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FIBRASHOP ANUNCIA RESULTADOS CONSOLIDADOS 
DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 

  

 FibraShop tiene un incremento en todos los indicadores operativos y 
financieros. Lo cual se traduce en incrementos de 12.43% en NOI, 9.93% 
en ingresos y en un dividendo del 10.82%.  

 El dividendo tiene un crecimiento contra el trimestre anterior del 16.30% en 
términos de pesos (pasando de 0.2625 a 0.3053) y del 25.23% en términos 
de tasa de retorno (pasando de 8.64% a 10.82%). 

 Los ingresos operativos totales del trimestre (arrendamientos y 
mantenimiento) ascendieron a 277.15 millones de pesos. Dicho monto 
representa un incremento del 9.93% al compararse con el mismo trimestre 
del año anterior. Por otro lado, representan un incremento del 2.03% 
comprado con el trimestre inmediato anterior. 

 El Ingreso Operativo Neto (“NOI”) del trimestre ascendió a 202.26 millones 
de pesos, el cual representa un incremento del 12.43% al compararse con 
el mismo trimestre del año anterior. Por otro lado, representan un 
incremento del  2.41% comprado con el trimestre inmediato anterior. 

 Los ingresos mismas plazas (sin considerar las adquisiciones) aumentaron 
en comparación al mismo trimestre del año anterior en 25.03 millones de 
pesos lo que representa un incremento del 9.93%. Cifra superior al 
crecimiento de las ventas de la ANTAD a mismas tiendas, que ascendió a      
4.53% en promedio durante el mismo periodo de tiempo.  

 El margen de NOI sobre los ingresos totales operativos fue del 72.98%, lo 
que representa un incremento de 163 puntos base al compararse contra el 
mismo trimestre del año anterior y de 28 puntos base comparado con el 
trimestre inmediato anterior. Cabe mencionar que el margen NOI a nivel 
propiedades ascendió al 81.73%. 

 El EBITDA del trimestre ascendió a 185.78 millones de pesos, el cual 
representa un incremento del 12.57 % al compararse con el mismo 
trimestre del año anterior. Por otro lado, representan un incremento del 
2.40% comprado con el trimestre inmediato anterior. 

 El margen a EBITDA fue del 67.03%, el cual representa un incremento de 
157 puntos base, comparados con el mismo trimestre que el año anterior y 
un incremento de 24 puntos comparado con el trimestre inmediato anterior.  
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 La ocupación del Área Bruta Rentable (“GLA” por sus siglas en inglés) de 
los centros comerciales al 30 de septiembre de 2017 ascendió a 95.2% 
creciendo 0.40 puntos porcentuales comparados con el trimestre anterior. 

 La utilidad del trimestre ascendió a 142.35 millones de pesos, lo cual 
representa un incremento de 8.47% al compararse con el mismo trimestre 
del año anterior y un incremento del 18% comparado con el trimestre 
inmediato anterior. 

 La utilidad es de 0.3053 centavos por certificado, lo cual implica una tasa de 
distribución anualizada del 10.32% tomando como referencia el precio 
promedio del certificado durante el trimestre, y  10.82% al precio de cierre 
del  20 de octubre de 2017.  
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Métricas Financieras 

A continuación, se presenta un resumen de las principales métricas financieras del 
trimestre y sus respectivos comparativos con el mismo periodo del año anterior: 

 

  

3er. Trimestre 
2016

3er. Trimestre 
2017 Incremento % Acumulado 

2016 Acumulado 2017 Incremento %

Ingresos 252.12              277.15 9.93%              734.16                 809.67 10.29%
NOI 179.90 202.26 12.43%              527.54                 587.77 11.42%
EBITDA 165.03 185.78 12.57%              483.95                 539.95 11.57%
Utilidad del periodo (sin avalúos) 131.24 142.35 8.47% 401.65 368.89 -8.16%
Margen NOI 71.35% 72.98% 2.28% 71.86% 72.59% 1.03%
Margen EBITDA 65.46% 67.03% 2.40% 65.92% 66.69% 1.17%
Utilidad del periodo por CBFI 0.2750 0.3053 11.02% 0.8416 0.7912 -5.99%
CBFI en circulación (M)* 477.25 466.24 -2.31% 477.25 466.24 -2.31%
Activos Totales 12,074 14,991 24.16% 12,074 14,991 24.16%
Pasivos con costo 3,000 6,000 100.00% 3,000 6,000 100.00%
Patrimonio 8,789 8,857 0.77% 8,789 8,857 0.77%
LTV 24.85% 40.02% 61.08% 24.85% 40.02% 61.08%
P/U ratio** 14.60                10.89 -25.38% 14.60 10.89 -25.38%
EV/EBITDA*** 15.55 14.48 -6.88% 15.55 14.48 -6.88%
CAP Rate  Implícito**** 7.23% 7.34% 1.58% 7.23% 7.34% 1.58%

**P/U ratio - calculado como el precio promedio de cierre, entre la utilidad del periodo de los últimos 12 meses entre los CBFI's ponderados del periodo.

*** CAP Rate Implícito - calculado como el NOI del periodo anualizado (es decir multiplicado por cuatro) entre el resultado de valor de capitalización (calculado como
 el promedio ponderado de CBFI's en circulación del trimestre por el precio promedio del trimestre) más la deuda neta al cierre del trimestre.

* Títulos al final del periodo .

*** EV/EBITDA - calculado como el valor de capitalización más pasivos con costo menos efectivo en caja y equivalentes, entre EBITDA de los últimos doce meses.
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México, Ciudad de México, a   23 de octubre de 2017 – 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 tercer trimestre, terminado al 30 de septiembre de 2017. 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: 

“Estimados inversionistas de FibraShop, me es grato compartirles algunos 
aspectos de los resultados al cierre del tercer trimestre de 2017 obtenidos por la 
compañía, los cuales reflejan el potencial y muy buenos resultados operativos en 
nuestros centros comerciales, esto es posible ya que durante estos años  se ha 
seguido  una estrategia de generación de valor que hemos implementado a lo 
largo del tiempo. Además  demuestra que FibraShop cuenta con muy buenos 
centros comerciales y un gran equipo operativo. 

