 
representan alrededor del 42.37% de los ingresos operativos totales de diciembre de 2016 y 69.75% 
del área bruta total, como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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d) Estructura de capital, o en el caso de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios de 

inversión en energía e infraestructura, en relación con la estructura del patrimonio del 
fideicomiso. 

 
En el siguiente cuadro, se muestra de manera esquemática un breve resumen de la estructura de 
capital de FSHOP.  
 
 

 

Grupo Comercial % Grupo Comercial %
Grupo Liverpool (Liverpool / Fábricas de Francia) 11.06% 1 Cinépolis 4.95%
Grupo Walmart (Walmart / Sams Club / Suburbia / Prichos) 10.40% 2 Sears / Sanborns / Telcel / Mixup-iShop / Inbursa 4.38%
Sears / Sanborns / Telcel / Mixup-iShop / Inbursa 8.32% 3 Grupo Walmart (Walmart / Sams Club / Suburbia / Prichos) 3.42%
Cinépolis 6.98% 4 Grupo Liverpool (Liverpool / Fábricas de Francia) 3.24%
Soriana 5.16% 5 Cinemex 2.71%
Cinemex 3.64% 6 Grupo Gigante 2.19%
Luxury Avenue 3.25% 7 La Comer / Fresko 1.43%
La Comer / Fresko 2.40% 8 BBVA Bancomer 1.32%
Home Depot 2.39% 9 Alsea (Starbucks Coffee / Vips / El Porton / Italianis / Burger King) 1.31%
Grupo Gigante (Office Depot / Toks / Radio Shack) 2.13% 10 Forever 21 1.29%
Alsea (Starbucks Coffee / Vips / El Porton / Italianis / Burger King) 1.15% 11 Soriana 1.22%
C&A 1.04% 12 Coppel 1.14%
Caliente 0.92% 13 Sonora Grill 1.13%
Grupo Martí (Deportes Martí / Smart Fit) 0.89% 14 Grupo Martí (Deportes Martí / Smart Fit) 1.12%
Promoda 0.84% 15 C&A 1.08%
Casino Central 0.81% 16 Caliente 1.00%
Total Fitness 0.78% 17 Ruth's Chris 0.93%
Coppel 0.75% 18 Home Depot 0.92%
Office Max 0.73% 19 Casino Central 0.77%
Muebles Dico 0.73% 20 Banorte 0.74%
BBVA Bancomer 0.71% 21 Hacienda Tequila 0.69%
Sonora Grill 0.62% 22 Promoda 0.68%
High Fitness 0.61% 23 Famsa 0.64%
Parisina 0.60% 24 Luxury Avenue 0.64%
Happyland 0.53% 25 Muebles Dico 0.63%
H&M 0.52% 26 Banamex 0.62%
Forever 21 0.51% 27 Corte Fiel / Women's secret / Springfield 0.57%
Banorte 0.45% 28 High Fitness 0.56%
Nike 0.43% 29 Comicx 0.55%
Kash 0.42% 30 Nike 0.49%
Total 69.75% Total 42.37%

TOP 30 por área rentada TOP 30 por ingresos totales
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La tabla a continuación muestra el estado consolidado de situación financiera proforma no auditado 
de FSHOP al 31 de diciembre de 2016, considerando las adquisiciones anunciadas con fecha 22 de 
julio de 2016 de los centros comerciales “La Perla” y “Sentura Tlalnepantla” a dicha fecha, en los 
porcentajes a los que se van a adquirir, y la adquisición de Puerta la Victoria: 
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Asimismo, la tabla a continuación muestra el estado consolidado de utilidad y otros resultados 
integrales proforma no auditado de FSHOP por el año terminado al 31 de diciembre de 2016, 
considerando las adquisiciones anunciadas con fecha 22 de julio de 2016 de los centros comerciales 
“La Perla” y “Sentura Tlalnepantla” a dicha fecha, en los porcentajes a los que se van a adquirir, y la 
adquisición de Puerta la Victoria: 
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e) La existencia de cambios significativos en los estados financieros desde el último reporte 

anual. 
 
El último reporte anual presentado por Fibra Shop corresponde al ejercicio concluido el 31 de 
diciembre de 2015, mismo que se encuentra disponible en la página electrónica de la Bolsa Mexicana 
de Valores, S.A.B. de C.V. y de Fibra Shop. 
 
El 29 de junio de 2016, FSHOP anunció la firma de un contrato de crédito revolvente por 
$3,200,000,000 M.N. (Tres mil doscientos millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional). El crédito 
se firmó con un sindicato de bancos conformado por Actinver, BBVA Bancomer, HSBC, Banco 
Sabadell y Santander, actuando BBVA Bancomer como agente de garantías. El crédito puede ser 
utilizado para adquirir inmuebles, y/o derechos sobre arrendamientos y/o derechos inmobiliarios, para 
refinanciar pasivos y para gastos generales corporativos. 
 
El 22 de julio de 2016, FSHOP anunció las siguientes dos transacciones: (i) constitución de un 
fideicomiso inmobiliario, conjuntamente con Motfour, S.A.P.I. de C.V., para la construcción y 
posterior operación, a través de una sociedad de propósito específico, de un centro comercial en 
Zapopan, Jalisco, a ser conocido para fines comerciales como “La Perla”, mediante una aportación 
por parte de FSHOP de aproximadamente $1,374,150,586.75 M.N. (Un mil trescientos setenta y 
cuatro millones ciento cincuenta mil quinientos ochenta y seis Pesos 75/100 Moneda Nacional) a 
cambio del 25% (veinticinco por ciento) de los derechos fideicomisarios de dicho fideicomiso 
inmobiliario; y (ii) constitución de un fideicomiso inmobiliario, conjuntamente con Inmobiliaria Zona 
MX, S.A. de C.V., para la construcción y posterior operación de un centro comercial en Tlalnepantla, 
Estado de México, a ser conocido para fines comerciales como “Sentura Tlalnepantla”, mediante una 
aportación por parte de FSHOP de aproximadamente $407,543,750.00 M.N. (Cuatrocientos siete 
millones quinientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta Pesos 00/100 Moneda Nacional) a 
cambio del 35% (treinta y cinco por ciento) de los derechos fideicomisarios de dicho fideicomiso 
inmobiliario. 
 
El 26 de diciembre de 2016 FSHOP anunció el lanzamiento de su fondo de recompra de CBFIs en el 
mercado hasta por el 5% de los títulos emitidos a partir del 1 de enero de 2017. 
 
El 23 de febrero de 2017 FSHOP anunció que inició operaciones con su fondo de recompra de CBFIs 
en el mercado. 
 
El 14 de marzo de 2017 FSHOP anunció que debido a las condiciones observadas en el mercado tomó 
la decisión de cubrir parcialmente el riesgo de tasa de interés de los certificados bursátiles fiduciarios 
de deuda que tiene emitidos en los mercados, a tasa variable (en función de la TIIE de 28 días) con 
clave de pizarra FSHOP15. FSHOP contrató un Swap de TIIE contra tasa fija a 7.455% sin garantías, 
y sin llamadas de margen por un nocional de $1,000,000 (Un mil millones de pesos 00/100 M.N.) 
 
El 31 de marzo de 2017 FSHOP anunció que un segundo cierre de cobertura parcial de su deuda 
emitida en los mercados a tasa variable (en función de la TIIE de 28 días) con clave de pizarra 
FSHOP15. Se contrató un Swap de TIIE contra tasa fija a 7.24% sin garantías, y sin llamadas de 
margen por un nocional de $1,000,000 (Un mil millones de pesos 00/100 M.N.). 
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4) FACTORES DE RIESGO  

 
Fibra Shop podría no contar con los recursos suficientes para adquirir los CBFIs objeto de la 
opción de venta descrita en la sección 2 inciso a numeral 4, en caso de que el Vendedor la ejerza 
a los 24 meses posteriores a la inauguración de Puerta la Victoria.  
 
