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FIBRASHOP ANUNCIA RESULTADOS CONSOLIDADOS 
DEL TERCER TRIMESTRE DE 2014 

  

 Los ingresos operativos totales del trimestre (arrendamientos y 
mantenimiento) ascendieron a 150.48 millones de pesos. Lo cual representa 
un incremento del 23.5% con respecto al trimestre anterior y de 130.55% al 
compararse con el mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, el tercer 
trimestre de 2013 FibraShop inició operaciones y no representó un trimestre 
completo, si trimestralizamos la información de forma lineal, los ingresos de 
este trimestre representan un incremento del 69.8%1.  

 Los ingresos a mismos centros comerciales (los 8 que conformaron el 
portafolio inicial) presentaron un incremento del 14.0% contra el mismo 
trimestre del año anterior con información trimestralizada del tercer trimestre 
del 2013.  

 El Ingreso Operativo Neto (“NOI”) del trimestre ascendió a 105.59 millones 
de pesos, el cual representa un incremento del 31.1% con respecto al 
trimestre anterior y de 119.1% al compararse con el mismo trimestre del año 
anterior. Sin embargo, el tercer trimestre de 2013 FibraShop inició 
operaciones y no representó un trimestre completo, si trimestralizamos la 
información de forma lineal, el NOI de este trimestre representa un 
incremento del 61.3%. 

 El margen de NOI sobre los ingresos totales operativos fue del 70.17%, esto 
representa un incremento de 406 puntos base comparado con el trimestre 
anterior (6.15% de incremento).  

 Si anualizamos el NOI de manera simple, esto es multiplicando por 4 el 
presente trimestre, sería de alrededor de 422 millones de pesos para un 
período de 12 meses. Cabe mencionar que las tres plazas del Portafolio 
KIMCO no contribuyeron a los ingresos el trimestre completo (49 días 
únicamente). 

 

 

 

                                                           
1 El tercer trimestre de 2013 fue el de inicio de operaciones de la empresa y comprendió 67 días solamente, 

por lo que para efectos comparativos se está transformando a 91 días. 
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 El pasado 11 de agosto se anunció la adquisición de la Plaza Comercial 
denominada las Misiones, la cual fue liquidada el 15 de octubre (450 millones 
de pesos en efectivo y 10,489,146 de CBFIs). Las Misiones tiene un área 
bruta rentable total (GLA) de 51.1 mil metros cuadrados y genera una utilidad 
operativa neta (NOI) de 66.3 millones de pesos, con la ocupación actual de 
86.1%. El CAP de compra sobre el pago inicial es de 10.5%, el cual llegará 
a aproximadamente 10.8% al elevarse la ocupación al 95%, ya que los 
espacios actualmente vacantes se irán liquidando conforme se ocupen a un 
CAP de 11.5%. 

 El pasado 13 de agosto se concretó la adquisición del Portafolio KIMCO, el 
cual contempla 3 centros por un monto de 1,460.78 millones de pesos y que 
representa un Área Bruta Rentable (“GLA”) de 119 mil metros cuadrados con 
una ocupación de 85%. El CAP estabilizado del portafolio con las 
propiedades al 95% de ocupación llegará a 9.6% aproximadamente. Dicho 
CAP comprende tanto el pago inicial, como un pago en seis meses de dos 
terrenos adyacentes a las plazas por un monto total de $32.2 millones de 
pesos, así como alrededor de $57.7 millones de pesos por concepto de 
liquidación de locales actualmente vacantes en Los Atrios en dos años. El 
NOI esperado de estas tres plazas, ya estabilizado será aproximadamente 
de $150 millones de pesos.  

 El NOI proforma de enero a junio de 2014 asciende a 257.4 millones de 
pesos, esto es, considerando que FibraShop hubiese mantenido en su activo 
desde el principio del año las 14 plazas que conforman su portafolio a la fecha 
del presente reporte. Si anualizamos dicha cifra simplemente multiplicando 
por dos la obtenida en el primer semestre de 2014, se obtendría un NOI anual 
de 514.8 millones de pesos. 

 La ocupación del Área Bruta Rentable (“GLA”) de los 13 centros comerciales 
propiedad de FibraShop al 30 de septiembre de 2014 ascendió a 92%. La 
misma deriva de la combinación de los 10 centros comerciales que ya eran 
de su propiedad al cierre del trimestre anterior, las cuales mantuvieron la 
misma ocupación del 96% y las 3 plazas que conforman el Portafolio KIMCO, 
las cuales presentan una ocupación del 85%. 

 El pasado 18 de septiembre, el Comité Técnico acordó pagar un anticipo de 
la distribución anual de 95.52 millones de pesos, correspondiente al tercer 
trimestre de 2014, la cual fue pagada el 6 de octubre de 2014.  Del total de 
dicha distribución $26.33 millones de pesos corresponden al resultado fiscal 
al tercer trimestre (0.0744 pesos por CBFI) y $69.19 millones de pesos de la 
depreciación fiscal del período y otras diferencias entre el resultado financiero 
y fiscal (0.1956 pesos por CBFI). Lo anterior, equivale a 0.2700 pesos por 
CBFI. 
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 El 14 de septiembre el huracán Odile impactó a la península de Baja 
California. La plaza comercial denominada Puerto Paraíso, ubicada en San 
José del Cabo, la cual tiene una calidad de construcción muy alta, estuvo 
lista para reabrir sus puertas a los 5 días del paso del huracán. Reabrió sus 
puertas el 30 de septiembre, en cuanto se reanudaron servicios públicos tales 
como los suministros de energía eléctrica y agua. 

 En el centro comercial Los Atrios, quince días después de comprada la plaza, 
se llegó a un acuerdo con Liverpool para el establecimiento de una tienda de 
6,500 metros cuadrados bajo el formato Fábricas de Francia, la cual ya se 
encuentra en construcción. 
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México, D.F. a 28 de octubre de 2014 – FibraShop (FSHOP) (BMV: FSHOP13). 
CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, Fideicomiso Irrevocable número 
F/00854, fideicomiso de infraestructura y bienes raíces especializado en centros 
comerciales, anuncia hoy sus resultados correspondientes al segundo trimestre, 
terminado el 30 de septiembre de 2014. Los resultados han sido preparados de 
acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, “IFRS” por 
sus siglas en inglés) y están expresados en pesos mexicanos en términos 
nominales. 

COMENTARIOS DEL DIRECTOR GENERAL 

El Director General de FibraShop, el C.P. Salvador Cayón Ceballos comentó: 

“Este trimestre continuamos ejecutando nuestra estrategia de adquisiciones 
orientada a la selección de propiedades muy bien ubicadas, con un fuerte 
componente de locatarios de alta calidad nacional e internacional, quienes por el 
tipo de arrendatrarios que son generaran ingresos muy seguros a FibraShop. Las 
adquirimos a un valor atractivo de mercado tanto por sus rentas, como por su valor 
de reposición, las cuales en su mayoría tienen un potencial de rentabilidad adicional, 
ya sea por optimización en su operación, mejora en su ocupación o ampliación en 
el área bruta rentable.  

Es así como, tan pronto adquirimos Plaza Los Atrios, firmamos un contrato con 
Liverpool para el establecimiento de una tienda de 6,500 metros cuadrados, bajo el 
formato Fábricas de Francia. Dicha tienda ya se encuentra actualmente en 
construcción. 

Mediante este esquema de adquisiciones selectivas, hemos comprado 6 centros 
comerciales, con un GLA de 232 mil metros cuadrados, lo que representa un 
crecimiento de 165% en tan sólo 15 meses de operación.  

Con las adquisiciones, hemos logrado aprovechar nuestra palanca operativa, por lo 
que nuestro margen a NOI actualmente es de 70.17%.  