Hemos visto como la economía mexicana se ha seguido fortaleciendo, adicional a 
que nuestros centros comerciales tienen el formato correcto y se encuentran 
localizados en las ciudades y regiones de mayor crecimiento del país. 

Es importante notar que el “e-commerce” en México no es un problema, es una 
herramienta para que las compañías crezcan más sus ventas, pero no es 
realmente un tema que nos quite mercado de personas que asisten a diario a 
nuestros centros comerciales. Tenemos que estar atentos para irnos adaptando a 
los cambios en el mercado,  según la ciudad y tipo de centro comercial,  pero hoy 
y en los próximos años no vemos ninguna disminución de personas y del consumo 
en nuestros centros comerciales, todo lo contrario vemos mucho potencial de 
crecimiento. 

La distribución que repartiremos este trimestre asciende a 30.53 centavos por 
título, que representa un dividendo anualizado de alrededor del 11% a los precios 
que ha estado operando el CBFIs. Lo cual representa un crecimiento contra el 
trimestre inmediato anterior del 16.30% en términos de pesos (pasando de 26.25 
centavos a 30.53 centavos) y del 25.23% en términos de tasa de retorno. 
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Este dividendo representa el segundo mayor en la historia otorgado por 
FibraShop, pese a que en la actualidad se cuenta con 101.6 millones más de 
títulos que cuando se otorgó el más alto. Esto demuestra que las acciones 
tomadas están encaminadas a un constante crecimiento de la distribución por 
título en beneficio de todos los inversionistas de la compañía. 

El NOI del trimestre ascendió a 202.26 millones de pesos, el cual representa un 
incremento del 12.43% al compararse con el mismo trimestre del año anterior. Por 
otro lado, representan un incremento del  2.41% comprado con el trimestre 
inmediato anterior (en el año esperamos un crecimiento por arriba del 10%). El 
margen de NOI sobre los ingresos totales operativos fue del 72.98%, lo que 
representa un incremento de 163 puntos base al compararse contra el mismo 
trimestre del año anterior y de 28 puntos base comparado con el trimestre 
inmediato anterior. Cabe mencionar que el margen NOI a nivel propiedades 
ascendió al 81.73%. Esto demuestra el potencial y la calidad de nuestros centros 
comerciales. 

En cuanto al margen a EBITDA fue del 67.03%, el cual representa un incremento 
de 157 puntos base, comparados con el mismo trimestre que el año anterior y un 
incremento de 24 puntos comparado con el trimestre inmediato anterior.  

Por otro lado, en cuanto  a la ocupación hemos alcanzado el 95.2% superado el 
estándar mundial de ocupación de la industria que es del 95%, cabe mencionar 
que la media en nuestro país es del aproximadamente 91%. 

Los indicadores anteriores muestran el compromiso que tiene FibraShop en ser el 
mejor operador de centros comerciales de nuestro país, conformado un portafolio 
de la más alta calidad y operando bajo los mejores estándares internacionales. 

En cuanto al crecimiento, en los próximos días completaremos las compras del 
centro comercial Puerta la Victoria, en la ciudad de Querétaro, que como hemos 
comentado se convertirá en el mejor centro comercial de la ciudad por su 
ubicación inmejorable, calidad del inmueble y oferta comercial. Por lo que se 
refiere, a los avances en los proyectos de la ampliación de Galerías Mall Sonora, 
Sentura Tlalnepantla, La Perla Guadalajara y la renovación de Kukulcán  se 
encuentran en línea con el calendario de construcción. Esto dará a FibraShop un 
crecimiento en su NOI en los próximos 3 años superior al 50%, sin contar la 
inflación, ni los crecimientos orgánicos de la compañía.  
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Tenemos también una gran oportunidad de negocio en el cobro de varios 
estacionamientos de algunas plazas que aun no cobramos, el incremento de la 
rentas para recuperar la devaluación del últimos 18 meses, el crecimiento con 
nuevas inversiones que podemos realizar en 2 o 3 centros comerciales, la renta de 
espacios que todavía están desocupados y otros negocios por publicidad, esto nos 
dará un gran crecimiento a la compañía en el futuro inmediato. 

Para terminar, reiteramos nuestro compromiso con la trasparencia, buen gobierno 
corporativo y generación de valor para nuestros inversionistas.” 
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EVENTOS RELEVANTES  

1. COLOCACIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIAROS DE 
DEUDA  

El pasado 21 de julio del presente año FibraShop cerró el libro de la colocación de 
certificados bursátiles fiduciarios de deuda por un monto de 3,000 millones de 
pesos en dos tramos, en formato de vasos comunicantes. El primero a 5 años a 
tasa revisable FSHOP 17 (en función de la TIIE) y el otro a tasa fija a 10 años 
FSHOP 17-2 (tomando como referencia el bono del Gobierno Federal al plazo de 
10 años). Dichos bonos fueron liquidados en el mercado el 25 de julio pasado. 

Las emisiones en su conjunto tuvieron una demanda de aproximadamente 4,700 
millones de pesos, proveniente de Afores, Bancas Privadas, Fondos de Inversión, 
manejadores de activos, entre otros. 

Los resultados de la emisión fueron los siguientes: 

Emisión Monto Referencia Sobre Tasa 

FSHOP 17 $1,400 millones TIIE 1.25 puntos 
porcentuales 

FSHOP 17-2 $1,600 millones M Bono a 10 años 2.30 puntos 
porcentuales 

 

El monto colocado será utilizado para refinanciar el monto dispuesto por la línea 
de crédito revolvente que FibraShop tiene contratada (mismo que se describe 
más adelante en el presente reporte), las adquisiciones y co-inversiones que 
hemos anunciado y para fines corporativos en general. 