Conforme a los acuerdos entre Fibra Shop y el Vendedor para la adquisición de Puerta la Victoria, el 
Vendedor cuenta con una opción de venta (put), que puede ser ejercida a partir de los 24 (veinticuatro) 
meses siguientes a que se inaugure el centro comercial, por medio de la cual el Vendedor podrá 
obligar a Fibra Shop a comprar los CBFIs recibidos por el Vendedor en pago del 25% (veinticinco 
por ciento) del precio de compra de Puerta la Victoria.  
 
Fibra Shop podría no contar con recursos suficientes para hacer frente a esa obligación, o podría verse 
obligado a obtener los recursos mediante fuentes de financiamiento, que podrían resultar en un efecto 
adverso en la situación operativa y financiera de la Fibra. 
 
Puerta la Victoria constituirá un nuevo centro comercial que no ha tenido operaciones. 
 
Según se ha descrito en el presente, Puerta la Victoria se encuentra actualmente en proceso de 
construcción. Al ser adquirido por Fibra Shop, Puerta la Victoria será un centro comercial nuevo sin 
ninguna operación previa, por lo que no puede asegurarse que Puerta la Victoria vaya a ser un 
proyecto exitoso ni que se vaya a tener la capacidad de conseguir de manera ágil arrendatarios que 
permitan generar flujos a Puerta la Victoria de manera constante y sólida a partir de que inicie 
operaciones. En caso de que Fibra Shop encuentre dificultades en generar interés de los consumidores 
en el centro comercial, o la dificultad en atraer y mantener arrendatarios a este centro comercial de 
nueva creación, podría resultar en un efecto adverso a la situación operativa y financiera de Fibra 
Shop, así como resultar en un impacto negativo a los CBFIs propiedad de los Tenedores. 
 
La incapacidad para percibir las rentas de los Arrendatarios a tiempo o de no cobrarlas en lo 
absoluto podría afectar negativamente el desempeño financiero de Puerta la Victoria.  
 
Los ingresos para Fibra Shop que deriven de la adquisición de Puerta la Victoria provendrán de las 
rentas pagaderas por los Arrendatarios. Como resultado de lo anterior, el desempeño de Fibra Shop 
depende de la capacidad de la persona que opere dichos centros comerciales de rentar los espacios en 
términos económicamente favorables, lo cual depende de la estabilidad financiera de los 
arrendatarios, quienes podrían sufrir en cualquier momento un cambio en su negocio. Los 
arrendatarios podrían incumplir en el pago de sus rentas, retrasar el inicio del arrendamiento, negarse 
a extender o renovar los contratos de arrendamiento a su vencimiento o en términos favorables para 
Fibra Shop o, en su caso, ejercer sus derechos de terminación anticipada. Pretendemos hacer frente a 
los incumplimientos de los arrendatarios en una base de caso por caso. Sin embargo, si un número 
importante de arrendatarios incumple en el pago de las rentas o lo hace fuera de tiempo, y por lo tanto 
incumple sus obligaciones de arrendamiento, el desempeño financiero de Fibra Shop y Puerta la 
Victoria podría verse afectado negativamente. 
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Adicionalmente, la solicitud de concurso mercantil o insolvencia de los arrendatarios puede afectar 
adversamente las rentas que se generen. No obstante se espera que un número importante de los 
arrendamientos relacionados con Puerta la Victoria se encuentran garantizadas, la solicitud de 
concurso mercantil o insolvencia de los Arrendatarios podría dar lugar a la terminación de sus 
Contratos de Arrendamiento, lo que podría afectar negativamente la condición financiera y de los 
resultados de sus operaciones. Cualquier declaración de quiebra o solicitud de concurso mercantil por 
parte de los arrendatarios también podría impedir o eliminar la capacidad de Fibra Shop para cobrar 
los saldos adeudados y pagos de rentas futuras. 
 
Una vez aperturado, el inmueble estará concentrado en el sector comercial, y el negocio de Fibra 
Shop podría verse afectado adversamente por una desaceleración económica de dicho sector. 
 
La industria inmobiliaria comercial está sujeta a riesgos que podrían resultar en desaceleraciones 
económicas lo cual podría afectar adversamente a los Arrendatarios que estén involucrados en dicha 
industria, incluyendo el resultado de las fluctuaciones en la demanda del consumidor y en el 
desempeño de sectores económicos relacionados. En caso de que los Arrendatarios no puedan 
soportar dicha desaceleración, podrían incumplir sus obligaciones de arrendamiento, buscar obtener 
concesiones de rentas o ser incapaz de renovar o celebrar un nuevo contrato de arrendamiento. En 
dicho caso, si la persona que opere los centros comerciales es incapaz de renovar o celebrar nuevos 
contratos de arrendamiento en términos favorables, la condición financiera de Fibra Shop podría verse 
afectada. 
 
Los centros comerciales dependen en gran medida de las Tiendas Ancla u otros Arrendatarios 
principales para atraer consumidores y Puerta la Victoria y Fibra Shop podrían verse afectados 
por el cierre de una Tienda Ancla o pérdida de uno o más de dichos Arrendatarios. 
 
Los centros comerciales del comercio detallista comúnmente cuentan con grandes Arrendatarios 
reconocidos a nivel nacional. En cualquier momento, los Arrendatarios podrían sufrir una 
desaceleración en su negocio, lo cual podría debilitar significativamente su condición financiera. 
Como consecuencia, los Arrendatarios, incluyendo una Tienda Ancla u otro Arrendatario principal, 
podrían llegar a incumplir con sus obligaciones contractuales con el propietario de los inmuebles, 
buscar concesiones para continuar sus operaciones, o declararse en concurso mercantil, cualquiera de 
las cuales podría resultar en la terminación de los arrendamientos con dichos Arrendatarios y la 
pérdida de ingresos de las rentas atribuible a los arrendamientos terminados. Adicionalmente, algunos 
Arrendatarios pueden detener sus operaciones sin dejar de pagar la renta, lo cual pudiera disminuir la 
circulación de consumidores, resultando en la disminución de ventas de los demás Arrendatarios. 
Además de dichos posibles efectos de una desaceleración del negocio, fusiones o consolidaciones 
entre los grandes establecimientos comerciales podría resultar en el cierre de tiendas existentes o 
duplicar ubicaciones de locales. 
 
La pérdida de, o el cierre de, una Tienda Ancla u otro Arrendatario principal podría reducir 
significativamente el nivel de ocupación o las rentas que Fibra Shop recibe, y Fibra Shop podría no 
tener la capacidad de hacer que se arriende el espacio vacante o podría no ser capaz de arrendar dicho 
espacio con rentas atractivas. Además, en caso de incumplimiento por una Tienda Ancla o un 
Arrendatario principal, Fibra Shop podría sufrir retrasos y costos al ejercer sus derechos como titular 
de los derechos a las rentas, para recuperar las cantidades debidas conforme a los términos de los 
contratos de arrendamiento con dichas partes. La actualización de cualquiera de dichos supuestos 
descritos anteriormente, particularmente si involucra a una Tienda Ancla con arrendamientos en 
múltiples ubicaciones, podría afectar la condición financiera de Fibra Shop. 
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El desempeño operativo y el valor de Puerta la Victoria, y de Fibra Shop están sujetos a las 
condiciones de la economía y a riesgos asociados con la industria inmobiliaria en general. 
 