Nuestro NOI creció 31.1% comparado con el segundo trimestre del año y 61.3% 
comparado contra el mismo trimestre del año anterior. Con ello, pasamos de una 
distribución de 14 centavos a 27 centavos por CBFI, en tan sólo 5 trimestres de 
operaciones. 

Continuaremos concentrados en la ejecución de nuestro ambicioso plan de 
negocios, siempre con absoluta transparencia, buen gobierno corporativo y 
orientados a la generación de valor para nuestros inversionistas.” 
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ADQUISICIONES 

Portafolio de KIMCO Realty (3 centros comerciales) 

El pasado 12 de agosto, se liquidó a Kimco Realty un monto inicial de 1,460 millones 
de pesos por 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. La 
ocupación actual del Portafolio KIMCO es del 85%. 

El CAP estabilizado del Portafolio KIMCO con las propiedades al 95% de ocupación 
llegará a 9.6%, aproximadamente. Dicho CAP comprende tanto el pago inicial, como 
un pago en seis meses de dos terrenos adyacentes a las plazas por un monto total 
de $32.2 millones de pesos, así como $57.7 millones de pesos por concepto de 
liquidación de locales actualmente vacantes en Los Atrios dentro de dos años. 
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Las Misiones, Ciudad Juárez, Chihuahua 

El pasado 11 de agosto, se anunció la firma del contrato definitivo de compraventa 
del centro comercial denominado Las Misiones, ubicado en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. El centro comercial cuenta con un área bruta rentable total de 51,128 
metros cuadrados. La plaza cuenta con un área de expansión de 1,750 metros 
cuadrados, actualmente en obra negra, la cual no se encuentra incluida en el área 
bruta rentable actual. 

Las Misiones se encuentra estratégicamente ubicada la denominada “Zona Dorada” 
de Ciudad Juárez, en el Paseo de la Victoria y el Boulevard Teófilo Borunda. La 
plaza se encuentra anclada con Liverpool, Sears, Cinépolis, Sanborns y C&A. 
Adicionalmente cuenta con prestigiados locatarios, entre los que se encuentran, 
McDonald’s, Starbuck’s, Domino’s Pizza, GNC y Subway, así como sucursales 
bancarias de Bancomer, Banamex y Banorte. El estacionamiento tiene una 
afluencia anual superior a los tres millones de automóviles. 

El 15 de octubre, FibraShop adquirió Las Misiones, mediante la liquidación del pago 
inicial por un monto de $631.46 millones de pesos. El pago realizado, comprendió 
$450 millones de pesos en efectivo y se complementó con 10,489,146 CBFIs. 

La plaza cuenta con una ocupación actual del 86.1% y genera un NOI de $66.3 
millones de pesos. Al elevarse la ocupación al 95%, el CAP ascenderá a 10.8% 
aproximadamente, comprendiendo tanto el pago inicial, como pagos subsecuentes 
por los espacios que hoy se encuentran vacantes, los cuales se realizarán 
semestralmente dentro de los siguientes dos años a un CAP de 11.5%. 
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OTROS EVENTOS RELEVANTES  

El 14 de julio FibraShop firmó un crédito bancario por 3,200 millones de pesos con 
BBVA Bancomer como agente estructurador, en el que también participan Banco 
Inbursa y Banco Actinver. El financiamiento consiste en una línea de crédito puente 
por un período de 12 meses y un crédito sindicado a 7 años por el monto total del 
crédito puente. De este vehículo se han tomado 1,600 millones de pesos, por lo que 
se cuenta con otro tanto por disponer. Actualmente se está trabajando con agencias 
calificadoras y con intermediarios para realizar la colocación de certificados 
bursátiles de deuda, con el objeto de ampliar la capacidad de endeudamiento a 40% 
de apalancamiento como proporción del patrimonio. 

El 18 de septiembre de 2014 se celebró una Asamblea General de Tenedores de 
los CBFIs la cual aprobó la emisión y, en su caso, oferta en México y en el extranjero 
de hasta 375’000,000 (trescientos setenta y cinco millones) de CBFIs. Dicha 
Asamblea presentó un quorum de 72.39%. 

El pasado 2 de octubre, FibraShop anunció su decisión de postergar la colocación 
subsecuente de CBFIs que tenía intención de realizar, derivado de las condiciones 
del mercado. En este sentido, la empresa seguirá atenta al comportamiento de los 
mercados financieros, para acudir a ellos por una emisión de capital, que le permita 
continuar con su ambiciosa estrategia de expansión, a través de su modelo de 
adquisición selectiva de centros comerciales, así como para efectuar coinversiones 
en proyectos, tanto con los socios fundadores como con terceros, que le permitan 
tener un crecimiento orgánico en el mediano y largo plazos. 
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AVANCES EN EL PLAN DE NEGOCIOS 

1. Ocupación de las plazas 
 

Durante este trimestre se alcanzaron avances en la comercialización de los 
espacios disponibles en los centros comerciales con lo que se presenta la siguiente 
ocupación. 

Bienes Inmuebles (adquiridos y pagados) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propiedades

% rentado al 

inicio de 

operaciones

% rentado al 

2T 2014

% rentado al 

3T 2014

Plaza Cibeles 99% 99% 99%

La Luciérnaga 73% 87% 87%

U.C. Jurica 99% 100% 100%

U.C. Juriquilla 73% 90% 90%

U.C. Durango 100% 100% 100%

U.C. Xalapa 63% 97% 97%

Puerto Paraíso 100% 99% 99%

Kukulcán Plaza 100% 97% 99%

Puerta Texcoco NA 95% 95%

Nima Shops NA NA 75%

Galerías Mall Sonora NA NA 85%

Galerías Tapachula NA NA 92%

Atrios NA NA 80%

Portafolio Total 91% 96% 92%
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Bienes Inmuebles (adquiridos y no pagados) 
 

 
 
Es importante destacar que la tasa de ocupación de las propiedades aportadas y 
pagadas adquiridas antes del inicio de este tercer trimestre se mantuvo en el 96% 
del GLA, es decir, igual que al cierre del segundo trimestre del 2014, lo cual 
representa un nivel alto de ocupación, ya que el estándar de la industria de centros 
comerciales considera llena una propiedad cuando la ocupación ronda el 95%. La 
ocupación del portafolio de 13 centros comerciales propiedad de FibraShop al cierre 
del tercer trimestre fue de 92%. 

Cabe mencionar que para la comercialización de los espacios pendientes de liquidar 
de Kukulcán Plaza y Puerto Paraíso es necesario terminar las obras de 
remodelación. El área bruta rentable total de dichas plazas podrá variar respecto de 
la reflejada en el presente reporte, una vez terminadas las remodelaciones que se 
están llevando a cabo. 

 

2. Ampliaciones y remodelaciones 
 

Plaza Cibeles 

Las obras de ampliación de Plaza Cibeles consisten en la construcción de un deck 
de estacionamiento de tres niveles de aproximadamente 43 mil metros cuadrados, 
extensión del recorrido del track comercial con aproximadamente 15 mil metros 
cuadrados de área rentable y la inclusión de una tienda departamental (Sears) de 
alrededor de 9 mil metros cuadrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propiedades

Metros 

cuadrados 

originales

Metros 

cuadrados 

adquiridos y 

pagados

Metros 

cuadrados 

comercializados 

adicionales

Metros 

cuadrados 

por 

comercializar

Kukulcán Plaza  15,233 5,249 4,689 5,295

Puerto Paraíso  15,398 1,254 2,500 11,644

Totales  30,631 6,503 7,189 16,939
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Se estima que las obras serán terminadas en el segundo trimestre del 2015 y el 
avance de obra se encuentra de acuerdo al calendario correspondiente. 