Con dicha colocación FibraShop mejora su perfil de vencimientos de su deuda y 
cuenta con ahorros en la tasa de financiamiento en el formato variable, en 
comparación con la citada línea de crédito revolvente. 
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2. PREPAGO DEL SALDO INSOLUTO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE 

El 31 de julio del presente año se liquidó el saldo insoluto de la línea de crédito 
sindicada que cuenta FibraShop. El monto liquidado ascendía a 1,210 millones de 
pesos. Por lo que dicha línea se encuentra 100% disponible por el monto total de 
3,200 millones de pesos. 

La línea fue liquidada con parte de los recursos levantados en las emisiones de 
certificados bursátiles fiduciarios de deuda FSHOP 17 y FSHOP 17-12, tal y como 
se mencionó durante los encuentros con inversionistas (“Road Show”) previos a la 
colocación de los citados instrumentos. 

 

3. PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES 

El 22 de febrero del presente año, FibraShop inició operaciones de su fondo de 
recompra. En el reporte de resultados correspondiente al primer trimestre de este 
año, FibraShop había recomprado un total de 22,078,997 títulos, lo que 
representaban el 2.85% de los títulos emitidos y el 4.55% de los títulos en 
circulación (cabe mencionar que el tope de la regulación es del 5% de los títulos 
emitidos). Adicionalmente, se informó que dichos títulos serán cancelados. El 
trámite de cancelación ya fue iniciado y esperamos en breve quede finalizado. 
 
Posteriormente, FibraShop ha realizado operaciones adicionales con su fondo de 
recompra durante el segundo y tercer trimestre del 2017, que a continuación se 
detallan:  

 
Periodo Volumen Importe 

2T 2017 2,590,368.00 31,657,168.29 

3T 2017 3,689,576.00 42,836,064.93 

Total 6,279,944.00 74,493,233.22 

   

Es importante mencionar que los 6,279,944 títulos (en adición a los 22,078,997 
títulos en proceso de cancelación) recomprados han sido retirados de circulación 
por lo cual no tiene derechos corporativos ni económicos, es decir, no reciben 
distribución trimestral y han sido adquiridos a un precio promedio ponderado de 
$11.67 por título. Por lo cual, los títulos que actualmente se encuentran en 
circulación, y será sujetos de pago de distribución, ascienden a 466,238,938. 
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4. EL PORTAFOLIO DE PROPIEDADES DE FIBRASHOP SE ENCUENTRA 
SIN AFECTACIONES TRAS LOS SISMOS DEL MES DE SEPTIMBRE 

El pasado 20 de septiembre FibraShop emitió un comunicado sobre   el estado 
que guardan sus colaboradores, sus familias y su portafolio de propiedades. 

I. Se confirma que todos los colaboradores de la FIBRA de todas las 
localidades se encuentran a salvo y bien en general. 

II. Tras el sismo no se ha reportado accidente alguno con los visitantes a las 
plazas comerciales, ni con el personal que labora para nuestros locatarios. 

III. De los 17 inmuebles  propiedad de FibraShop, 6 se encuentran localizados 
en los estados de la Republica que registraron las mayores afectaciones 
tras el sismo: 
a) En el Estado de Morelos, Plaza los Atrios y Plaza Cedros. 
b) En el Estado de Puebla, Plaza Cruz del Sur. 
c) En el Estado de México, Plaza Puerta Texcoco y City Center Bosque 

Esmeralda. 
d) En la Ciudad de México, Urban Center Condesa. 

Plaza los Atrios registra ligeras afectaciones en acabados, fue abierta 
totalmente un par de días después del sismo del día 19 de septiembre. 
Plaza los Cedros abrió el día 20de septiembre. El resto de las plazas 
comerciales operaron con normalidad tras los sismos. 

IV. Todos los inmuebles fueron revisados por personal de mantenimiento, ya 
se realizaron los peritajes estructurales, sin que se tengan ninguna 
afectación estructural. 

V. FibraShop cuenta con un seguro de daños y pérdidas consecuenciales para 
todas las propiedades de su portafolio, por lo que no se prevé impacto en 
los ingresos de la Fibra. Los seguros no fueron utilizados derivado a que los 
daños materiales fueron mínimos y no existió pérdida de ingresos por cierre 
de plazas comerciales. 

VI. Es importante mencionar que tras el sismo del pasado 7 de septiembre no 
hubo afectaciones a reportar en ninguna de nuestras propiedades. 
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5. Renovación de Kukulcán Plaza 

Derivada de la competencia que se presenta en Cancún por la incorporación de 
nuevas plazas comerciales, y siguiendo con la tendencia global de incluir una 
mayor oferta de entretenimiento en los Centros Comerciales, FibraShop anuncia 
una renovación de Kukulcán Plaza para aprovechar su inmejorable ubicación, 
diferenciarse de la competencia y convertirlo en uno de los principales destinos de 
la zona hotelera. 

 

La nueva tendencia en los centros comerciales consiste en complementar la oferta 
comercial con experiencias de entretenimiento, culturales y gastronómicas, por lo 
anterior en el siguiente esquema se presenta el nuevo concepto de la plaza. 
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Lo anterior, implica complementar la oferta actual de la plaza con experiencias 
gastronómicas, culturales, eventos, y un espacio que se convertirá en destino 
obligado en la ciudad de Cancún. Por lo anterior, FibraShop junto con Grupo Frel 
han lanzado el Espacio Latino (primeramente en Kukulcán Plaza y posteriormente 
en Puerto Paraíso, en Los Cabos). Dicho espacio (entre otros aspectos a 
incorporar a la plaza) involucra una experiencia Gourmet Latina, junto con 
diseñadores de moda, accesorios y joyería de la región latinoamericana. 
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Este nuevo proyecto implica también una mejora en la distribución de interna de la 
plaza mejorando los recorridos, renovando el “Track Comercial” y creando una 
nueva fachada del centro comercial, que lo convierta en la propiedad emblemática 
dentro de la zona hotelera. 
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La renovación de la fachada del centro comercial está diseñada para que se sea 
un gran referente en la avenida principal de la zona hotelera de Cancún. 
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Las siguientes imágenes muestran la transformación propuesta a la fachada del 
centro comercial. 