Las inversiones inmobiliarias están sujetas a diversos riesgos y fluctuaciones y a ciclos de valor y 
demanda, muchos de los cuales están más allá del control de Fibra Shop. Si Puerta la Victoria no 
genera suficientes ingresos para cubrir los gastos operativos, incluyendo deudas, comisiones por 
administración y asesoría y gastos de capital, entonces el desempeño se verá afectado negativamente. 
Además, existen gastos asociados (impuestos prediales y costos de mantenimiento) que generalmente 
no disminuyen cuando existen circunstancias negativas del negocio, la economía u otras que reducen 
el ingreso por rentas. Los ingresos y el valor de Puerta la Victoria pueden verse afectados por: 
 
(i) cambios adversos en condiciones económicas y demográficas locales, nacionales o 
internacionales tales como la reciente desaceleración económica global; 
 
(ii) desocupación o incapacidad de rentar espacio en términos favorables; 
 
(iii) cambios adversos en las condiciones financieras de los arrendatarios; 
 
(iv) incapacidad para cobrar la rentas a los arrendatarios o falta de pago de los derechos de 
arrendamiento, en su caso; 
 
(v) cambios en la legislación aplicable y políticas gubernamentales, incluyendo, sin limitación, 
leyes impositivas, de zonificación, ambientales y de seguridad, y políticas fiscales gubernamentales 
y cambios en su vigencia; 
 
(vi) competencia de otros inversionistas en inmuebles comerciales con capital significativo, 
incluyendo otras compañías de inversión en inmuebles, otras FIBRAS y fondos de inversión 
institucionales; 
 
(vii) reducciones en el nivel de demanda de espacio comercial y cambios en la estimación relativa 
de los inmuebles; 
 
(viii) aumentos en la oferta de espacios comerciales y de uso mixto; 
 
(ix) fluctuaciones en tasas de interés, las cuales podrían afectar adversamente la capacidad de 
Fibra Shop o del Administrador, o la capacidad de los compradores y arrendatarios, para obtener 
financiamiento en condiciones favorables;  
 
(x) aumentos en gastos, incluyendo, sin limitarse a ellos, costos de seguros, costos laborales, 
precios de energía, valuaciones inmobiliarias y otros impuestos y costos de cumplimiento de la 
legislación aplicable y políticas gubernamentales, y restricciones a la capacidad de Fibra Shop o de 
Administrador de trasladar gastos a los arrendatarios; 
 
(xi) mayor rotación de arrendatarios que la esperada; 
 
(xii) incapacidad en proporcionar un mantenimiento adecuado a Puerta la Victoria;  
 
(xiii) aumento de la delincuencia en las áreas en donde se ubican Puerta la Victoria;  
 
(xiv) percepción negativa sobre la conveniencia y atractivo de la región donde se ubica el  centro 
comercial; 
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(xv) incapacidad por atraer y mantener tiendas ancla; 
 
(xvi) aumentos no anticipados en los costos relacionados con condiciones adversas conocidas o no 
conocidas; 
 
(xvii) exceso en la construcción o sobreoferta en el mercado;  
 
(xviii) disminución de ingresos en las rentas variables; y 
 
(xix) competencia de otros centros comerciales, u otro tipo de comercio detallista u otros medios 
de comercio relacionados. 
 
Además, los periodos de desaceleración, recesión o crisis económicas tales como las que sufren las 
economías desarrolladas, aumentos en las tasas de interés o disminución de la demanda de Inmuebles, 
o la percepción del público de que cualquiera de estos eventos puede ocurrir, podría dar como 
resultado una disminución general de las rentas o un aumento en la incidencia de moras bajo los 
contratos de arrendamientos existentes. Si las personas encargadas se administrar los centros 
comerciales no logran operar Puerta la Victoria para cumplir con las expectativas financieras de Fibra 
Shop, el negocio, condición financiera, resultados de operaciones y flujo de caja, y para satisfacer 
cualquier obligación del servicio de la deuda futura, podrían afectarse de un modo importante y de 
forma adversa. 
 
 

5) INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA 
 

Las siguientes tablas muestran información financiera seleccionada a las fechas y períodos ahí 
referidos, con la finalidad de resaltar las tendencias en la situación financiera y los resultados de Fibra 
Shop dada la transacción reportada mediante el presente Folleto Informativo:  
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Para mayor información, véanse los Estados Financieros Proforma no Auditados al 31 de diciembre 
de 2016, respectivamente y por los ejercicios terminados en esas fechas, asumiendo que la adquisición 
del centro comercial Puerta la Victoria hubiera ocurrido el 31 de diciembre de 2016 para efectos del 
Estado Consolidado de Situación Financiera Proforma No Auditado y para efectos del Estado 
Consolidado de Utilidad y Otros Resultados Integrales Proforma No Auditado, mismos que se 
acompañan al presente Folleto Informativo como Anexo “A” (“Estados Financieros Proforma no 
Auditados”).  
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6) COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS 
RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMISORA 
O FIDEICOMISO EMISOR 
 
La información contenida en esta sección deberá leerse junto con los Estados Financieros 
Proforma no Auditados que se acompañan al presente Folleto Informativo como Anexo “A”. 
 

a) Resultados de operación 
 
A continuación se presentan los cambios significativos en los principales rubros del estado de 
resultados proforma por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, que se acompaña al 
presente Folleto Informativo como Anexo “A”, dadas las transacciones correspondientes a la 
adquisición del centro comercial Puerta la Victoria, asumiendo que los efectos de dicha adquisición 
hubieran ocurrido el 1 de enero de 2016.  
 
Los montos a continuación se encuentran referidos en miles de pesos.  
 
Por el ejercicio de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2016: 
 
Los ingresos por rentas proforma para el ejercicio de doce meses terminado el 31 de diciembre de 
2016 se mantuvieron sin cambio en $714,922 correspondientes al mismo periodo histórico. Ello se 
debió a que Puerta la Victoria actualmente se encuentra en fase de desarrollo, y por lo tanto, no genera 
ingresos por rentas. 
 
Los gastos de mantenimiento proforma para el ejercicio de doce meses terminado el 31 de diciembre 
de 2016 se mantuvieron sin cambio en $131,935 correspondientes al mismo periodo histórico. Ello 
se debió a que Puerta la Victoria actualmente se encuentra en fase de desarrollo, y por lo tanto, no 
generan gastos por mantenimiento. 
 
Los honorarios del asesor proforma para el ejercicio de doce meses terminado el 31 de diciembre de 
2016 se mantuvieron sin cambio en $54,778 correspondientes al mismo periodo histórico. Ello se 
debió a que Puerta la Victoria actualmente se encuentra en fase de desarrollo, y por lo tanto, no 
generaron gastos por servicios de asesoría. 
 
 
b) Situación financiera, liquidez y recursos de capital 

 
A continuación se presentan los cambios significativos en las principales cuentas del balance 
contenido en los Estados Financieros Proforma no Auditados al 31 de diciembre de 2016 y por el año 
terminado en esas fechas, que se acompañan al presente Folleto Informativo como Anexo “A”, dada 
la transacción correspondiente a la adquisición de Puerta la Victoria, asumiendo que los efectos de 
dicha adquisición hubieran ocurrido el 31 de diciembre de 2016 para efectos del Estado Consolidado 
de Situación Financiera Proforma No Auditado y para efectos del Estado de Utilidad Integral y Otros 
Resultados Integrales Proforma No Auditado.  
 
Los montos a continuación se encuentran referidos en miles de pesos. 
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Al 31 de diciembre de 2016: 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2016 proforma disminuyeron en $211,778 
para llegar a $98,409 con respecto a los $310,187 correspondientes a la misma fecha con información 
histórica. Esta disminución se presentó debido principalmente al pago del precio de adquisición de 
Sentura Tlalnepantla por $407,550, la adquisición de La Perla por $1,374,151, y la adquisición de 
Puerta la Victoria por $2,071,667 más la disposición de $2,600,000 de la línea de crédito revolvente 
para hacer frente a las necesidades de recursos de efectivo para dichas adquisiciones. 
 