 

Plaza Kukulcán 

En Plaza Kukulcán se concluyó la remodelación para la apertura de Soriana, la cual 
se encuentra en proceso de adaptación del local y se tiene planeada la apertura de 
esta tienda durante el mes de noviembre próximo. 
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En el caso de la remodelación derivada de la firma del contrato celebrado hace unos 
meses con la tienda Forever 21, se encuentra avanzada la apertura de la fachada 
hacia el boulevard y han sido reubicados los locatarios que se encontraban en la 
planta baja.  

 

  
 

En los siguientes renders, se muestra cómo quedará la fachada de Plaza Kukulcán, 
una vez terminadas las obras de remodelación. 

 

 
 

Puerto Paraíso 

Cómo se ha comentado anteriormente, la renovación de Puerto Paraíso es más 
profunda, ya que implica la demolición de gran parte del segundo piso, a efecto de 
generar una plaza abierta en ese nivel, así como una simplificación de sus líneas 
hacia un diseño más contemporáneo, cómo se puede apreciar en los siguientes 
renders. 
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A continuación se presentan imágenes relativas al avance de obra presentado en 
Puerta Paraíso. Dado que la plaza se encuentra en operación, se liberará por 
etapas, durante el primer trimestre de 2015 la planta baja y en el segundo trimestre 
de dicho año el primer nivel. 

 

 
 

Los Atrios 

Como fue anunciado al momento de la adquisición, se firmó un contrato para el 
establecimiento de una tienda departamental en el formato Fábricas de Francia con 
un área bruta rentable de aproximadamente 6.5 mil metros cuadrados, la cual ya ha 
sido iniciada su construcción, como se observa en las siguientes imágenes. 
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En el caso de los Atrios, se tiene planeado terminar el local para ser entregado a 
Liverpool durante el primer trimestre del 2015. 

 

3. Área Bruta Rentable y distribución geográfica. 

El área bruta rentable actual FibraShop (incluyendo todas las nuevas adquisiciones) 
asciende a 381.1 mil metros cuadrados. La cual tuvo incremento de 56.4% con la 
adquisición del Portafolio de Kimco y del 171.2% con respecto al portafolio inicial. 

 
Dicho cálculo no contempla las áreas de expansión que actualmente se encuentran 
en desarrollo en nuestras propiedades (las cuales suman aproximadamente 25,000 
metros cuadrados de área bruta rentable, más 43,000 metros cuadrados de 
estacionamientos), ni el área sujeta a pago condicionado del portafolio inicial.  
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En la siguiente imagen se presenta la distribución geográfica del portafolio de 
FibraShop, el cual actualmente se encuentra en 12 entidades federativas. 

 

 
 

4.- Análisis de Características de los contratos de arrendamiento 

FibraShop además de buscar ir mejorando su presencia en más entidades y 
ciudades, tiene como objetivo contar con buena diversificación del portafolio en 
función de giros (por ingresos y por metros cuadrados). Lo que adicionalmente 
disminuye la dependencia de unos cuantos arrendatarios en los ingresos totales 
(excluyendo estacionamientos). 

A continuación se presenta la distribución de los contratos de arrendamiento por 
giro del locatario, tanto como porcentaje de los ingresos totales (rentas más 
mantenimiento), como proporción de la superficie rentable total del portafolio. 
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Como se puede apreciar, ningún giro representa más del 17.8% como proporción 
de los ingresos. Lo anterior, representa una fortaleza ya que existe una buena 
diversificación de ingresos por actividad económica y un balance adecuado en el 
portafolio por tipo de giro. 

Actualmente, los 20 principales arrendatarios representan alrededor del 30% de los 
ingresos totales por renta y 56% del área bruta rentable total, como se aprecia en 
los siguientes cuadros.  

 

 

 

Giro %

Moda 17.8%

Alimentos 13.1%

Supermercado 7.4%

Entretenimiento 7.0%

Tienda Departamental 5.9%

Servicios 5.9%

Servicios Financieros 5.2%

Cine 4.9%

Deporte 4.3%

Restaurante 4.3%

Calzado 4.2%

Mueblería 3.9%

Telefonía y electrónica 3.2%

Accesorios y regalos 2.5%

Joyería 2.2%

Varios 2.1%

Otros 1.9%

Papelería 1.8%

Ferretería 1.5%

Autos y Motocicletas 1.0%

Total general 100.0%

17.8%

13.1%

7.4%

7.0%
5.9%5.9%

5.2%

4.9%

4.3%

4.3%

4.2%

3.9%

3.2%
2.5%

2.1%
1.8%

Ingresos por giro de negocio
Moda

Alimentos

Supermercado

Entretenimiento

Tienda Departamental

Servicios

Servicios Financieros

Cine

Deporte

Restaurante

Calzado

Mueblería

Telefonía y electrónica

Accesorios y regalos

Joyería

Varios

Otros

Papelería

Ferretería

Autos y Motocicletas

Giro %

Supermercado 20.0%

Tienda Departamental 12.0%

Moda 11.4%

Entretenimiento 8.6%

Alimentos 7.3%

Cine 5.5%

Accesorios y regalos 4.9%

Mueblería 3.7%

Ferretería 3.6%

Servicios Financieros 3.4%

Varios 2.9%

Servicios 2.8%

Restaurante 2.7%

Deporte 2.5%

Papelería 2.2%

Calzado 1.9%

Telefonía y electrónica 1.7%

Autos y Motocicletas 0.9%

Otros 0.9%

Joyería 0.9%

Total general 100.0%

20%

12%

11%

9%
7%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

3%
3%

2%
2% 1%

Área rentable por giro de negocio
Supermercado

Tienda Departamental

Moda

Entretenimiento

Alimentos

Cine

Accesorios y regalos

Mueblería

Ferretería

Servicios Financieros

Varios

Servicios

Restaurante

Deporte

Papelería

Calzado

Telefonía y electrónica

Autos y Motocicletas

Otros

Joyería
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Es importante señalar que dentro de los primeros 20 arrendatarios, 18 de ellos son 
grandes corporativos nacionales o internacionales. De igual forma destaca que 
ningún arrendatario representa más del 4.5% de los ingresos por renta (excluyendo 
estacionamientos). 

El portafolio actual cuenta con dos tipos de contratos de arrendamiento: 

 Los que cobran una renta fija mensual 
 Los que cobran una renta base mensual, así como un componente variable 

relacionado con los ingresos del locatario (renta variable). 

De la superficie rentable, los locales con contrato de renta fija representan el 68% 
del total y los locatarios con renta variable el restante 32%. Medido como porcentaje 
de los ingresos, los contratos con renta fija representan el 84% de los ingresos y los 
que incluyen renta variable el 16%, representando el componente variable el 4% del 
ingreso total. 

 

 

Nombre Comercial Total % Nombre Comercial %

Wal-Mart 35,121        11.1% 1 Cinepolis 4.5%

Liverpool 21,519        6.8% 2 Liverpool 4.5%

Soriana 15,154        4.8% 3 Wal-Mart 4.3%

Cinemex 15,143        4.8% 4 Cinemex 2.5%

Cinepolis 14,013        4.4% 5 Home Depot 1.5%

Sears 13,320        4.2% 6 Soriana 1.5%

Luxury Avenue 12,375        3.9% 7 C&A 1.4%

Home Depot 11,512        3.6% 8 Ruth's Chris 1.3%

Sam's Club 9,177          2.9% 9 Suburbia 1.3%

Suburbia 5,752          1.8% 10 Sonora Grill Prime 1.0%

C&A 4,402          1.4% 11 Sears 1.0%

Fresko 3,583          1.1% 12 Sam's Club 1.0%

Office Depot 3,387          1.1% 13 Fresko 0.8%

Office Max 1,943          0.6% 14 Telcel 0.8%

Viana 1,763          0.6% 15 Office Depot 0.7%

Dico 1,676          0.5% 16 Nike 0.7%

Grupo Caliente 1,636          0.5% 17 Casino Central 0.7%

Nike 1,632          0.5% 18 HSBC 0.7%

Promoda 1,610          0.5% 19 Deportes Marti 0.6%

Caliente 1,503          0.5% 20 Office Max 0.6%

Total 176,221 55.8% Total 31.2%

TOP 20 por área rentada TOP 20 por ingresos
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Por último, la siguiente gráfica muestra el perfil de vencimientos de los contratos de 
arrendamiento del portafolio actual. 