 

También hay una transformación en la parte interior del centro comercial, con una 
mejor iluminación y con materiales más modernos. 
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A la fecha se cuenta con 24 contratos firmados y 151 cartas de intención y se tiene 
una asociación con un grupo de marca mundial por aproximadamente 6,000 
metros cuadrados de área rentable adicional. 

Dado lo anterior el costo total de nuevo proyecto representa una inversión 
aproximada de $130 millones, implica reestructura del “Track Comercial”, mejoras 
en los materiales e iluminación y renovación de la fachada. Se espera tener 
terminada la remodelación a finales del 2018. 

Adicionalmente, el Comité Técnico de FibraShop con el voto favorable de los 
Consejeros Independientes, aprobó liquidar los espacios pendientes que se tenían 
en Plaza Kukulcán a Grupo Frel, dichos espacios incluían 4,930 metros cuadrados 
de GLA, y otros espacios que se podrán convertir en nuevos espacios rentables 
por alrededor de 5,000 metros cuadrados (bodegas, oficinas, pasillos, etc). El 
pago total a grupo Frel es por $360 millones de pesos, pagados de la siguiente 
forma: $80 millones en efectivo (pagados a la fecha), y por el restante de $280 
millones de pesos, pagados con CBFIs de FibraShop a un precio de $13.33. Lo 
cual implica un total de 21 millones de CBFIs, entregados en 2 parcialidades 
iguales, los primeros 10.5 millones de títulos entregados a la fecha (forman parte 
de los títulos en circulación mencionados en el punto 3 anterior) y los 10.5 millones 
de títulos en diciembre del presente año. Se realizó un avalúo por parte de CBRE 
sobre el nuevo proyecto de Kukulcán Plaza (es decir, la opinión de valor una vez 
que el proyecto sea terminado) que asciende a 1,400 millones de pesos (el avalúo 
actual al cierre de 2016 asciende a 880 millones de pesos). 

Se estima que la renovación de Kukulcán Plaza genere un NOI incremental (es 
decir por encima de lo que los actuales locatarios generan) de $52.34 millones de 
pesos lo cual representaría un CAP de inversión superior al 10.7% 



  
 
 
 
  
 

 
 
 

18 
 

6. CRECIMIENTO EN EL GLA DE PROPIEDADES EXISTENTES 

Una parte fundamental del modelo de negocio de FibraShop es la continua mejora 
de los centros comerciales que conforman su portafolio. Uno de los factores 
fundamentales de este proceso de mejora es la constante búsqueda de locatarios 
adecuados para fortalecer la oferta de los centros comerciales, como resultado de 
este proceso en ocasiones es necesario la adaptación de espacios que 
originalmente no se consideraban área bruta rentable (GLA por sus siglas en 
inglés), como pueden ser bodegas, áreas comunes, o áreas de servicio, y 
convertirlos en locales para nuevos locatarios. 

Partiendo de lo anterior durante el trimestre se presentaron los siguientes 
crecimientos de GLA: 

Propiedad GLA 2o T 
2017 (m2) 

Crecimiento 
(m2) 

GLA 3er T 
2017 (m2) 

Plaza Cibeles        76,133           76,133  
La Luciérnaga        19,937         19,937 
Puerto Paraíso        24,591  489         25,080  
Kukulcán Plaza        20,986           20,986  
UC Condesa Durango          1,454             1,454  
UC Jurica        10,812           10,812  
UC Juriquilla          9,490             9,490  
UC Xalapa          8,273             8,273  
Puerta Texcoco        63,725           63,725  
UC Nima Shops          3,837             3,837  
Plaza los Atrios        50,457           50,457  
Galerías Tapachula        33,872           33,872  
Galerías Mall Sonora        52,710              52,710  
Las Misiones        34,928          34,928  
City Center Bosque Esmeralda        29,520           29,520  
Plaza Cedros        19,300           19,300  
Cruz del Sur        12,282           12,282  

Total      472,307  489       472,796 

Los incrementos en el GLA de este trimestre, se resumen en la incorporación de 
489 metros cuadrados pagados a Grupo Frel por locales que fueron rentados en 
Puerto Paraíso. En el caso de Kukulcán no se incluye el GLA adquirido y los 
metros cuadrados adicionales, una vez terminada la remodelación se reportara el 
incremento resultante en el GLA. 
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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. Al cierre de septiembre del 2017, 
el portafolio reportó una ocupación promedio ponderada del 95.2%, lo cual 
representa un incremento de 20 puntos base al compararlo contra el trimestre 
anterior y 150 puntos base superior contra el mismo trimestre del año anterior. 
Con la citada ocupación de 95.2% nos encontramos en la meta de llegar a los 
estándares internacionales de ocupación de la industria, es decir el 95%. 

% de Ocupación 

Plaza 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 3T 2017 

Plaza Cibeles 99 99 99 99 99 
La Luciérnaga 98 98 99 99 99 
Puerto Paraíso 95 95 95 95 96 
Kukulcan Plaza 85 85 85 85 85 
UC Condesa Durango 100 100 100 100 100 
UC Jurica 89 89 89 89 89 
UC Juriquilla 91 91 91 91 97 
UC Xalapa 93 93 94 95 95 
Puerta Texcoco 95 97 97 97 98 
UC Nima Shops 100 96 96 96 99 
Plaza Los Atrios 85 85 86 88 89 
Galerías Tapachula 94 94 94 94 94 
Galerías Mall Sonora 93 95 97 98 98 
Las Misiones 97 97 97 97 97 
City Center Bosque Esmeralda 90 93 93 93 93 
Plaza Cedros 91 91 91 91 91 
Cruz del Sur 97 97 97 97 97 

Total 93.7 94.1 94.5 94.8 95.2 
 

En el caso de Kukulcán Plaza solo se presenta la ocupación del GLA previo a la 
adquisición anunciada y una vez que la renovación concluya se incluirá en el 
cuadró de ocupación (mismo caso que sucede en las ampliaciones de los centros 
comerciales). En lo que respecta a los metros cuadrados adquiridos y pendientes 
de liquidar de plaza Puerto Paraíso, en el siguiente cuadro se presenta el estatus 
actual.  
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Propiedades Propiedad de 
FibraShop 

Pendientes de 
adquirir 

Locatarios dueños 
de huella 

Total centro 
comercial 

Puerto Paraíso  25,080  5,978  4,901  35,959 
 

El cuadro refleja el total de metros cuadrados que son propiedad de FibraShop y 
han sido adquiridos y pagados, los que aún están pendientes de pagoy los metros 
cuadrados que son propiedad de locatarios dueños de su huella que conforman el 
centro comercial y no serán adquiridos por FibraShop. En el caso de Kukulcán 
como se mencionó anteriormente, se pagaron los metros que se tenían pendientes 
de liquidar y la plaza es 100% propiedad de FibraShop. Los metros cuadrados 
pendientes de adquirir han sufrido modificaciones en su extensión derivado de que 
en las remodelaciones y reconfiguraciones de las plazas se decidió reducir el GLA 
para generar espacios de áreas comunes haciendo más atractivos los centros 
comerciales. 