El Impuesto al Valor Agregado por recuperar y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2016 
proforma se mantuvieron sin cambio en $105,811 correspondientes al mismo periodo histórico. Ello 
se debió a que Puerta la Victoria actualmente son proyectos en desarrollado, y por lo tanto, no se 
generaron cambios en el Impuesto al Valor Agregado. 
 
Las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2016 proforma se incrementaron en $2,932,129 
correspondientes a la adquisición de Puerta la Victoria y al registro de las de las opciones de compra 
y venta para llegar a $13,831,116. Los proyectos de La Perla y Sentura Tlalnepantla actualmente son 
proyectos en desarrollados, y se mantienen como inversiones en desarrollos inmobiliarios en proceso.  
 
Inversiones en desarrollos inmobiliarios en proceso al 31 de diciembre de 2016 proforma aumentaron 
en $740,111 con respecto los $1,041,590 correspondientes a la misma fecha con información 
histórica. Este aumento se presentó debido principalmente a los remanentes del precio de adquisición 
de Sentura Tlalnepantla y La Perla. 
 
Los acreedores al 31 de diciembre de 2016 se mantuvieron sin cambio en $1,084. Ello se debió a que 
adquisición de Puerta la Victoria es un proyecto en desarrollo que no generó cambios en los pasivos 
acumulados. 
 
Los pasivos acumulados al 31 de diciembre de 2016 proforma se mantuvieron sin cambio en $47,623 
correspondientes a la misma fecha con información histórica. Ello se debió a que adquisición de 
Puerta la Victoria es un proyecto en desarrollo que no generó cambios en los pasivos acumulados. 
 
Crédito bancario al 31 de diciembre de 2016 proforma aumentó en $2,600,000 correspondientes con 
respecto a los $473,450 correspondientes a la misma fecha con información histórica. El aumento se 
presentó debido principalmente a la disposición del crédito revolvente para hacer frente a las 
necesidades de recursos de efectivo por las obligaciones de pago del precio de adquisición de Sentura 
Tlalnepantla, La Perla y Puerta la Victoria. 
 
Los depósitos en garantía de arrendatarios al 31 de diciembre de 2016 proforma se mantuvieron en 
$71,417 correspondientes a la misma fecha con información histórica. Ello se debió a que adquisición 
de Puerta la Victoria es un proyecto en desarrollo que no generó cambios en los depósitos en garantía. 
 
La adquisición de La Perla y Sentura Tlalnepantla sí tendrá efectos en el nivel de endeudamiento, 
cobertura o apalancamiento calculado de conformidad con el Anexo AA de las Disposiciones de 
carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes en el mercado de valores, 
toda vez que el pago de las contraprestaciones correspondientes por Fibra Shop se realizará tanto con 
recursos propios disponibles en la caja de Fibra Shop, como con recursos obtenidos de la disposición 
del Crédito Revolvente.  
 
Los efectos en el nivel de endeudamiento, cobertura o apalancamiento se describen a continuación:  
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Al 31 de diciembre de 2016: 
 
De acuerdo a información histórica consolidada al 31 de diciembre de 2016 el nivel de endeudamiento 
es de 27.46% partiendo de la emisión de certificados bursátiles de deuda por $3,000,000 y de activos 
totales por $12,745,300. El nivel de endeudamiento al 31 de diciembre de 2016 proforma es de 
37.61%, partiendo de la emisión de certificados bursátiles de deuda por $3,000,000, más la 
disposición de $3,100,000 del crédito bancario revolvente de acuerdo a las necesidades de recursos 
de efectivo de las adquisiciones de La Perla, Sentura Tlalnepantla y Puerta la Victoria, resultando un 
total de pasivos con costo de $6,100,000, y de activos totales por $16,219,459.   
 
El ICSD al 31 de diciembre de 2016 histórico es de 1.47 (dicho índice debe ser mayor a 1). Dentro 
de este cálculo se considera $310,187 de activos líquidos, Impuesto al Valor Agregado por recuperar 
por $214,185, amortización estimadas de intereses por $544,839 correspondientes a la deuda a largo 
plazo con costo que asciende a $3,500,000, y líneas de crédito revolventes no dispuestas por 
$2,700,000. 
 

IMPORTE PARA EL CÁLCULO DEL ICSD 

 
 
   

   
   
AL0 Activos Líquidos             310,187  
IVAt IVA por recuperar             214,185  
UOt Utilidad Operativa Estimada                     -    
LR0 Líneas de Crédito Revolventes no Dispuestas          2,700,000  
It Amortización Estimadas Intereses             544,839  
Pt Amortización Programadas Capital                     -    
Kt Gastos de Capital Recurrentes Estimados                     -    
Dt Gastos de Desarrollo no Discrecional Estimados          1,206,496  
ICDt Índice de Cobertura de Servicio de la Deuda                  1.84  
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El ICSD al 31 de diciembre de 2016 proforma es de 1.87 (dicho índice debe ser mayor a 1). Dentro 
de este cálculo se considera $98,409 de activos líquidos, Impuesto al Valor Agregado por recuperar 
por $459,375, amortización estimadas de intereses por $352,055 correspondientes a la deuda a largo 
plazo con costo que asciende a $6,100,000, y líneas de crédito revolventes no dispuestas por 
$100,000.      
 

IMPORTE PARA EL CÁLCULO DEL ICSD 
 

 

 
  
  
AL0 Activos Líquidos 98,409 
IVAt IVA por recuperar 459,375 
UOt Utilidad Operativa Estimada - 
LR0 Líneas de Crédito Revolventes no Dispuestas 100,000 
It Amortización Estimadas Intereses 352,055 
Pt Amortización Programadas Capital - 
Kt Gastos de Capital Recurrentes Estimados - 
Dt Gastos de Desarrollo no Discrecional Estimados - 
ICDt Índice de Cobertura de Servicio de la Deuda 1.87 

 
 
 

7) CONTRATOS RELEVANTES 
 

Contrato de compraventa de activos celebrado por y entre Banco Nacional de México, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, integrante del Grupo Financiero Banamex, en su carácter de fiduciario 
del fideicomiso número F/17089-3 como Vendedor y CIBanco, Institución De Banca Múltiple, S.A. 
(Antes The Bank Of New York Mellon, S.A. Institución De Banca Múltiple), en su carácter de 
fiduciario del Fideicomiso Irrevocable Número F/00854 como Comprador con la comparecencia de 
Trefo Querétaro La Victoria, S.A de C.V. Sujeto a condiciones suspensivas y se firmará en caso de 
que la Asamblea de Tenedores apruebe la transacción. 
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9) ANEXOS  
 

A) Estados Financieros Proforma no Auditados al 31 de diciembre de 2016 y por los años 
terminados en esas fechas. 

 



 

 

 

 

 

 

 
Fideicomiso Irrevocable Número F/00854, CI Banco, S. A., 
Institución de Banca Múltiple y Compañías Subsidiarias 

(“FIBRASHOP”) (BMV:”FSHOP13 y FSHOP15”)  
 

Estados Financieros Consolidados Proforma No Auditados 
al 31 de diciembre de 2016 y por el periodo terminado en esa fecha 

 
(Con el Informe de los Contadores Públicos Independientes sobre la 

Compilación de Estados Financieros Consolidados Proforma No 
Auditados incluidos en la Declaración de Información sobre 

Reestructuración Societaria) 



 
 

Informe de los Contadores Públicos Independientes sobre la Compilación de los Estados 
Financieros Consolidados Proforma no auditados Incluidos en la Declaración de Información 

sobre Reestructuración Societaria 
 
 
 
Al Comité Técnico y a los Fideicomitentes 
Fideicomiso Irrevocable Número F/00854: 
 
Hemos concluido nuestro trabajo de aseguramiento para reportar sobre la compilación de los estados 
financieros consolidados proforma no auditados de Fideicomiso Irrevocable Número F/00854, CI Banco,    
S. A., Institución de Banca Múltiple y Compañías Subsidiarias (el “Fideicomiso”) preparados por la 
Administración. Los estados financieros consolidados proforma no auditados comprenden el estado 
consolidado de situación financiera proforma no auditado al 31 de diciembre de 2016 y el estado 
consolidado de resultados proforma no auditado por el año terminado en esa fecha, así como sus notas 
explicativas correspondientes que se adjuntan como parte de la Declaración de Información sobre 
Reestructuración Societaria (la “Declaración de Información”) emitida por el Fideicomiso el 6 de abril de 
2017. Los criterios utilizados por el Fideicomiso para compilar la información financiera proforma se 
describen en la nota 2 adjunta a la información financiera proforma. 
 
