








 
            
              


 
         





 



























 




















                      






 





     


 

               

     
    
                        








  

















                       





 














 
                    













Cuestiones relevantes en materia ambiental: Si bien los Bienes Inmuebles, en su mayoría, cumplen sustancialmente con la normatividad aplicable en materia ambiental, se 
recomienda a los inversionistas leer las siguientes secciones del Prospecto “1. Información general – 1.3 Factores de riesgo – Factores de riesgo relacionados con los Bienes 
Inmuebles” y “3. Estructura de la Operación – 3.2 Patrimonio del Fideicomiso – 3.2.1 Inmuebles propiedad del Fideicomiso (Cartera de Aportación)”. 
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____________________ 
(1) Calculamos el NOI Proforma al agregar al exceso de ingresos sobre ciertos gastos proforma los siguientes conceptos: (i) honorarios de 

operación; (ii) otros gastos.  
(2) Calculamos el EBITDA Ajustado proforma al agregar el exceso de ingresos sobre ciertos gastos conforme a los estados de utilidades 

integrales condensados proforma los siguientes conceptos: (i) estimación para cuentas por cobrar dudosas; y (ii) costo financiero. 
(3) Calculamos el FFO proforma al agregar el exceso de ingresos  sobre ciertos gastos conforme a los estados de utilidades integrales 

condensados proforma los siguientes conceptos: (i) estimación para cuentas por cobrar dudosas; y (ii) amortización de comisiones de 
establecimiento crediticio. 

(4) El NOI Proforma, FFO proforma y EBITDA Ajustado proforma no son medidas definidas conforme IFRS. El NOI Proforma, FFO 
proforma y EBITDA ajustado proforma tienen limitaciones como herramientas analíticas, y no deberán ser consideradas en lo individual o 
como un sustituto para los ingresos proforma u otro método de análisis de nuestros resultados según se reporta en IFRS.  Debido a que no 
todas las compañías utilizan cálculos idénticos, la presentación de NOI Proforma, FFO proforma y EBITDA ajustado proforma no podrán 
ser comparables a otras medidas denominadas similarmente por otras compañías. 

 
  










  
 
Exceso de ingresos sobre ciertos gastos proforma      
      
      

      

La siguiente tabla es una conciliación de exceso de ingresos sobre ciertos gastos proforma del 
EBITDA ajustado proforma: 
 








  
 
    
  

  

La siguiente tabla es una conciliación de exceso de ingresos sobre ciertos gastos proforma del 
FFO proforma: 
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    , incluyendo, (i) el pago de los impuestos y 



           











           

            
          
           
            


             



           





         






 


        
       
              
      
              

              
            

              

           
             

          

            

 

          
            
            
          









  
              
 

              
  
             
    

       




             
             
 


 




 

             








           






                  

        

              








           

              





            

 
             
           
           
 
           


               




          



  
          
             
         
               

          
          
           



 

              
            


           
      
           








           
   
             









 


 
            
 
            
               

            




  
 
             
              



            

          

 
            
            



 


            

             

            









             









            

             
            
         



          
         
          
 
            
          


         





        



 
          


 

      

             


              
              
               
         















               







 
             
             


          
          



             

             



     
         



             



 


               


            



     

















 



    


 
 



















 







 



         


 
 















 





 








 
 
 




           


         






 





 



          


 
 



         



          






 







 



            


 
 















 












 



            


 
 















 





 



           


 
 















 
             

             








 



 


 
 




































 
             

             







 

   



 


            

           
         
          

           
       
           












              





  

              
           

            






            
             
           




             




             
               







            














       

         

    
         


          



 



               
   

 


          
  
            



             




           
  



 




















 
  
  
  
  
  
  
  
  























  
  
  
  
  
  
  
  
  














50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

% Ocupación Cancún

% Tasa de Ocupación

40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%

% Ocupación Cabo 
San Lucas

Tasa de Ocupación









  
 
  
  
  
  
  
  
  

 








  
  
  
  
  
  
  
  
  













              



             




-10%

0%

10%

20%

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

Cancún

# Pasajeros %  

-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000



# Pasajeros %  









        






             
            
             
         

           


            


           
      


 
 


             
  


   
    

               




          
           

             
             

          








                
             




  
       






       



           





    
              
             
           


 

                




               
          
            
         




















    
           

  




              
      
           














• 

• 












    





              
             

             
            



  
             