 

 

 
 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, en ningún año se concentran 
vencimientos de contratos por una proporción mayor al 13% del área rentable del 
portafolio de centros comerciales. El plazo promedio simple remanente de vigencia 
de los contratos es de aproximadamente 6 años y ponderado por área rentable es 
de 8 años. 

 

3. Futuras Adquisiciones 

A la fecha, se han analizado un número significativo de propiedades y proyectos, de 
ellos se han elegido 12 propiedades que tienen un valor aproximado de 5,000 
millones de pesos con un área rentable de alrededor de 450 mil metros cuadrados, 
las cuales generan un NOI estimado de 480 millones de pesos.  
 
Por otro lado, los socios fundadores cuentan con 10 proyectos que representan 
alrededor de 370 mil metros cuadrados de área rentable, con un valor aproximado 
de 4 mil millones de pesos. El Comité Técnico de FibraShop aprobó que se destine 
hasta el 12% del patrimonio de la compañía a la coinversión en desarrollos, con dos 
objetivos fundamentales: 
 

- Contar un inventario de propiedades a adquirir en el futuro, que permita 
continuar con un crecimiento asegurado. 

- Aumentar la rentabilidad de la Fibra, dado que los retornos en los desarrollos 
son mayores que los obtenidos en propiedades estabilizadas. 
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4. Nivel de Endeudamiento e Índice de Cobertura de Servicio de la Deuda. 
 

En cumplimiento con lo establecido en la regulación emitida por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)2, FibraShop debe informar al mercado de 
su Nivel de Endeudamiento y el valor del Índice de Servicio de su Deuda.   

Al cierre del segundo trimestre el Nivel de Endeudamiento de FibraShop fue de 
19.95%. Cabe recordar que el límite regulatorio es del 50%. El cálculo se realizó 
dividiendo el pasivo bancario que asciende a 1,600.0 millones de pesos entre el total 
del patrimonio (o activos totales) por 8,021.6 millones de pesos. 

Adicionalmente, el Índice de Cobertura de Servicio de la Deuda fue de 1.38 veces 
(dicho índice debe ser mayor a 1). Dentro del cálculo del índice se supuso que se 
continúa con la política actual de distribución de rentas que comprende tanto el 
resultado fiscal como el financiero, que no existe crecimiento en ingresos alguno y 
un gasto para la expansión de Plaza Cibeles de alrededor de 150 millones de pesos 
y 40 millones de pesos en Los Atrios (gastos de desarrollos no discrecionales). A 
continuación se presenta un cuadro que contiene los cálculos correspondientes. 

 
Cabe mencionar que se supone en el cálculo la utilización de la porción de largo 
plazo de la línea de crédito 3,200 millones de pesos, para el pago de la amortización 
del pasivo bancario de corto plazo con el que se cuenta actualmente. 

 

 

                                                           
2 Artículo 35 Bis 1de la Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras 

de valores y otros participantes del mercado. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 

2014. 

ALo Activos Líquidos 711,751     

IVAt IVA por recuperar 320,621     

UOt Utilidad Operativa Estimada -               

LRo Líneas de Crédito Revolventes 1,600,000 

It Amortización Estimadas Intereses 120,200     

Pt Amortización Programadas Capital 1,600,000 

Kt Gastos de Capital Recurrentes Estimados

Dt Gastos de Desarrollo no Discrecional Estimados 190,000     

ICDt Índice de Cobertura de Servicio de la Deuda 1.38           

IMPORTE PARA EL CALCULO DEL ICSD
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RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 

1. Ingresos Totales 

Durante este trimestre, los ingresos totales de FibraShop ascendieron a 157.09 
millones de pesos, de los cuales fueron de rentas 124.43 millones pesos, 26.05 
millones de pesos representan ingresos por mantenimiento (ambas cantidades en 
línea con lo presupuestado) y los productos financieros de 6.61 millones de pesos. 

Esto representa un incremento del 19.6% con respecto al trimestre anterior y de 
59.8% comparado con el mismo trimestre del año anterior (el cual tuvo 67 días, por 
lo que se convirtieron los ingresos a 91 días, para efectos de comparabilidad). 

Los ingresos totales operativos del trimestre (arrendamientos y mantenimiento) 
ascendieron a 150.48 millones de pesos. Esto representa un incremento del 23.5% 
con respecto al trimestre anterior y de 69.8%, si se le compara con el mismo 
trimestre del año anterior. Suponiendo mismos centros comerciales (ajustando los 
ingresos a las propiedades que estaban en el portafolio el tercer trimestre del 2013 
de 67 días de operación a un período normal de 91 días) el incremento fue del 14% 
contra mismo el trimestre del año anterior. 

 

Gastos Operativos 

Los gastos operativos del trimestre ascendieron a 53.87 millones de pesos y se 
distribuyen de la siguiente manera: 

- Gastos inherentes a las plazas correspondientes a su administración diaria, 
incluyendo los gastos del corporativo, fueron de 43.28 millones de pesos. 

- Seguros, honorarios legales, de auditoría y de los consejeros independientes 
por 2.67 millones de pesos. 

- Honorarios del Asesor correspondientes al 7.5% del Ingreso Operativo Neto 
(NOI) equivalentes a 7.92 millones de pesos. 

 
NOI & EBITDA 
 
El ingreso operativo neto (NOI) obtenido durante el trimestre ascendió a 105.59 
millones pesos, lo que representa un margen sobre ingresos totales (sin productos 
financieros) de 70.2%, el cual presentó un incremento de 6.2% contra el trimestre 
anterior. El margen a NOI ha pasado de 59.6% en el primer trimestre completo de 
operaciones a 70.2%.  

De igual forma, el EBITDA fue de 96.61 millones de pesos, con un margen de 64.2%, 
el cual presentó un incremento de 6.3% contra el trimestre anterior. Cabe mencionar 
que este margen ha pasado de 53.6% en el primer trimestre completo de 
operaciones a 64.2%. 
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En el siguiente cuadro se muestra el cálculo del ingreso operativo neto o NOI: 

 

 
 

Si anualizamos el NOI de manera simple (multiplicado por 2 el del presente 
trimestre, más el NOI de los dos primeros trimestres) sería de alrededor de 354.51 
millones de pesos, lo que representa un incremento aproximado de 55.35% 
respecto de los resultados anualizados de 2013 (sin incluir la revalorización de 
activos fijos). Este comparativo no toma en cuenta la adquisición de Las Misiones. 

 

 

Cálculo del Ingreso Operativo Neto (NOI)
Por el período comprendido del 1 de julio

 al 30 de septiembre de 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos) Margen

Ingresos por rentas 124,426          

Otros ingresos operativos 26,054            

Total de ingresos 150,480          

Gastos operativos 43,279            

Seguros 1,608               

Total de gastos 44,887            

Ingreso Operativo Neto ("NOI") 105,593      70.2%
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Es importante mencionar que no se registró depreciación de las propiedades de 
inversión para efectos contables, ya que FibraShop adoptó el método de valor 
razonable para registrar sus inmuebles, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera o IFRS. En este sentido, los estados 
financieros auditados del 2013 reconocen una utilidad por revaluación de activos 
(producto del avalúo de las propiedades originales) de 75.55 millones de pesos. 