Los estados financieros consolidados proforma no auditados han sido compilados por el Fideicomiso para 
ilustrar el impacto de los eventos descritos en la nota 1 sobre la situación financiera consolidada del 
Fideicomiso al 31 de diciembre de 2016, y en los resultados de operación consolidados del Fideicomiso por 
el año terminado en esa fecha, como si dichos eventos hubieran tenido lugar el 31 de diciembre de 2016 para 
efectos del estado consolidado de situación financiera proforma no auditado, y el 1o. de enero de 2016 para 
efectos del estado consolidado de resultados proforma no auditado. Como parte de este proceso, la 
información financiera consolidada y sus resultados consolidados han sido extraídos por el Fideicomiso de 
los estados financieros consolidados no auditados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2016 y por el año 
terminado en esa fecha. 
 
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros consolidados proforma no 
auditados 
  
La administración es responsable de la compilación de los estados financieros consolidados proforma no 
auditados con base en los criterios detallados en la nota 2. 
 
Nuestra Independencia y control de calidad 
 
Hemos cumplido con las reglas de independencia y los requerimientos de ética del Código de Ética para 
Contadores Profesionales emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, que 
se basa en los principios fundamentales de integridad, objetividad, competencia profesional y debido 
cuidado, confidencialidad y conducta profesional. 
 
 
 

(Continúa)
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La firma aplica la Norma Internacional de Control de Calidad 1 y por lo tanto mantiene un sistema global de 
control de calidad que incluye políticas y procedimientos documentados en relación con el cumplimiento de 
los requerimientos de ética, normas profesionales y los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 
 
Responsabilidad del Contador Público Independiente 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión como lo requiere la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (“CNBV”) de México, sobre si los estados financieros consolidados proforma no auditados han sido 
compilados, en todos los aspectos materiales, por el Fideicomiso, con base en los criterios detallados en la 
nota 2. 
 
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo conforme a la Norma Internacional de Aseguramiento “ISAE 3420 - 
Contratos de Aseguramiento para Reportar sobre la Compilación de Información Financiera Proforma 
incluida en un Prospecto”, emitida por el Consejo Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento. 
Esta norma exige que planifiquemos y ejecutemos los procedimientos para obtener una seguridad razonable 
sobre si el Fideicomiso ha compilado, en todos los aspectos materiales, los estados financieros consolidados 
proforma no auditados con base en los criterios detallados en la nota 2. 
 
Para propósitos de este trabajo, nosotros no somos responsables de la actualización ó reemisión de reportes u 
opiniones sobre la  información financiera consolidada histórica utilizada en la compilación de los estados 
financieros consolidados proforma no auditados, ni hemos, en el transcurso de este trabajo, realizado una 
auditoría o revisión de la información financiera utilizada para la compilación de los estados financieros 
consolidados proforma no auditados. 
 
El propósito de la información financiera proforma incluida en la Declaración de Información, es solamente 
para ilustrar el impacto de los eventos y transacciones significativos en la información financiera no ajustada 
de una entidad, como si los eventos hubieran ocurrido y las transacciones se hubieran llevado a cabo en una 
fecha seleccionada para efectos de la ilustración. Por lo tanto, no proveemos ninguna seguridad, de que el 
resultado real de los eventos y transacciones de haber ocurrido estas al 31 de diciembre de 2016, para 
propósitos del estado consolidado de situación financiera proforma no auditado y a partir del 1o. de enero de 
2016 para efectos del estado consolidado de resultados proforma no auditado, hubieran sido como se 
presentan. 
 
Un trabajo de aseguramiento razonable para reportar sobre si los estados financieros consolidados proforma 
no auditados han sido compilados, en todos los aspectos materiales y conforme a los criterios aplicables, 
involucra la ejecución de procedimientos para validar si los criterios utilizados por el Fideicomiso en la 
compilación del estado financiero consolidado proforma no auditado, proveen una base razonable para 
presentar los efectos significativos directamente atribuibles a eventos y transacciones y para obtener 
evidencia suficiente y adecuada de que: 
 

x Los ajustes proforma correspondientes dan los efectos apropiados a los criterios utilizados y, 
x Los estados financieros consolidados proforma no auditados reflejan la aplicación adecuada de los 

ajustes a los estados financieros consolidados históricos. 
 
 
 

(Continúa)
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Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del contador público independiente, con base en su 
entendimiento de la naturaleza del Fideicomiso, los eventos y transacciones sobre las cuales se han 
compilado los estados financieros consolidados proforma no auditados y otras circunstancias relevantes 
del trabajo realizado. 
 
El trabajo también involucra la evaluación de la presentación de los estados financieros consolidados 
proforma no auditados en su conjunto.  
 
Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
nuestra opinión. 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados proforma no auditados han sido compilados, en 
todos los aspectos materiales, según los criterios mencionados en la nota 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 de abril de 2017 
 



Montos 
históricos Restitución Centro Centro Centro

consolidados de depósitos Línea de comercial comercial comercial Proforma 
no auditados iniciales crédito "Sentura" "La Perla" "Puerta La Victoria" Nota 4 no auditado

Activos

Activos circulantes
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 310,187             1,041,590     2,600,000    (407,550)        (1,374,151)       (2,071,667)                  B $ 98,409               
Cuentas por cobrar 112,350             -                -               -                 -                   -                              112,350             
Partes relacionadas 4,541                 -                -               -                 -                   -                              4,541                 
Impuesto al valor agregado por recuperar y otras 

cuentas por cobrar 105,811             -                -               -                 -                   -                              105,811             
Pagos anticipados 20,652               -                -               -                 -                   -                              20,652               
Otras cuentas por cobrar 74,877               -                -               -                 -                   -                              74,877               

Total de activos circulantes 628,418             1,041,590    2,600,000  (407,550)      (1,374,151)     (2,071,667)                416,640            

Activo no circulante
Instrumentos financieros derivados LP -                    -                -               -                 -                   13,697                        A 13,697               
Propiedades de inversión 10,898,987        -                -               -                 -                   2,932,129                   A 13,831,116        
Inversiones en desarrollos inmobiliarios en proceso 1,041,590          (1,041,590)    -               407,550         1,374,151        A 1,781,701          
Inmuebles, mobiliario y equipo 166,513             -                -               -                 -                   -                              166,513             
Depósitos en garantía 9,792                 -                -               -                 -                   -                              9,792                 

Total del activo no circulante 12,116,882        (1,041,590)   -             407,550       1,374,151      2,945,826                 15,802,819       

Total del activo $ 12,745,300        -                2,600,000    -                 -                   874,159                      $ 16,219,459        