 

2. Adquisiciones, Co-Inversiones, Ampliaciones y Remodelaciones 
 

Galerías Mall Sonora 

En lo que respecta a la expansión del centro comercial, ésta se compone de dos 
etapas, la primera que consiste en la ampliación del “track” comercial y una 
segunda etapa que será la construcción de un “deck” de estacionamiento. Los 
trabajos se ha iniciado y se estima la primera etapa termine en el último trimestre 
de 2017.  
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Sentura, Tlalnepantla 

Los trabajos de construcción del centro comercial Sentura Tlalnepantla, continúan 
de acuerdo al calendario programado. Hay importantes avances en el proceso de 
edificación del complejo, el centro comercial está prácticamente terminado, la 
tienda ancla de Chedrahui se encuentra en adecuaciones del local. En cuanto al 
avance en la comercialización a la fecha cuenta con el 86% del GLA rentado y de 
un 8% adicional en negociación. 
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 El cierre final de la operación ya se llevó a cabo, junto con la firma definitiva del 
fideicomiso en el cual se realizan las inversiones por parte de FibraShop y los 
distintos socios del centro comercial. Del monto original que invertiría Fibra Shop 
en el centro comercial ya se realizaron las aportaciones por el equivalente al 95% 
(es decir, del total a invertir de $407.54 millones, se han pagado $392.03) acorde 
al calendario de pagos, quedando pendiente un 5% a la apertura del centro 
comercial la cual se espera será a principios del siguiente año. 

 

La Perla 

El Proyecto arquitectónico se encuentra terminado y tiene avances importantes en 
las excavaciones y demoliciones de los edificios existentes.  
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En cuanto a los avances de comercialización ya se cuenta con contratos firmados 
del 16.5%, con marcas como: Liverpool (dueño de su huella), H&M, Sfera, MAC, 
entre otras. Marcas ya cerradas cuyo contrato se encuentra ya en firma se tiene 
un 15.9% adicional, con marcas como: Guess, Tommy, American Eagle, Zara, 
Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Old Navy y Recorcholis. Lo anterior, da un 
avance de comercialización del 32.4%. Por otro lado, en cuanto al área en 
negociación con diferentes marcas hay un avance de otro 18% del GLA. 

La construcción de edificios aledaños a la plaza comercial que formarán parte del 
conjunto de usos múltiple, en su primera etapa presenta avances importantes.  

Del monto original que invertiría Fibra Shop en el centro comercial ya se realizaron 
las aportaciones por el equivalente al 48.8% (es decir, del total a invertir de 
$1,374.15 millones, se han pagado $670.30).  

Por lo que concierne al cierre final de la operación ya se cuenta con la autorización 
de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y se está en 
proceso de la firma del fideicomiso en el cual se realizan las inversiones por parte 
de FibraShop y los distintos socios del centro comercial.  

Puerta la Victoria 
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En cuento al cierre de la operación ya se cuenta con todas las autorizaciones 
respectivas y se espera escriturar en los próximos días. El centro comercial ya se 
encuentra en operación y abierto al público.  

A continuación se presentan imágenes del centro comercial.  
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En cuanto al avance en la comercialización a la fecha cuenta con el 91% del GLA 
rentado y 6% más en negociación. En marcas como Cinépolis, Sears, H&M, 
Innova Sport, Lefties, Sfera, Sanborns, Forever21, Pull&Bear, Bershka, 
Recorcholis, Stradivarius, Olive Garden, Starbucks, Sonora Grill, entre otros. 

 

3. Área Bruta Rentable y distribución geográfica 

El área bruta rentable actual de FibraShop (incluyendo las ampliaciones) asciende 
a 482,853 metros cuadrados, mientras que el área total administrada es de 
568,730 metros cuadrados. 
 
GLA propiedad de 

FibraSHOP (m2) 
Expansiones en 

proceso (m2) 
Locatarios dueños 
de su huella (m2) 

GLA total 
administrado(m2) 

472,796 10,057 85,877 568,730 
 
Lo anterior, no contempla las coinversiones realizadas en Sentura Tlalnepantla y 
La Perla, ni la adquisición de Puerta la Victoria. Incluyendo las coinversiones el 
GLA administrado y con participación de FibraShop (tomando en cuenta el GLA 
total de las coinversiones), asciende a 787,547 metros cuadrados, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
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GLA propiedad de 
FibraSHOP con 
expansiones en 

proceso (m2) 

Locatarios 
dueños de su 
huella (m2) en 

malls propiedad 
de FibraShop 

Total GLA de Sentura 
Tlalnepantla, La Perla 

y Puerta la Victoria 
(m2) 

GLA total 
administrado y 

con participación 
de FibraShop (m2) 

482,853 85,877 218,817 787,547 
 

Las cifras anteriores no incluyen los metros cuadrados de GLA y el resto de los 
metros adquiridos de Kukulcán Plaza. 

En la siguiente imagen se presenta la distribución geográfica del portafolio de 
FibraShop, el cual actualmente se encuentra en 12 entidades federativas y la 
Ciudad de México. 