           

           
      



           
 
   
             
   



 
           



               
  
          

            
   
  
              



















•            



•          



•             




             


              

              
           



   

               








            




    
             




           




              





           
            
           





            
            


            



            





             









         



            

              
          

  
             




               

                


         
           

 
             




            
             














   
  
   
  
   

  
   
 
 









  

   
 
  

 
  
   
 








 

   

   



  
  
  
 

 
   


 




  
  

  
  


   
    
   
  
  
 
  
   
 



 


 


  
  
 
  
  
   
 
  
 









  
   
   
 
   
 
  



 

 












  
   
   

  








 













   
 
 
   
  
   
  
  
 
 
















 



 
  
 

 
  
 
  
   




 
 
 




  
   
    
  
  
  
   
   



  




   

   
  
    

   



 
 
 
 
  


   
  
     
   
    

   
   
   




 
  
 

 


 

  
   
  
  
 
   



 
 



   
  
 
  
  
   

   

  
  
  
  
 
  
  
   
  
   
















             






             
         



              
           
           









            




               
         
   



            
                  













             






                

              









          

             



   
             







             



   



               
          



        













   
             



 



  




         







              









            
             








 










 

           
    

        



 


 




 



            
               

             

          
           
               
           





  
  
  
  


          

            

               

             










 



              


           








          
            
 
           

               
             
           
            




           






  
  
  
  
  




               



             
      








           
              

             

  


            
            

            



   

            
              
             
           
         



           

        

              
 
  
           


             




           
              

            
    

           

 










          
 




            



  
  
  
  
  


             




 

              


         
              



       



              
        
  
            


















     
             


             

            
   
            
             







 


               


 







 

            


             



            

  

           









             









             
          

          

     
          


             
              




 





            


                





           











             


             








           



            

            
             


           



          
             


           


               
     
    
            
         
  


          


          










               
  

               
              



               

              
 
             
              
            
                

             



             

 


           
            


               


            
           
            
           

             













  


            

       


   

 

 
 



          




           
          

           
       
           




  

               



             

             
           

           


           









              
             









            
          


    
 











          
         



         








                

            













          
             

             

            



           





            




             










  
             



            




  

              



                













               



  

              




  
    
                 
    




            










 
              
             


















             



















              

             







               














   




            






           





           
          














             

             
             
  






             
          








    
             













               
            







              

           
     



















              

   









 






           










          





  




            

            

            

            

            
   
     

 








  







  

  

  

  

  

  
   





               
            
          


             
  


































































































































































































        




               
            


           
             
               
            


             

            


 
























 




 

               
 

 












































































































































 



















             
            


             

                
                


 






































































































































































            
              
             





    
             




               


 

  
           























































































































































































 








 
               



              
           
               



   
            
             
            



          
            



























          
  

























       











 













           


        
          

























          

   

 
















           


             
            
 







            























  





 




    






 
































            










 




















































































































































































































































































































            
            
     
           










   










  

  

  
  



 
            
             
       





            





            
              
           


              


        
         
            



             
















             




 




    


    
    
    
    
    

 
 
 
 
 



             






















            









         












              

                






              







   
              








         
             
 




             
               






             









              


             





         
               
                



   


 



     
 


   

     



   










  






     
     
    




    









  
  
  
  
  
  
  












        



  
  
  




             
             


























      
      
      
      
      




     


  

  
  
  
  
  

  



           

            
              
            
        


  




            










   

           



         



               



   



   



             





               


             
           








             











 
            
          



           
           

            
              





  





             






              
              





              
     


               


              



























               
            



 
  
            
            

               







• 

• 


• 


• 


• 


• 


• 


•  














 







  
            





 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Miembro Independiente 


          



             



          

         




              











              
             
          



          

           

      


           
            


             
             
           
            






              

             
              


             
 

          

     
          


             
  












            



  

           
          

  




            


           
              



 

     
        
        

            

            



 
   
           
           
       





              














             
             



              



 

    
  




             

            



 
               
           
            
            



 
            

   



            
               
             






           

            
            
          









             

             
             

          
















          

             
          
              



            


  

            





            
               
            
          
               











   
            
              
                
               
   
  

                 

            

            
 










         
 

            







          
            
             



     
           













      
  
              


             
            




             



             
  

 
            



 

           



               



            
             




 
          
            



               
            










  
 




           



   

           



            



           



 

           



 