Pasivo y patrimonio

Pasivos circulantes
Proveedores 13,582               -                -               -                 -                   -                              $ 13,582               
Acreedores 1,084                 -                -               -                 -                   -                              1,084                 
Pasivos acumulados 47,623               -                -               -                 -                   -                              47,623               
Partes relacionadas 17,876               -                -               -                 -                   -                              17,876               
Provisiones 9,074                 -                -               -                 -                   -                              9,074                 
Cuentas por pagar a tenedores -                    -                -               -                 -                   -                              -                    
Anticipos de clientes 7,818                 -                -               -                 -                   -                              7,818                 

Total de pasivos circulantes 97,057               -               -             -               -                 -                             97,057              

Pasivo no circulante
Instrumentos financieros derivados LP -                    -                -               -                 -                   183,604                      A 183,604             
Crédito bancario 473,450             -                2,600,000    -                 -                   -                              B 3,073,450          
Depósitos en garantía de arrendatarios 71,417               -                -               -                 -                   -                              71,417               
Beneficios a los empleados 5,368                 -                -               -                 -                   -                              5,368                 
Deuda a largo plazo 2,969,467          -                -               -                 -                   -                              2,969,467          
Impuestos a la utilidad y diferidos 10,292               -                -               -                 -                   -                              10,292               

Total del pasivo no circulante 3,529,994          -               2,600,000  -               -                 183,604                     6,313,598         

Total del pasivo 3,627,051          -               2,600,000  -               -                 183,604                     6,410,655         

Patrimonio
Patrimonio 7,281,861          - - - - 690,555                      A 7,972,416          
Resultados acumulados 1,836,388          - - - - - 1,836,388          

Total del patrimonio 9,118,249          -               -             -               -                 690,555                     9,808,804         

Total pasivo y patrimonio $ 12,745,300        -                2,600,000    -                 -                   874,159                      $ 16,219,459        

-                    -               -             -               -                 -                             -                   
Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados proforma no auditados.

Ajustes proforma

(Miles de pesos mexicanos)

Fideicomiso Irrevocable Número F/0854 , CI Banco, S. A. Institución de 
Banca Múltiple y compañías subsidiarias

 ("FibraShop") (BMV: "FSHOP13" y "FSHOP15")

Estado consolidado de situación financiera proforma no auditado

31 de diciembre de 2016 



Fideicomiso Irrevocable Número F/0854, CI Banco, S. A. Institución de
Banca Múltiple y compañías subsidiarias

("FibraShop") (BMV: "FSHOP13" y "FSHOP15")

Estado consolidado de resultados proforma no auditado

(Miles de pesos mexicanos)

Montos 
históricos Ajustes 

consolidados proforma Proforma 
no auditados nota 5 no auditado

Ingresos por rentas $ 714,922           -            714,922       
Ingresos por mantenimiento 207,036           -            207,036       
Ingresos por estacionamiento 60,126             -            60,126         
Otros ingresos 26,277             -            26,277         

Total de ingresos 1,008,361        -            1,008,361    

Gastos de operación:
Sueldos, salarios y costos relacionados 99,677             -            99,677         
Gastos de mantenimiento 131,935           -            131,935       
Servicios profesionales 4,912               -            4,912           
Gastos por servicios de asesoría 54,778             -            54,778         
Obligaciones laborales (762)                 -            (762)             
Seguros 8,968               -            8,968           
Otros, neto 42,515             -            42,515         

Total de gastos de operación 342,023           -            342,023       

UTILIDAD DE OPERACIÓN 666,338           -            666,338       

Costo de financiamiento, neto: 
  Gasto por intereses (175,641)          (176,414)   (352,055)      
  Ingreso por intereses 40,288             -            40,288         
  Pérdida en cambios, neta (570)                 -            (570)             

Gasto financiero, neto (135,923)          (176,414)   (312,337)      

Ajuste al valor razonable de propiedades de inversión 213,007           -            213,007       

Utilidad neta consolidada $ 743,422           (176,414)   567,008       

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados proforma no auditados.

Año terminado el 31 de diciembre de 2016



Fideicomiso Irrevocable Número F/00854, CI Banco, S. A., Institución de  
Banca Múltiple y compañías subsidiarias (“FIBRASHOP”) (BMV:”FSHOP13 y  

FSHOP15”)  
 

Notas a los estados financieros consolidados proforma no auditados  
al 31 de diciembre de 2016 y por el año terminado en esa fecha 

(Miles de pesos mexicanos, a menos que se indique lo contrario) 
 
 
 

(1) Actividad de la Compañía- 
 
Fideicomiso Irrevocable Número F/00854 (“FibraShop” o el “Fideicomiso” o “FSHOP”) es 
una FIBRA en México, especializada en centros comerciales creada principalmente para 
adquirir, poseer, construir, arrendar y operar un amplio rango de centros comerciales en 
México.  El Fideicomiso tiene como objetivo principal proporcionar ganancias ajustadas al 
riesgo en un largo plazo a los Tenedores, mediante distribuciones de efectivo y la apreciación 
de sus bienes inmuebles. 
 
FibraShop fue constituida como un fideicomiso inmobiliario el 21 de junio de 2013 y opera 
bajo el régimen fiscal de una FIBRA en términos de lo previsto en el Oficio SAT, conforme a 
los artículos 187 y 188 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, con domicilio en Juan 
Salvador Agraz No. 65, Piso 21, Colonia Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de 
México. 
 
Los estados financieros consolidados proforma no auditados incluyen la información 
financiera del Fideicomiso Irrevocable Número F/00854, CI Banco, S. A., Institución de 
Banca Múltiple y sus compañías subsidiarias: FibraShop Administración, S. C., Prestadora de 
Servicios para Centros Comerciales de Alta Calidad, S. C., Prestadora de Servicios Plaza 
Puerto Paraíso, S. C. y Prestadora de Servicios Plaza Kukulcán, S. C.  
 
Propiedades a ser adquiridas 
 
Centro Comercial “La Perla”, FibraShop realizará la adquisición del 25% de los derechos 
fiduciarios sobre el Centro Comercial identificado como “La Perla”, que se ubicará en 
Fracción "B" del lote de terreno que formaba parte del predio denominado "San José de la 
Palmita" al Suroeste de Guadalajara Municipalidad de Zapopan, Jalisco, el cual se encuentra 
en proceso de construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continúa) 
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Fideicomiso Irrevocable Número F/00854, CI Banco, S. A., Institución de  
Banca Múltiple y compañías subsidiarias (“FIBRASHOP”) (BMV:”FSHOP13 y  

FSHOP15”)  
 

Notas a los estados financieros consolidados proforma no auditados  
al 31 de diciembre de 2016 y por el año terminado en esa fecha 

(Miles de pesos mexicanos, a menos que se indique lo contrario) 
 
 
 
Centro Comercial “SENTURA”, FibraShop realizará la adquisición del 35% de los derechos 
fiduciarios sobre el Centro Comercial, que se ubicará en la Autopista México-Querétaro sin 
número, Manzana cuarenta, del Fraccionamiento “Valle de los Pinos”, del Municipio de 
Tlalnepantla, Estado de México, con una superficie de 17,119.46 metros cuadrados, el cual se 
encuentra en proceso de construcción. 
 
Centro Comercial “Puerta La Victoria”, FibraShop realizará la compra del 100% del Centro 
Comercial una vez concluida su construcción, identificado como “Puerta La Victoria”, que se 
ubica en Avenida Constituyentes Oriente No.40, Centro Histórico, Santiago de Querétaro, 
Querétaro, y el cual se encuentra en proceso de construcción.  
 
Las Propiedades a ser adquiridas se denominan conjuntamente “Las Inversiones en 
Desarrollos Inmobiliarios en Proceso”. 
 
Es importante mencionar que en relación con las adquisiciones de las Propiedades: Centro 
Comercial “La Perla” y Centro Comercial “SENTURA”, otros estados financieros 
consolidados proforma no auditados al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 y 
por el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2016 y por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2015 fueron preparados e incluidos como parte de la Declaración sobre 
Reestructuración Societaria emitida por el Fideicomiso el 22 de julio de 2016.  
 