 

 
 

 

 



  
 
 
 
  
 

 
 
 

27 
 

4. Análisis de Características de los contratos de arrendamiento 

 
Distribución por Giro de Negocio y Tipo de Locatario 

FibraShop además de buscar mejorar su presencia en más entidades y ciudades, 
tiene como objetivo contar con una 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. 

 

Giro %

Supermercado 20.8%

Tienda Departamental 16.7%

Alimentos 12.4%

Moda 11.2%

Cine 8.1%

Entretenimiento 5.8%

Deportes 4.2%

Varios 3.3%

Servicios Financieros 3.1%

Mueblería 2.5%

Salud y Belleza 2.0%

Calzado 1.9%

Papelería 1.8%

Telefonia y Electronica 1.7%

Autos y Motocicletas 1.5%

Accesorios y Regalos 1.1%

Servicios 0.7%

Óptica 0.5%

Joyería 0.5%

Bodega 0.3%

Total 100.0%

20.8%

16.7%

12.4%11.2%

8.1%

5.8%

4.2%

3.3%

3.1%

2.5%

2.0%

1.9%
1.8%

1.7%
1.5%

1.1%0.7%0 .5 %0 .5 %0 .3 %

Área rentable por giro de negocio
Supermercado

Tienda Departamental

Alimentos

Moda

Cine

Entretenimiento

Deportes

Varios

Servicios Financieros

Mueblería

Salud y Belleza

Calzado

Papelería

Telefonia y Electronica

Autos y Motocicletas

Accesorios y Regalos

Servicios

Óptica

Joyería

Bodega

20.8%

16.7%

12.4%11.2%

8.1%

5.8%

4.2%

3.3%

3.1%

2.5%

2.0%

1.9%
1.8%

1.7%
1.5%

1.1%0.7%0 .5 %0 .5 %0 .3 %

Área rentable por giro de negocio
Supermercado

Tienda Departamental

Alimentos

Moda

Cine

Entretenimiento

Deportes

Varios

Servicios Financieros

Mueblería

Salud y Belleza

Calzado

Papelería
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Como se puede apreciar, ningún giro representa más del 19% 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 30 principales arrendatarios (clasificados por grupo comercial y/o 
económico) representan alrededor del 43.09 % de los ingresos operativos totales 
de septiembre del 2017 y 65.93 % del área bruta total, como se aprecia en el 
siguiente cuadro: 

 

 

Giro %

Alimentos 19.0%

Moda 16.4%

Tienda Departamental 7.8%

Cine 6.9%

Supermercado 6.6%

Entretenimiento 5.5%

Servicios Financieros 5.0%

Deportes 4.8%

Salud y Belleza 4.3%

Varios 3.9%

Telefonia y Electronica 3.9%

Calzado 3.7%

Accesorios y Regalos 3.0%

Mueblería 2.0%

Joyería 1.6%

Servicios 1.5%

Autos y Motocicletas 1.5%

Papelería 1.3%

Óptica 1.2%

Bodega 0.3%

Total 100.0%

19.0%

16.4%

7.8%

6.9%6.6%

5.5%

5.0%

4.8%

4.3%

3.9%

3.9%

3.7%

3.0%
2.0%

1.6%1.5%1.5%1.3%1.2%0.3%

Ingreso por giro de negocio
Alimentos

Moda

Tienda Departamental

Cine

Supermercado

Entretenimiento

Servicios Financieros

Deportes

Salud y Belleza

Varios

Telefonia y Electronica

Calzado
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Es importante señalar que dentro de los primeros 30 arrendatarios, 27 de ellos son 
grandes corporativos nacionales o internacionales. De igual forma destaca que 
ningún arrendatario representa más del 6.4% de los ingresos operativos 
(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 73% 
del total y los locatarios con renta variable el restante  27%. Medido como 
porcentaje de los ingresos, los contratos con renta fija representan el   78.66% de 
los ingresos y los que incluyen renta variable el  21.34%, representando el 
componente variable el  8.98%1 del ingreso total. 

                                                           
1 Esto se calcula en base a la información del último trimestre. 

Grupo comercial % Etiquetas de fila %
Grupo Liverpool (Liverpool / Fábricas de Francia / Suburbia / Mac Cosmetics) 11.35% Grupo Liverpool (Liverpool / Fábricas de Francia / Suburbia / Mac Cosmetics) 6.35%

Grupo Walmart (Walmart / Sams Club / Prichos) 9.91% Cinépolis 4.14%

Sears / Sanborns / Telcel / Mixup-iShop / Inbursa 6.41% Grupo Walmart (Walmart / Sams Club / Prichos) 3.03%

Soriana 5.52% Sears / Sanborns / Telcel / Mixup-iShop / Inbursa 3.00%

Cinépolis 4.21% Cinemex 2.99%

Cinemex 3.77% Grupo Gigante (Office Depot / Toks / Radio Shack) 2.22%

Grupo Gigante (Office Depot / Toks / Radio Shack) 2.73% Forever 21 1.60%

La Comer / Fresko 2.61% Alsea (Starbucks Coffee / Vips / El Porton / Italianis / Burger King) 1.53%

Home Depot 2.56% La Comer / Fresko 1.47%

Alsea (Starbucks Coffee / Vips / El Porton / Italianis / Burger King) 1.54% Sonora Grill 1.43%

C&A 1.15% Soriana 1.30%

Bouncy Bouncy 1.10% BBVA Bancomer 1.24%

Luxury Avenue 1.09% Grupo Martí (Deportes Martí / Smart Fit) 0.99%

Promoda 1.00% C&A 0.97%

Grupo Martí (Deportes Martí / Smart Fit) 0.95% Coppel 0.96%

Casino Central 0.87% Caliente 0.87%

Total Fitness 0.83% INDITEX (Zara / Pull&Bear / Bershka / Stradivarius) 0.84%

Coppel 0.80% Ruth's Chris 0.82%

INDITEX (Zara / Pull&Bear / Bershka / Stradivarius) 0.79% Home Depot 0.80%

Muebles Dico 0.78% AT&T 0.70%

BBVA Bancomer 0.76% Banorte 0.70%

Forever 21 0.72% Casino Central 0.69%

Happyland 0.68% Promoda 0.68%

Sonora Grill 0.66% Bouncy Bouncy 0.65%

Parisina 0.62% Hacienda Tequila 0.63%

H&M 0.57% Muebles Dico 0.56%

Caliente 0.52% Banamex 0.55%

Banorte 0.49% Comicx 0.49%

High Fitness 0.49% Nike 0.48%

Office Max 0.43% Parisina 0.43%

Total general 65.93% 43.09%

TOP 30 por área rentada TOP 30 por ingresos totales
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Vencimiento de Contratos de Arrendamiento 

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 16% del área rentable del 
portafolio de centros comerciales. El plazo promedio remanente ponderado por 
área rentable de vigencia de los contratos es de aproximadamente 6 años. 