Por otro lado, si analizamos el resultado operativo del portafolio de centros 
comerciales (aislando los gastos corporativos, y los gastos no inherentes a la 
operación pura de las propiedades como: seguros, avalúos, predial, entre otros) es 
de 120.03 millones de pesos y el margen a ingresos totales es del 78.9%.  

 

 
 

2. Resultado Integral de Financiamiento  

Al cierre del trimestre FibraShop mantuvo en caja 711.75 millones de pesos, parte 
de los cuales serían utilizados para la adquisición de la plaza comercial denominada 
Las Misiones, en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Durante el trimestre obtuvo ingresos derivados de la inversión de su tesorería de 
6.61 millones de pesos y pagó intereses por el ejercimiento de 1,600 millones de 
pesos del crédito puente de los 3,200 millones de pesos que tiene firmado con 
instituciones bancarias, por un monto de 11.12 millones de pesos. De esta forma el 
resultado integral de financiamiento en el trimestre muestra un gasto de 4.51 
millones de pesos. 

 

 

 

 

 

Cálculo del Margen Operativo de las Plazas
Por el período comprendido del 1 de julio

 al 30 de septiembre de 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos) Monto Margen

Total de ingresos 150,480          

Gastos de operación de las plazas 30,072            

Margen Operativo de las plazas 120,408          80.0%

Otros gastos (seguros, predial, avalúos y sistemas) 3,379               

Resultado Neto de las Plazas 117,029          77.8%
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3. Resultado Integral Neto 

El resultado neto de este trimestre alcanzó la cifra de 92.11 millones de pesos o 
0.2603 pesos por CBFI, calculado sobre la base de 353,780,507 CBFIs en 
circulación, lo que anualizado en términos porcentuales asciende a 5.97% utilizando 
el precio de colocación de 17.50 pesos por CBFI y 5.88% con respecto al precio de 
cierre del trimestre (17.75 pesos por CBFI).  

 
 

Por otra parte, si anualizamos el Resultado Neto de forma simple (multiplicando por 
2 este trimestre y adicionando los dos trimestres anterior) se tendría un flujo anual 
de alrededor de 356.48 millones de pesos lo que representa un incremento 
aproximado de 38.20% respecto de los resultados anualizados de 2013 (sin incluir 
la revalorización de activos fijos). 

 

4. Balance General 

En el Balance de FibraShop al cierre del trimestre, destaca su nivel de caja el cual 
asciende a 711.75 millones de pesos, recursos que con posterioridad al cierre del 
trimestre fueron destinados a la adquisición de la plaza comercial denominada Las 
Misiones y expansiones, permaneciendo el remanente como capital de trabajo.  

Es importante mencionar que la cuenta de IVA por recuperar asciende 320.62 
millones de pesos, la cual se compone del IVA correspondiente a la adquisición de 
Puerta Texcoco, NIMA Shops y el Portafolio KIMCO. 
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EVENTOS RELEVANTES 

 

1. Asamblea General de Tenedores 

El 18 de septiembre de 2014 se celebró una Asamblea General de Tenedores de 
los CBFIs la que se adoptaron los siguientes resoluciones: 

(i) aprobación de las modificaciones planteadas al contrato de Fideicomiso y al 
Título, a efecto de ajustarse a las disposiciones legales emitidas por las autoridades 
en el presente año; 

(ii) aprobación de la emisión y, en su caso, oferta en México y en el extranjero de 
hasta 375’000,000 (trescientos setenta y cinco millones) de CBFIs; 

(iii) aprobación de la actualización de la inscripción de los CBFIs emitidos por el 
Fideicomiso, 

(iv) remoción y nombramiento de un miembro suplente del Comité Técnico del 
Fideicomiso. 

2. Distribución a los Tenedores 

El 18 de septiembre de 2014 el Comité Técnico del Fideicomiso determinó la 
distribución correspondiente a este tercer trimestre, la cual ascendió a un total de 
95.52 millones de pesos, misma que fue pagada el 6 de octubre de 2014.  De dicho 
monto, 26.33 millones de pesos corresponden al resultado fiscal del trimestre 
(0.0744 pesos por CBFI) y 69.19 millones de pesos de la depreciación fiscal del 
período y otras diferencias entre el resultado financiero y fiscal (0.1956 pesos por 
CBFI). Lo anterior, equivale a 0.2700 pesos por CBFI 

Bajo las leyes mexicanas las Fibras tienen la obligación de distribuir al menos el 
95% del resultado fiscal neto a sus tenedores de CBFIs a más tardar el 15 de marzo 
siguiente al cierre del año correspondiente. 
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ACERCA DE FIBRASHOP 

FibraShop (BMV: FSHOP 13), es una opción única de inversión inmobiliaria en 
México, derivada de su especialización, el capital humano con mayor experiencia 
en el sector inmobiliario comercial, su sólida estructura operativa y de gobierno 
corporativo, lo cual en su conjunto asegura transparencia, eficiencia y un 
crecimiento seguro y rentable. 

FibraShop es un fideicomiso de infraestructura y bienes raíces constituido 
principalmente para adquirir, poseer, administrar y desarrollar propiedades 
inmobiliarias en el sector de centros comerciales en México. El portafolio inicial 
consiste de ocho propiedades situadas en cuatro estados de la república y uno más 
en el Distrito Federal. Fibra Shop es administrada por especialistas en la industria 
con amplia experiencia y asesorada externamente por Fibra Shop Portafolios 
Inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V. 

Nuestro objetivo es proveer de atractivos retornos a nuestros inversionistas 
tenedores de los CBFIs, a través de distribuciones estables y apreciación de capital. 

 

DECLARACIONES SOBRE EVENTOS FUTUROS  

Este comunicado puede incluir declaraciones a futuro. Dichas declaraciones no 
están basadas en hechos históricos sino en la visión actual de la administración. Se 
advierte al lector que dichas declaraciones o estimaciones implican riesgos e 
incertidumbre que pueden cambiar en función de diversos factores que no se 
encuentran bajo control de la compañía. 

CONTACTO, RELACIÓN CON INVERSIONISTAS: 

Gabriel Ramírez Fernández, Director Financiero, FibraShop.  

Tel: +52 (55) 5292 1160 

Email: gramirez@fibrashop.mx 

Jorge López de Cárdenas Ramírez, Director de Administración y Tesorería, 
FibraShop. 

Tel: +52 (55) 5292 1160 

Email: jlopez@fibrashop.mx 

 

 

 

mailto:gramirez@fibrashop.mx
mailto:jlopez@fibrashop.mx
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CONTACTO PARA MEDIOS INTERNACIONALES: 

Lucia Domville, Grayling USA  

Tel: +1 (646) 284 9416 

Email: lucia.domville@grayling.com 

CONTACTO PARA MEDIOS EN MÉXICO: 

Jesús A. Martínez-Rojas R.  

Grayling México 

Tel: +52 55 56441247 

Email: jesus. martinez-rojas@grayling.com 

 

Conferencia Telefónica Trimestral: 

FibraShop los invita a participar en una conferencia telefónica para discutir los 
resultados del segundo trimestre de 2014, y dar una actualización del negocio. 

Fecha:   29 de octubre de 2014 

Hora:    13:00 EST / 11:00 Ciudad de México. 

Participantes:  Salvador Cayón Ceballos, Director General. 

                   Gabriel Ramírez Fernández, Director de Finanzas. 

Jorge López de Cárdenas Ramírez, Director de Administración 
y Tesorería. 

Irvin García Millán, Contralor. 