(2) Bases de presentación y preparación- 
 

El estado consolidado de situación financiera proforma no auditado adjunto al 31 de 
diciembre de 2016, y el estado consolidado de resultados proforma no auditado por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2016, así como sus notas explicativas correspondientes 
(denominados conjuntamente los “estados financieros proforma no auditados”) fueron 
preparados con base en ciertos ajustes proforma a los estados financieros consolidados no 
auditados de FibraShop y subsidiarias al 31 de diciembre de 2016 y por el año terminado en 
esa fecha. 
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El estado consolidado de situación financiera proforma no auditado adjunto ha sido 
preparado asumiendo que FibraShop hubiera realizado las adquisiciones de las Inversiones en 
Desarrollos Inmobiliarios en Proceso con fecha 31 de diciembre de 2016.  El estado 
consolidado de resultados proforma no auditado por el año terminado al 31 de diciembre de 
2016, fue preparado como si las adquisiciones de las Inversiones en Desarrollos Inmobiliarios 
en Proceso, hubieran tomado lugar el 1o. de enero de 2016; sin embargo, dado que se trata de 
proyectos que se encuentran en construcción actualmente, no se han incorporado ajustes 
proforma relativos a los ingresos y gastos directos de operación que dichas adquisiciones 
generarán en un futuro. 
 
Los estados financieros consolidados proforma no auditados se presentan con fines 
ilustrativos exclusivamente, y fueron preparados con base en la información disponible y los 
supuestos que la administración del Fideicomiso considera razonables, y no pretenden 
reflejar la situación financiera consolidada o los resultados de operación consolidados que 
propiamente se hubieran tenido si FibraShop hubiera realizado dichas transacciones en las 
fechas indicadas o, que se pudiesen alcanzar en el futuro. Pudiesen resultar diferencias 
relevantes derivadas de diversos factores, entre los que se incluyen, cambios en la estructura 
de capital de FibraShop, así como en los costos y gastos incurridos en la adquisición de 
dichas inversiones en desarrollos inmobiliarios, entre otros. 
 
Los estados financieros consolidados proforma no auditados se presentan en moneda de 
reporte peso mexicano (“$”o “Pesos Mexicanos”), que es la moneda funcional del 
Fideicomiso. 
 
La Compañía ha considerado las normas contables establecidas por las Normas 
Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales Contables para determinar los ajustes Proforma que se describen más 
adelante. 
 
En opinión de la Administración, todos los ajustes significativos que son necesarios para 
reflejar los efectos de las transacciones han sido incluidos.  Los ajustes proforma han sido 
basados en estimaciones y cierta información disponible de la administración.  Dichos ajustes 
proforma variarán conforme información adicional esté disponible o se redefinan las 
estimaciones. 
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(3) Emisión de los estados financieros consolidados proforma no auditados- 
 
Los estados financieros consolidados proforma no auditados adjuntos y sus notas fueron 
aprobados y autorizados para su emisión por Salvador Cayón Ceballos, Director General y 
Gabriel Ramírez Fernández, Director de Finanzas del Fideicomiso el día 6 de abril de 2017. 

 
 

(4) Ajustes proforma al estado consolidado de situación financiera proforma no auditado- 
 
(a) Adquisiciones- 

 
Centro Comercial La Perla 
 
FibraShop adquirirá el 25% de los Derechos Fideicomisarios del Centro Comercial, 
mediante cesión de derechos fideicomisarios, los cuales se estiman en $1,374,151, 
dicho monto incluye un monto en dólares por $25,339, el cual para efectos del estado 
consolidado de situación financiera proforma no auditado han sido valuados a un tipo 
de cambio de $18.50.  Dicho monto será liquidado por FibraShop conforme ciertos 
requisitos y supuestos contractuales vayan siendo cumplidos. Dicha inversión  en 
desarrollos inmobiliarios en proceso se presentan a costo estimado de adquisición para 
efectos del estado de situación financiera consolidado proforma no auditado. 
 
Durante 2016, FibraShop efectuó anticipos al monto de la inversión por $56,607 y 
$459,201 en julio y diciembre, respectivamente.  El estado de situación financiera 
consolidado proforma no auditado asume que el monto pendiente de pago de la 
inversión por $858,343 al 31 de diciembre de 2016, será liquidado en una sola 
exhibición mediante flujos existentes en caja del Fideicomiso y/o mediante 
disposiciones adicionales que el Fideicomiso efectúe de su Línea de Crédito 
Revolvente que tiene disponible hasta por un monto de $3,200,000 y devenga intereses 
sobre la tasa TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) a 28 días más 1.50 
puntos porcentuales la “Línea de Crédito”. 
 
De acuerdo a los términos de la transacción, podrán existir ajustes al precio si ciertas 
condiciones contractuales son alcanzadas, debido a que el Inmueble se encuentra en 
construcción, no es posible estimar dichos ajustes para efectos de los estados 
financieros consolidados proforma no auditados.   
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La determinación definitiva del monto de la inversión se realizará a la fecha efectiva de 
consumación de la adquisición. Dicha determinación definitiva del monto de la 
inversión podrá ser diferente de las estimaciones preliminares que se utilizaron en la 
preparación de estado financiero consolidado proforma no auditado. 
 
Centro Comercial Sentura 
 
FibraShop adquirirá el 35% de los Derechos Fideicomisarios del Centro Comercial los 
cuales se estiman en $407,550, dicho monto será liquidado por FibraShop conforme 
ciertos requisitos y supuestos contractuales vayan siendo cumplidos.  Dicha inversión 
en desarrollos inmobiliarios en proceso se presenta al costo estimado de adquisición 
para efectos del estado de situación financiera consolidados proforma no auditado. 

 
En el mes de septiembre de 2016, FibraShop efectuó un anticipo al monto de la 
inversión por $229,962. Para efectos del estado financiero consolidado proforma no 
auditado, se asume que el monto pendiente de pago de la inversión por $177,588 al 31 
de diciembre de 2016, será liquidado en una sola exhibición en efectivo mediante flujos 
existentes en caja del Fideicomiso y/o mediante disposiciones adicionales que el 
Fideicomiso efectúe de la línea de Crédito. 
 
De acuerdo a los términos de la transacción, podrán existir ajustes al precio si ciertas 
condiciones contractuales son alcanzadas, debido a que el Inmueble se encuentra en 
construcción, no es posible estimar dichos ajustes para efectos del estado de situación 
financiera consolidados proforma no auditado. 
 
La determinación definitiva del monto de la inversión se realizará a la fecha efectiva de 
consumación de la adquisición. Dicha determinación definitiva del monto de la 
inversión podrá ser diferente de las estimaciones preliminares que se utilizaron en la 
preparación del estado financiero consolidado proforma no auditado. 
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Centro Comercial Puerta La Victoria 
 
Fibra Shop adquirirá el 100% del Centro Comercial a un “Precio Inicial” de $2,762,222 
más el impuesto al valor agregado (IVA), más costos de adquisición estimados 
correspondientes a las opciones de venta y compra, que se describen más adelante por 
un monto de $169,907, dicho monto será liquidado por FibraShop conforme ciertos 
requisitos y supuestos contractuales vayan siendo cumplidos, como se describe más 
adelante. Dicha inversión en desarrollos inmobiliarios en proceso se presenta a costo 
estimado de adquisición para efectos del estado de situación financiera consolidados 
proforma no auditado. 
 

i. La Fideicomiso pagará en efectivo al vendedor, el 20% del Precio Inicial 
equivalente a $552,444, descontado $295,820 del depósito realizado (efectuado 
durante el mes de diciembre de 2016), en el momento en que se realice la firma 
de la escritura pública en la que se protocolice la transmisión de propiedad del 
Centro Comercial a la Fibra. 