           
           




 



           


 





  











            




           
      



            





 

     





 
       
     
             



           



            




            
            



          

            



           




 












 
       
            
             



           

             



           

              



 





 




             

              



           


             
         



        

     




          











          
               







            


 
  


            

             



            



           
         



             


             


    
 
              


            


  













 



 




           


             




              



 





              


           
           




            
            
              
 




            









           
         
          
           
          

  





               


  
           





               
              



               







              



 




 



 










                 



 




        



        





 





 


 









               
  





  

           
          
           
           



















         







               
           








 

 


 

 

 

 



             



 

 



            



 











 



          







        
             







             

             

  






               
   
               





     

               

            
                  
              

 
           











           


                 


 

   
               
        
       
      



            
              

  
                 




               


          



 

  


            



             
            










             



 

             
          


 





 


 


            


       
              



 



            
             
        



 
 
      


 









          
           



           



           

           


            


 


 
            


             


             
           


             
             





 
    
              

          
       
                










 
        


 


 
            
   
    


 

              
             

             
            
         





 
             
   
 



               


 
         

         
           


            
          

              











          
            
              


 
              
            
              
            


 


              


             



 



 




 
            




            




 
           











 


 

 


           
    






 





             
               




         

              

 
               





Novena. Asamblea de Tenedores. 

 
            



 

                



 










 
              


 




 
            

          



 

 

 

  


  
               


 

        



            

            


 


          
            











 



(a) 





(b)          


            




(c) 



               
                

               



(d) 






(e) 







(f)            


  





              
        



(g)              

  
  








             





(h)               



                 
     


   



(i) 

             




(j)             


                





(k)             

                

         


             



              



(l) 





(m) 

(n)    








     



(o)               





(p)              





(q)              







(r) 
               


 

             
              
                

                
                






           








   

                


          











  



 


              



 


              

            



 



             



 



 


               


… 
 

      
            



               




 



               




             












 



 


                  



    




            



 





  

   






           



     
 

               
        
                 
              




       

                
               
















            


              



               

                 



              

    




             

 



            



               


            



                 



              

                   

 
  



 

                 













              



           










 






             





          
               


             
                


               
               
        
                  





             





 

 












            




 

             
 





             


               
        



           



              




 




 





           


  

               
            
               
         

            



        


                 










  

                
             


    



               


              



 

              



 

         
             
               
              
  

               





 

          
                

                
        
              



            

         
                



 











              

 


  


              
       




             

               





  

    
          
            

            


            
              



            
         


        

             
            











     



              
           

         


  
            




           
            





                 
               





  


        
  



      
            
            
         
   



              












              
               


 










                 



                 

     



 

 



 

      
      

    

        

 












 

          
        






             



        
  
              

        


          




             


               




           


 

        










 



               



               


        





               


 


  


 
              
             




          



              


            
         
 
             

    











            







               
             

















 














































 


        








         





          





          









         





          








 



       





  



       

         








  






    

    

  









            

           
         
          

           
       
           


            
         
             
               

     




       
  

              
 
    



  

                
            







           
        


          










      


   




            
            






       




             


            



           



         
              








              









               
            






           
           
 
  





            
           






               
         
              
         


             
              

            
            
               

           
           
















































            
               
               

               
        
        
   


              

               
              

              
        
            






































            
               
             

               
        
        
   
             

              
             

              
        
          















































             
              
             

              
        
        
   


             

              
              

              
        
            





 















































            
                
                

               
        
        
   


               

                
                

                
        
            





































             
                
                

                
        
        
   


               

                
                

                
        
             



















               











    
  
   













    
         







               



















              









              




         







               
      





           




              













                




                 

   




              






               










    
             




                




                









            



 
  






               
       

            




  



    





                

        


                 

 



    
 














   
   








 

















              




             


          
             
   












           


    
              


                 
             
  







             






          
             
   
           




 
             

              






                
             
              
















             
              
    



          
              

      





           
             
 

            



            






               





            
         
           












          




          
              
             

     
          
       



            
            
 


              






            


             
           





              
         

             



















       
            
        

    
 



 

            
  


            
            



           



 



               
            


            

               














   
             

   




               

      
 






                




          
  
             
               



              



 


             
          
        
         

          
         








         



 

          
       



      

             


           
             
     
             
          
        



       
             

 





                 
           



 








 
 
 











































 

 

 

 

 

 

 