Número (EEUU.): +1-877-407-8031 

Número (México):  +1-201-689-8031 

 

Grabación de la Conferencia Telefónica: 

Número (EEUU.):  +1-877-660-6853 

Número (México):  +1-201-612-7415 

Conferencia ID#:  13591971 

  

mailto:jesus.%20martinez-rojas@grayling.com
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CI Banco, S.A., Institución de Banca Multiple
Fideicomiso Irrevocable Número F/00854 y Subsidiarias

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADOS

Por los períodos comprendidos del 24 de julio al 31 de diciembre de 2013

 y del 1 de enero al 30 de septiembre  de 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)

(No auditado)

No auditado No auditado No auditado No auditado

3T 2014 3T 2013 30-sep-14 3T 2013

Jul-Sep 67 días Acumulado 67 días

Ingresos por rentas 124,426            52,043              300,952           52,043            

Otros ingresos operativos 26,054              13,225              71,979             13,225            

Total de ingresos 150,480            65,268              372,931           65,268            

Gastos operativos 43,279              16,559              119,281           16,559            

Seguros 1,608                512                    4,729                512                  

Honorarios del asesor 7,924                3,615                18,669             3,615               

Honorarios profesionales 1,059                444                    2,697                444                  

Total de gastos de operación 53,870              21,130              145,376           21,130            

UTILIDAD DE OPERACIÓN 96,610              44,138              227,555           44,138            

Intereses ganados 6,612                7,107                28,138             7,107               

Intereses pagados 11,117              11,117             

Productos financieros (4,505)               7,107                17,021             7,107               

Actualización de saldos a favor -                     -                     19,758             -                   

Utilidad en venta de activo fijo 41                      

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 92,105              51,245              264,375           51,245            

Provisiones de impuestos -                     -                    

UTILIDAD DEL PERÍODO 92,105              51,245              264,375           51,245            

Número de CBFIs 353,780,507     353,780,507     353,780,507    353,780,507   

UTILIDAD DEL PERÍODO POR CBFI 0.2603              0.1448              0.7473             0.1448            

UTILIDAD ANUALIZADA POR CBFI (Precio de Colocación) 5.97% 4.30% 5.71% 4.30%

UTILIDAD ANUALIZADA POR CBFI (Precio de Cierre de cada período) 5.88% 4.56% 5.50% 4.56%
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CI Banco, S.A., Institución de Banca Multiple
Fideicomiso Irrevocable Número F/00854 y Subsidiarias

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)

(No auditado)

Auditado No auditado

31-dic-13 30-sep-14

ACTIVOS

Activos circulantes

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,736,063   711,751       

Cuentas por cobrar 29,684         59,931         

Partes relacionadas 31,918         4,813            

IVA por recuperar 558,558       320,621       

Pagos anticipados 6,232            22,619         

Otras cuentas por cobrar 883               18,289         

Total de activos circulantes 2,363,338   1,138,024   

Propiedades de inversión, mobiliario y equipos 3,920,700   6,766,856   

Inversiones en proceso y proyectos 10,994         113,552       

Activos intangibles 391               295               

Impuesto sobre la renta diferido 2,931            2,931            

TOTAL DE ACTIVOS 6,298,354   8,021,658   

PASIVOS

Pasivos circulantes

Proveedores 2,026            15,674         

Partes relacionadas 9,044            23,026         

Pasivos acumulados 14,749         78,063         

Créditos bancarios 1,580,904   

Anticipos de clientes 895               1,376            

Total de pasivos circulantes 26,714         1,699,043   

Depósitos de arrendatarios 23,756         47,522         

Pasivos laborales 4,046            4,545            

TOTAL DE PASIVOS 54,516         1,751,110   

PATRIMONIO

Contribuciones netas 6,078,330   5,931,139   

Resultados acumulados (23,116)        75,034         

Utilidad neta del período 188,624       264,375       

TOTAL DE PATRIMONIO 6,243,838   6,270,548   

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 6,298,354   8,021,658   
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CI Banco, S.A., Institución de Banca Multiple
Fideicomiso Irrevocable Número F/00854 y Subsidiarias

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los períodos comprendidos del 24 de julio al 31 de diciembre de 2013

 y del 1 de enero al 30 de septiembre  de 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)

(No auditado)

Resultados

Patrimonio acumulados TOTAL

Aportación inicial 6,106,594   -                6,106,594   

Distribucion a tenedores (28,264)        (22,982)        (51,246)        

Utilidad neta del período 188,624       188,624       

Otras partidas integrales (134)              (134)              

Saldos al 31 de diciembre de 2013 6,078,330   165,508       6,243,838   

Distribucion a tenedores (101,004)     (136,661)     (237,665)     

Utilidad neta del período 264,375       264,375       

Saldos al 30 de septiembre de 2014 5,977,326   293,222       6,270,548   
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CI Banco, S.A., Institución de Banca Multiple
Fideicomiso Irrevocable Número F/00854 y Subsidiarias

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los períodos comprendidos del 24 de julio al 30 de septiembre de 2013

 y del 1 de enero al 30 de septiembre  de 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)

(No auditados)

No auditado No auditado

30-sep-14 30-sep-13

Actividades de operación:

Utilidad neta del período 264,375            52,245

Ajustes:

Intereses a favor (28,138)             

Intereses a cargo 11,117              

Beneficios a los empleados 1,063                 

Provisiones de gastos 6,042                 

Depreciación y amortización 793                    

249,210            58,287

Cuentas por cobrar (30,247)             (37,814)             

Partes relacionadas 41,087              (1,325)               

IVA por recuperar y otras cuentas por cobrar 220,531            (579,442)           

Pagos anticipados (16,387)             

Proveedores 13,648              2686

Pasivos acumulados 62,750              11350

Anticipos de clientes 481                    

Depósitos en garantía de arrendatarios 23,766              345

Flujos de efectivo netos generados en actividades de operación 564,839            (545,913)           

Actividades de inversión:

Liquidación de deuda del portafolio inicial de inmuebles (518,293)           

Intereses recibidos 28,138              

Adquisición de propiedades, mobiliario y equipo (2,846,454)       

Proyectos de inversión (102,558)          

Adquisición de activos intangibles (398)                   (391)                   

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (2,921,273)       (518,684)           

Actividades de financiamiento:

Recursos obtenidos de la emisión de CBFIs, neto de gastos 

de emisión 2,781,042         

Intereses pagados (11,117)             

Créditos bancarios 1,600,000        

Comision  por estructura (19,096)             

Distribución a tenedores (237,665)          

Flujos de efectivo netos generados en actividades de financiamiento 1,332,122        2,781,042         

Decremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo (1,024,312)       1,715,445         

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 1,736,063        -

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 711,751            1,715,445         
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CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple 
Fideicomiso Irrevocable Número F/00854 y Subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el período comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014 

(No auditados, cifras en miles de pesos) 
1. INFORMACIÓN GENERAL  

FibraShop (FSHOP) es un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces constituido 
mediante el contrato de Fideicomiso F/00854 de fecha 21 de junio de 2013, que 
celebran por una parte Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios, S.A.P.I de C.V. 
(Fideicomitente), The Bank of New York Mellon, S.A. IBM (Hoy CI Banco, S.A. IBM) 
(Fiduciario), Deutsche Bank Mexico, S.A. IBM (Representante Común) Según 
consta en la escritura pública número 39,222 otorgada ante la fe del Lic. José Luis 
Villavicencio Castañeda, Notario Público número 218 del Distrito Federal. FSHOP 
tiene como domicilio el ubicado en Juan Salvador Agraz número 40, Piso 15 Col. 
Lomas de Santa Fe, Código Postal 05109 México, Distrito Federal. 

El 24 de julio de 2013, FibraShop comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de 
Valores con la clave de pizarra FSHOP13, mediante oferta de certificados bursátiles 
fiduciarios inmobiliarios (CBFIs), en oferta primaria de hasta 213’474,034 CBFIs 
incluyendo 40’742,752 CBFIs objeto de sobreasignación y 98’887,063 CBFIs en 
oferta pública secundaria.  