FibraShop cuenta con un total 1,532 contratos firmados con arrendatarios donde el        
2.35 % corresponden a Anclas, 3.66 % a Sub-Anclas y el 93.99 % corresponden a 
locales, “Fast Food”, áreas comunes, kioscos y otros. 

 

7%
16% 14% 7% 9%

47%

0%

50%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 +

Perfil de vencimientos de contratos
(% del GLA)

Año Cibeles La Luciernaga U.C. Jurica
U.C. 

Juriquilla
U.C. 

Condesa U.C. Xalapa
Puerto 
Paraíso Kukulcan

Puerta 
Texcoco 

2017 10% 14% 5% 18% 18% 31% 8% 14% 4%
2018 15% 7% 16% 2% 39% 29% 19% 24% 9%
2019 7% 7% 10% 48% 0% 3% 36% 2% 9%
2020 10% 5% 38% 2% 0% 6% 17% 4% 4%
2021 9% 59% 9% 12% 43% 4% 4% 3% 0%
2022 48% 8% 23% 19% 0% 27% 17% 53% 74%

 Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Año Nima Shops Galerias Mall Sonora Tapachula Atrios Las Misiones City Center Cedros Civac Cruz del Sur Total general

2017 4% 3% 15% 2% 7% 2% 4% 5% 7%
2018 32% 31% 2% 16% 12% 16% 5% 32% 16%
2019 12% 12% 20% 24% 12% 9% 13% 14% 14%
2020 41% 5% 7% 4% 4% 4% 2% 8% 7%
2021 6% 23% 0% 3% 10% 0% 0% 3% 9%
2022 4% 25% 55% 52% 56% 68% 76% 39% 47% Total 

general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Contratos por Plaza

Plaza Ancla Sub Ancla Pad Local Otros Total general

Cibeles 4 5 1 139 65 214

Las Misiones 3 4 4 91 54 156

Puerto Paraiso 2 2 103 44 151

Galerias Mall Sonora 3 7 3 96 39 148

Puerta Texcoco 5 8 5 71 43 132

Cruz Del Sur 2 2 4 88 32 128

Tapachula 2 10 2 68 36 118

Atrios 4 3 4 59 22 92

La Luciernaga 1 3 3 58 21 86

Cedros Civac 2 7 40 9 58

City Center Be 2 3 1 41 8 55

Kukulcan 1 1 38 13 53

Urban Center Jurica 3 36 11 50

Urban Center Xalapa 1 1 23 3 28

Urban Center Juriquilla 1 1 21 4 27

Nima Shops 23 4 27

Urban Center Condesa 5 4 9

36 56 28 1000 412 1532
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Ingresos por Tipo de Locatario 

En el siguiente cuadro presentamos el detalle de los ingresos por tipo de 
arrendatario (incluyendo estacionamientos) y la evolución que éstos han 
presentado: 

 

Distribución de los ingresos por tipo de arrendatario 
 

 
 

Tipo de 
arrendatario 2T 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 3T 2017 

Ancla 52,258 51,486 53,114 50,905 54,983 55,071 
Sub-Ancla 32,790 31,865 35,769 38,003 42,870 41,943 
Locales 148,760 154,254 163,123 157,308 160,226 165,998 
Estacionamientos 14,219 14,511 16,348 14,657 13,573 14,141 
Total 248,027 252,116 268,354 260,873 271,651 277,153 
              
Tipo de 
arrendatario 2T 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 3T 2017 

Ancla 21.07% 20.42% 19.79% 19.51% 20.24% 19.87% 
Sub-Ancla 13.22% 12.64% 13.33% 14.57% 15.78% 15.13% 
Locales 59.98% 61.18% 60.79% 60.30% 58.98% 59.89% 
Estacionamientos 5.73% 5.76% 6.09% 5.62% 5.00% 5.10% 
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Ancla
19.87%

Sub-Ancla
15.13%

Locales
59.89%

Estacionamientos
5.10%
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En el siguiente cuadro se presentan las variaciones observadas entre el 2T2017 y 
el 3T2017: 

 2do 
Trimestre 

2017 

3er 
Trimestre 

2017 
Variación 

Ingresos 271.65 277.15 2.02% 
Gastos de operación 90.22 91.38 1.29% 
Utilidad del operación 181.43 185.77 2.39% 
Utilidad del periodo (sin avalúos) 120.63 142.35 18.01% 
Utilidad del periodo por CBFI (sin avalúos) 0.2626 0.3053 16.26% 
Margen de operación 66.79% 67.03% 0.36% 
NOI 197.50 202.26 2.41% 
Margen NOI 72.70% 72.98% 0.38% 
 

Como se puede observar en el cuadro, los ingresos totales crecen 2.02% contra el 
trimestre inmediato anterior, esto es resultado de la fortaleza de las propiedades y 
la calidad de los inquilinos. Además, de una estrategia de ir mejorando la rentas 
conforme vencen los contratos de arrendamiento. En cuanto a los márgenes a 
EBITDA y NOI tienen mejoras significativas contra el trimestre anterior, alrededor 
de 67% y 73% respectivamente.  