 
ii. Se pagará el 25% del Precio Inicial equivalente a $690,555, mediante la emisión 

de certificados bursátiles inmobiliarios (“CBFIs”) de la Fibra tomado en 
consideración un valor de $17.10 por cada CBFI. Los CBFIs serán aportados a 
un fideicomiso de administración transitorio hasta la Fecha de Apertura del 
Centro Comercial.  

 
iii. Pago del 45% del Precio Inicial en efectivo equivalente a $1,243,000, 

descontando los depósitos en garantía que hayan otorgado los arrendatarios o 
subarrendatarios de los locales comerciales en términos de contratos de 
arrendamiento a la fecha de apertura del Centro Comercial y; 

 
iv. El 10% restante a liquidar equivalente a $276,222 se pagara en efectivo a los 90 

días calendario de la Fecha de Apertura. 
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Para garantizar el pago descrito en el párrafo (iv) anterior, FSHOP aportará en 
la Fecha de Apertura del Centro Comercial, y hasta que FSHOP haya cumplido 
con su obligación de pago, al patrimonio de un Fideicomiso de Administración 
una cantidad de CBFIs equivalente a un aforo de 1.2 veces $276,222,214.50 
M.N. (doscientos setenta y seis millones doscientos veintidós mil doscientos 
catorce pesos 50/100 Moneda Nacional), tomando en consideración el valor que 
los CBFIs tengan en el mercado al momento de la aportación. 

 
 

Para efectos del estado de situación financiera consolidado proforma no auditado, se 
asume que el monto equivalente a los pagos en efectivo descritos anteriormente por 
$2,071,666 al 31 de diciembre de 2016, será liquidado en una sola exhibición en 
efectivo mediante flujos existentes en caja del Fideicomiso y/o mediante disposiciones 
adicionales que el Fideicomiso efectúe de la línea de Crédito. 

 
De acuerdo a los términos de la transacción, podrán existir ajustes al precio si ciertas 
condiciones contractuales son alcanzadas, debido a que el Inmueble se encuentra en 
construcción, no es posible estimar dichos ajustes para efectos de los estados 
financieros consolidados proforma no auditados. 
 
La determinación definitiva del monto de la inversión se realizará a la fecha efectiva de 
consumación de la adquisición. Dicha determinación definitiva del monto de la 
inversión podrá ser diferente de las estimaciones preliminares que se utilizaron en la 
preparación del estado financiero consolidado proforma no auditado. 

 
Por otra parte, los términos de la transacción incluyen las siguientes opciones de venta 
y compra: 
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a) Opción de Venta: 
 
A partir del segundo (2°) aniversario de la Fecha de Apertura del Centro Comercial y 
por un periodo de un mes, contado a partir de dicha fecha, el Vendedor gozará de un 
derecho de opción de venta “put” a un precio de ejercicio de $17.10 (diecisiete pesos 
10/100 Moneda Nacional) por CBFI que se calculará sobre diferenciales entre dicho 
precio de ejercicio de la opción de venta, con respecto al precio de los CBFIs en el 
mercado de valores al cierre del día anterior. Esto quiere decir que es una  opción de 
venta sin entrega de CBFIs (non-deliverable). Con esta opción de venta, la Fibra tendrá 
la obligación de pagar el diferencial mencionado en este párrafo, en caso de ser ejercida 
por el Vendedor. El nocional de la opción de venta es equivalente al total de CBFIs que 
no se han enajenado por parte del vendedor; que recibió como contraprestación de la 
enajenación del 25% del Centro Comercial. No obstante lo establecido anteriormente, a 
partir del sexto (6°) mes contado desde la Fecha de Apertura del Centro Comercial, el 
Vendedor podrá optar por enajenar en el mercado de valores los CBFIs que recibió 
como contraprestación de la enajenación del 25% del Centro Comercial, de forma 
escalonada, y conforme a un calendario determinado de común acuerdo entre las Partes 
que se incluirá en el Contrato respectivo, en cuyo caso el nocional referenciado a 
CBFIs correspondientes a la presente opción se reducirá en el mismo número de CBFIs 
que se hayan enajenado en el mercado. El plazo de 2 (dos) años correspondiente a la 
presente opción, se podrá extender únicamente si así lo acuerdan las Partes por escrito, 
y estableciendo un costo financiero y/o una pena convencional para la Fibra. 

 
b) Opción de Compra: 
 
En cualquier momento a partir de la Fecha de Apertura del Centro Comercial y hasta la 
fecha en que se cumplan 2 (dos) años contados a partir de dicha fecha, y siempre y 
cuando en el mercado de valores el precio de los CBFIs sea igual o inferior al precio de 
$17.10 (diecisiete pesos 10/100 Moneda Nacional) por cada CBFI, la Fibra tendrá la 
opción de readquirir total o parcialmente los CBFIs transmitidos al Vendedor como 
resultado de la Operación (los CBFIs que a la fecha en que se ejerza esta opción no 
hayan sido enajenados por el Vendedor). El precio de la adquisición de los CBFIs 
descrita en el presente párrafo será el Precio del Ejercicio de las Opciones. 
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La valuación de los instrumentos financieros derivados al 31 de diciembre de 2016 se 
estima en un precio de $183,604 y $13,697 correspondientes a la opción de venta “Put” 
y la opción de compra “Call”, respectivamente. Para efectos del estado financiero 
consolidado proforma no auditado, se presenta el activo (Call) y pasivo (Put) financiero 
derivado correspondiente, así como  un incremento neto dentro de las Inversiones en 
proceso, como parte del costo de adquisición por $169,907. 

 
(b) Ajustes proforma a La Línea de Crédito y a efectivo y equivalentes de efectivo- 

 
Al 31 de diciembre de 2016, se estima una disposición en la línea de crédito por 
$2,600,000, para obtener los fondos necesarios para liquidar sus obligaciones. Como se 
mencionó anteriormente, para efectos de los estados financieros consolidados proforma 
no auditados, se asume que el monto de las inversiones será liquidado en una sola 
exhibición en efectivo, como se muestra a continuación: 
 

 31 de Diciembre,  
 2016  
 
Restitución de depósitos iniciales (1) $ 1,041,590       
Disposición línea de Crédito $ 2,600,000 
Pago Centro Comercial “Sentura” (407,550) 
Pago Centro Comercial “La Perla” (1,374,151) 
Pago Centro Comercial “Puerta La Victoria” (2,071,667)  
 

(1) Se consideran los anticipos de $56,607 y $459,201 de “La Perla”, $229,962 de 
“Sentura”, efectuados en los meses de julio y diciembre, y septiembre de 2016, 
respectivamente, así como $295,820 del depósito realizado en diciembre de 2016,  
correspondiente a “Puerta La Victoria”. 
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(5) Ajustes proforma al estado de consolidado de resultados proforma no auditados- 

 
A. Costo de financiamiento 
 
El costo de financiamiento Proforma corresponde a los intereses que generen las 
disposiciones a la Línea de Crédito, el cuál es calculado considerando que la deuda fue 
asumida el 1o. de enero de 2016, los intereses reflejados fueron calculados utilizando una 
tasa de interés correspondiente a Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días 
más 1.50 puntos porcentuales. La tasa de interés estimada fue de 8.14%. El estado 
consolidado de resultados proforma no auditado suponen que esta deuda estuvo vigente 
durante todo el periodo que se presenta y asume que no existieron cambios en la tasa de 
interés utilizada. Los costos reales de financiamiento variarán dependiendo de los momentos 
en que las disposiciones sean realizadas a efectos de cumplir con los términos contractuales 
de cada una de las Adquisiciones. El costo de financiamiento Proforma correspondiente al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 asciende a $176,414. 