FibraShop es un fideicomiso constituido principalmente para adquirir, poseer, 
administrar y desarrollar propiedades inmobiliarias en el sector de centros 
comerciales en México. El portafolio actual consiste de diez propiedades situadas 
en siete estados de la república y uno más en el Distrito Federal, las cuales se 
muestran en el siguiente cuadro. 

   Propiedades Tipo Localización 

1 Plaza Cibeles Súper Regional Irapuato 
2 La Luciérnaga Regional San Miguel de Allende 
3 Urban Center Jurica Centro Comunitario Querétaro 
4 Urban Center Juriquilla Centro Comunitario Querétaro 
5 Urban Center Condesa Durango Centro Comunitario México D.F. 
6 Urban Center Xalapa Centro Comunitario Xalapa 
7 Plaza Puerto Paraíso Regional Cabo San Lucas 
8 Kukulcán Plaza Regional Cancún 
9 Puerta Texcoco Súper Regional Texcoco 

10 Urban Center NIMA Shops Centro Comunitario Puerto Vallarta 
11 Galerías Mall Sonora Regional Hermosillo 
12 Galerías Tapachula Regional Tapachula 
13 Los Atrios Regional Cuautla 
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2. BASES DE PREPARACIÓN  

(a) Declaración de cumplimiento 

Estos estados financieros consolidados se prepararon conforme a los requisitos de 
las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) emitidas por la Junta 
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). Estos 
estados financieros consolidados corresponden a Fibra Shop y a sus entidades 
controladas, en adelante FSHOP.  

FSHOP ha elegido presentar un solo estado consolidado de resultados integrales y 
presenta sus gastos por naturaleza. 

Los flujos de efectivo de sus actividades de operación se informan bajo el método 
indirecto. Los ingresos por arrendamiento de propiedades, junto con los depósitos 
recibidos y pagados, se tratarán como flujos de efectivo de actividades de 
operación. Las adquisiciones de propiedades de inversión se divulgan como flujos 
de efectivo de actividades de inversión, ya que reflejan de manera más precisa las 
actividades comerciales de FSHOP. 

Estos estados financieros condensados consolidados se prepararon conforme a 
NIC 34 Información Financiera Intermedia. Las Notas explicativas se incluyen para 
revelar los eventos y las transacciones significativas para entender el desempeño 
de FSHOP. Los estados condensados consolidados trimestrales que se presentan 
no contienen toda la información y revelaciones requeridas en los estados 
financieros consolidados anuales. 

El 23 de octubre de 2014, el Comité Técnico de FSHOP aprobó la presentación de 
estos estados financieros condensados consolidados correspondientes al segundo 
trimestre de 2014. 

(b) Criterios y estimaciones 

La preparación de los estados financieros condensados consolidados intermedios 
exige que la Administración haga estimaciones y supuestos que afectan la 
aplicación de las políticas contables, los importes reportados de activos y pasivos, 
ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. 
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En la preparación de los estados financieros condensados consolidados 
intermedios, la Administración adoptó las políticas contables que se describen en 
las presentes notas, las cuales serán aplicadas de manera consistente hacia 
adelante, salvo que existan cambios importantes en las condiciones económicas o 
en las actividades de FSHOP que justifiquen un cambio en alguna de ellas. Las 
notas a los estados financieros consolidados establecen áreas que involucran un 
grado de mayor criterio complejidad o áreas donde las suposiciones son importantes 
para el informe financiero consolidado, como son la estimación del valor razonable 
de propiedades de inversión, la estimación de cuentas de cobro dudoso, entre otras. 

 (c) Información comparativa 

La NIC 34 requiere estados de utilidad integral, de variaciones en el capital contable, 
de flujos de efectivo para los periodos intermedios comparativos (del período y 
acumulado) del año financiero anterior. FSHOP inició operaciones el 24 de julio de 
2013, por lo que los resultados comparativos con el mismo trimestre de ese año y 
los resultados acumulados no comprenden el mismo número de días de 
operaciones. 

3. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

Las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los estados 
financieros condensados consolidados intermedios son consistentes con las 
utilizadas en la preparación de los estados financieros consolidados anuales al y 
por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2013. 

Bases de consolidación 

Los estados financieros consolidados de FSHOP incorporan los activos y pasivos 
de las entidades controladas por FSHOP al 30 de septiembre de 2014 y sus 
resultados para el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014. Se eliminan 
los efectos de los balances y transacciones dentro del grupo y todos los ingresos y 
gastos no realizados derivados de transacciones dentro del grupo al preparar los 
estados financieros consolidados. Las entidades controladas son aquellas 
entidades sobre cuyas principales políticas financieras y de operación FSHOP tiene 
la potestad de regir. Cuando se obtiene el control de una entidad durante un año, 
sus resultados se incluyen en el estado de resultados integrales consolidados desde 
la fecha en que se inició el control. Cuando el control de una entidad cesa durante 
el año, se incluyen resultados para la parte del año durante la que existió control. 
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Información financiera por segmentos 

Los segmentos de operación se identifican según informes internos a la alta 
dirección sobre los componentes del Grupo que están siendo revisados por la alta 
dirección y que han sido identificados como los principales encargados de la toma 
de decisiones operativas, para asignar recursos a segmentos y evaluar su 
desempeño. 

La información presentada a la alta dirección para efectos de asignar recursos y 
evaluar el desempeño se centra específicamente en las dimensiones de las 
propiedades respectivas, que comprenden tres segmentos o formatos. Las 
propiedades comerciales cuyo metraje total rentable supera los 40,000 metros 
cuadrados se denominan Súper Regionales, aquéllas cuyo metraje es inferior a 
dicha cantidad, pero superior a 10,000 metros, son denominadas Regionales; 
finalmente, las propiedades de menores dimensiones se denominan Centros 
Comunitarios. 

La información sobre activos de inversión y segmentos se basa en la información 
financiera derivada de la aplicación de las principales políticas contables. 

Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos por ventas se cuantifican a valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir. Se reconocen ingresos de ventas para cada fuente de ingresos 
por ventas principal de la siguiente manera: 

Ingresos por arrendamientos 

Los ingresos por arrendamientos de propiedades de inversión se reconocen como 
ingresos de ventas en los estados financieros en términos de los contratos de 
arrendamiento con los arrendatarios y en forma lineal durante el período de cada 
arrendamiento. 

Se pueden ofrecer incentivos a los arrendatarios para que celebren contratos de 
arrendamiento operativos no cancelables. Estos incentivos pueden asumir varias 
formas, incluso períodos sin pago de arrendamiento, rentas escalonadas y 
variables, entre otros. 

Ingresos por mantenimiento 

Los ingresos por mantenimiento de las propiedades de inversión derivan 
esencialmente del costo de mantenimiento de las propiedades comerciales que son 
cobrados a los arrendatarios para el correcto funcionamiento y adecuada 
manutención de las plazas comerciales. 
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Otros ingresos 

Otros ingresos comprenden pagos recibidos en relación con la terminación de 
contratos de arrendamiento, así como cualquier otro ingreso extraordinario que se 
llegue a presentar en el curso de las operaciones de FSHOP. 

4. UTILIDAD DEL PERÍODO  

La utilidad operativa del trimestre reportado asciende a 96,610 miles de pesos y 
acumulada en el año de 227,555, la cual incluye los ingresos, costos y gastos 
realizados en el curso normal de la operación y mantenimiento de los centros 
comerciales que integran el patrimonio de FSHOP. 

Dicha utilidad operativa comprende los gastos propios de las propiedades de 
inversión por un monto total de 44,887 miles de pesos durante el trimestre y 123,950 
en acumuladas en el año, así como los gastos del corporativo, es decir aquellos 
necesarios para la administración de FHSOP y su mantenimiento como empresa 
pública, los cuales, en este período comprenden los honorarios del asesor, auditor 
y consejeros independientes y que ascienden durante el trimestre a 8,983 miles de 
pesos y 21,366 acumulado en el año.  

Los productos financieros del trimestre ascendieron a 6,612 miles de pesos y 28,138 
acumulados en el año, los cuales provienen de los recursos mantenidos en efectivo 
e inversiones en valores de corto plazo por un importe al cierre del período reportado 
de 711,751 miles de pesos. Dichos recursos provienen, principalmente, de la oferta 
pública celebrada el 24 de julio de 2013. Adicionalmente, se obtuvo un ingreso de 
19,758 miles de pesos por concepto de actualización de saldo a favor de IVA que 
fue reembolsado por el Servicio de Administración tributaria en el mes de marzo. 

La utilidad integral neta del trimestre ascendió a 92,105 miles de pesos y acumulada 
en el año a 264,375 miles de pesos. 

5. INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS 

A continuación se presenta la información por segmentos correspondiente al mes 
de septiembre de 2014. 

 
 

 

 
Segmento Ingresos por 

rentas 
Área arrendada  

actual m2 
Activos de inversión 

(miles de $) 
Ingresos promedio 

por m2  (pesos) 

1 Súper Regional 13,696 116,068 2,077,685 118.00 
2 Regional 27,948 181,671 3,863,695 153.84 
3 Centro Comunitario 5,709 32,222 822,409 177.18 
 Totales 47,353 329,961 6,763,789 143.51 
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6. ESTACIONALIDAD DE OPERACIONES  

Existen fluctuaciones estacionales para las operaciones del FSHOP dadas las 
características de las propiedades y los contratos de arrendamiento en períodos 
tales como vacaciones de verano, época decembrina, principalmente. 

 

7. DISTRIBUCIONES PAGADAS O DISPUESTAS  

El Comité Técnico de FSHOP ha determinado el pago de distribuciones trimestrales 
a los tenedores de los CBFI, durante el período reportado se realizó una distribución 
por un monto total de 83,170 miles de pesos ($0.2351 por CBFI), correspondiente 
a la utilidad integral no auditada del segundo trimestre de 2014. Cabe señalar que 
en la sesión del Comité Técnico celebrada el 18 de septiembre de 2014, se 
determinó la distribución correspondiente a la utilidad del período reportado, 
conforme al numeral 8. siguiente.  

 

8. UTILIDAD POR CBFI  

A continuación se presenta la utilidad contable por certificado bursátil fiduciario 
FSHOP correspondiente al período reportado, así como al trimestre anterior. 

Concepto Cantidad 1T14 Cantidad 2T14 Cantidad 3T14 
CBFIs en circulación 353,780,507 353,780,507 353,780,507 
Utilidad integral del período (miles de pesos) $89,053 $83,174 $95,520 

Utilidad por CBFI (pesos) $0.2517 $0.2351 $0.2700 
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9. PROPIEDADES DE INVERSIÓN  

Al 30 de junio de 2014 el portafolio de propiedades de inversión de FSHOP estaba 
conformado por las 10 plazas comerciales siguientes: 

 

 Propiedades 
Superficie 
 rentable  

m2 

Valor del activo 
(miles de pesos) 

1 Plaza Cibeles  56,065 1,138,304 
2 La Luciérnaga  21,807 267,800  
3 Urban Center Jurica  8,524 238,200 
4 Urban Center Juriquilla  9,705 225,900 
5 Urban Center Condesa Durango  1,454 68,200 
6 Urban Center Xalapa  8,548 172,600 
7 Plaza Puerto Paraíso  19,914 1,131,676 
8 Kukulcán Plaza  20,986 897,563 
9 Puerta Texcoco 60,003 939,381 
10 Urban Center NIMA Shops 3,991 117,509 
11 Galerías Mall Sonora 40,623 645,023 
12 Galerías Tapachula 33,879 528,373 
13 Plaza los Atrios 44,462 393,260 
  Totales 329,961 6,763,789 

 

Las primeras 8 propiedades de inversión fueron aportadas al inicio de operaciones, 
Puerta Texcoco fue adquirida durante el primer trimestre del presente ejercicio, 
NIMA Shops en el segundo y el Portafolio KIMCO durante el presente trimestre. Las 
propiedades de inversión están sujetas a una valuación anual independiente la cual 
se ve reflejada en los estados financieros anuales auditados. 

 

10. DEUDA  

El pasivo de corto plazo se integra de 15,647 miles de pesos de adeudo con 
proveedores, 23,026 miles de pesos de partes relacionadas, 78,063 de pasivos 
acumulados, 1,376 miles de pesos de anticipos de clientes y 1,580,904 de. crédito 
puente bancario. El pasivo de largo plazo con que cuenta FSHOP al cierre del 
trimestre está integrado por los depósitos en garantía de los locatarios de las 
diversas plazas comerciales, el cual asciende a un monto de 47,522 miles de pesos 
y pasivos laborales por 4,545 miles de pesos.  
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11. PATRIMONIO CONTRIBUIDO  

Los CBFIs cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra 
FSHOP13, los cuales fueron ofertados públicamente el 24 de julio de 2013, 
obteniéndose un precio de colocación por CBFI de 17.50 pesos. El patrimonio de 
FSHOP al 30 de septiembre del presente año se integra por 353,780,507 títulos y 
el patrimonio tiene un valor total de 6,270,548 miles de pesos, el cual comprende 
5,931,139 miles de pesos de contribuciones netas, 75,034 miles de pesos de 
utilidades acumuladas y 264,264 miles de pesos de utilidad del periodo. 

Los CBFIs emitidos por FSHOP otorgan a sus titulares el derecho a una parte de 
los beneficios, productos y, si corresponde, valor residual de los activos o derechos 
de FSHOP, y del producto de la venta de activos o derechos de los bienes o fondo 
del fideicomiso, conforme a los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso.  

12. ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL Y DE LOS RIESGOS FINANCIEROS  

Los objetivos y las políticas de la administración de los riesgos financieros del Grupo 
son establecidos por su Comité Técnico, de conformidad con su estatuto. 

13. COMPROMISOS Y PASIVOS CONTINGENTES  

FSHOP como parte del portafolio inicial de inversiones, se cuenta con una superficie 
aproximada de 24,000 metros cuadrados de espacios comerciales adquiridos no 
pagados. Dichos espacios se encuentran en proceso de renovación y revitalización 
por parte del grupo cedente y conforme a los convenios de aportación 
correspondientes, serán adquiridos en la medida en que se vayan rentando, previo 
acuerdo del Comité Técnico. 

14. INFORMACIÓN DE PARTES RELACIONADAS  

A continuación se detallan las partes relacionadas con el FSHOP más 

importantes: 

Grupo Cayón, Grupo Frel y Central de Arquitectura, quienes fueron cedentes del 
portafolio inicial de inversiones de FSHOP y conforman el Fideicomiso de Control. 
Dichos Grupos continuarán contribuyendo con su experiencia en el sector a la 
generación de nuevas oportunidades de inversión para FSHOP. Mediante el 
referido contrato de Fideicomiso de Control, FSHOP cuenta con el derecho de 
preferencia para la adquisición de inmuebles desarrollados por los tres grupos, 
operaciones que deberán ser aprobadas por el Comité Técnico, con el voto 
favorable de la mayoría de los Consejeros Independientes. Adicionalmente, dicho 
Fideicomiso de Control comprende una cláusula de no competencia. 
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15. EVENTOS SUBSECUENTES  

Distribución a los Tenedores 

El 6 de octubre de 2014, derivado del acuerdo de distribución del Comité Técnico 
del Fideicomiso, se determinó una distribución para el tercer trimestre de 2014 por 
un total de 95,520 miles de pesos, lo que equivale a $0.2700 pesos por CBFI, la 
cual comprende tanto el resultado fiscal, como la depreciación para fines fiscales y 
otras diferencias entre el resultado fiscal y el financiero  

 