 

Ingresos Mismos Centros Comerciales 

En el siguiente cuadro se compara el portafolio a nivel mismos centros 
comerciales el mismo trimestre del año anterior: 

Concepto 3T 2016 3T 2017 Diferencia % 
Ingresos Totales         252,116          277,153            25,037  9.93% 
Gastos Totales           55,584            56,864              1,279  2.30% 
NOI nivel plaza         196,532          220,288            23,756  12.09% 
Margen NOI nivel plaza 77.95% 79.48% 1.53% 1.96% 
 

Como se puede observar los ingresos de las mismas propiedades tuvieron un 
aumento del 9.93%, ésta diferencia se debe en gran medida a la mejora en las 
ocupaciones de las plazas, incrementos por arriba de la inflación de los contratos 
que se renovaron durante los últimos 12 meses (que en promedio fue 9.80 puntos 
porcentuales por encima de la inflación) y a las ampliaciones de plazas.  

Derivado de una estrategia de sinergias operativas y un manejo eficiente del 
presupuesto de mantenimiento se tuvo como resultado que los gastos totales se 
incrementarán en un 2.30%, esto sin descuidar el estado físico de las 
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propiedades. El mantener las propiedades en las mejores condiciones posibles es 
parte fundamental del modelo de operación de FibraShop. 

La combinación de ambos efectos da como resultado que el NOI a nivel plaza 
presente un incremento del 12.09%, lo que se refleja en una mejora en el margen 
a nivel propiedad de 153 puntos base.  

 
6. Deuda actual 

Durante el trimestre FibraShop cerró el libro de la colocación de bonos en el 
mercado en dos tramos, en formato de vasos comunicantes. El primer tramo por 
$1,400 mdp a 5 años a tasa revisable FSHOP 17 (en función de la TIIE a 28 días) 
y el otro tramo por $1,600 a tasa fija a 10 años FSHOP 17-2 (tomando como 
referencia el bono del Gobierno Federal al plazo de 10 años). Las sobretasas son 
125 puntos base para el tramo variable y 230 puntos base para el tramo fijo. 
 
Dichas emisiones junto con la emisión FSHOP15, representan deuda de 6,000 
millones de pesos no garantizada, por otro lado, la línea de crédito bancario 
revolvente de 3,200 millones de pesos cuenta con garantía hipotecaria con un 
aforo de 1.5 veces, lo cual significaría un gravamen sobre activos de por lo menos 
4,800 millones de pesos. Derivado de la revaluación de activos realizada a 
principios del 2017 (con fecha valor cierre de 2016), los activos gravados 
ascienden a 5,200.4 millones de pesos que representa un aforo de 1.62 veces. 
 

El día 31 de julio, Fibra Shop liquidó el saldo insoluto de la línea de crédito bancario 
revolvente por un monto de 1,210 millones de pesos. Por lo anterior los pasivos al 
cierre del trimestre con los que cuenta FibraShop tienen las siguientes 
características: 
 

Pasivo Vencimiento Moneda Monto Emitido 
(mdp) Tasa Garantía 

Monto 
dispuesto 

(mdp) 
FSHOP15 22/06/2020 Pesos 3,000 TIIE + 0.90 Quirografaria 3,000 

FSHOP17 19/07/2022 Pesos  1,400 TIIE + 1.25 Quirografaria 1,400 

FSHOP 17-2 13/07/2027 Pesos  1,600  9.13 Quirografaria 1,600 

Bancario 
Revolvente 29/06/2019 Pesos 3,200 TIIE + 150 Hipotecaría 0 
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Actualmente, FibraShop cuenta con una cobertura parcial de tasas de interés de 
su deuda dispuesta. Como se mencionó en la sección de Eventos Relevantes del 
presente reporte, se tiene cubiertas a la fecha dos terceras partes del Bono 
FSHOP15. A la fecha se han realizado dos operaciones de “Swaps” de tasa 
flotante (TIIE) por fija.   
 

Tipo de cobertura Tasa Swap Garantías Nocional  
Calendario de pagos de 

flujos 

Swap TIIE vs tasa 
fija 7.455% Sin garantías, sin 

llamadas de margen 
     

1,000,000,000  
 Flujos espejo a los cupones 

de FSHOP15  

 

Tipo de cobertura Tasa Swap Garantías Nocional  
Calendario de pagos de 

flujos 

Swap TIIE vs tasa 
fija 7.24% Sin garantías, sin 

llamadas de margen 
     

1,000,000,000  
 Flujos espejo a los cupones de 

FSHOP15  

 
 

7. Obligaciones de hacer y no hacer de los certificados bursátiles de 
deuda (Covenants)2 

 
En relación a la emisión de deuda FSHOP15, FibraShop tiene la obligación de 
mantenerse dentro de los siguientes parámetros:  

Covenants de emisión de bono (FSHOP15)  Límite Actual Cumple 

Límites respecto a deuda insoluta No mayor a: 60% 40.02% 
 

Limitaciones respecto a la deuda garantizada No mayor a: 40% 0.00% 
 

Servicio de deuda No menor a: 1.5 2.21 
 

Límites de los financiamientos No mayor a: 50% 40.02% 

 

Activos no Gravados a deuda no garantizada No menor a: 150% 157.97% 

 

                                                           
2 Para Mayor información consultar el suplemento de la emisión FSHOP15, FSHOP 17 Y FSHOP 17.2. 
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Si bien, se ha celebrado la firma del contrato de crédito por 3,200 millones de 
pesos, el cálculo del covenant del límite de deuda garantizada considera la deuda 
total dispuesta por FibraShop al cierre del periodo reportado. El cálculo del 
covenant del servicio de la deuda, se determina con los intereses efectivamente 
pagados, sin tomar las comisiones de los financiamientos que ya fueron pagados 
de manera anticipada. El cálculo del covenant activos no gravados a deuda no 
garantizada toma en cuenta el total de activos que se encuentran dados en 
garantía que amparan la totalidad de la línea de crédito.  
 
 

8. 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)3, FibraShop debe informar al mercado de 
su Nivel de Endeudamiento y el valor del Índice de Servicio de su Deuda.   

Al cierre del tercer trimestre el Nivel de Endeudamiento de FibraShop fue de 
40.02%. Cabe recordar que el límite regulatorio es del 50%. El cálculo se realizó 
dividiendo el pasivo con costo bruto que asciende a 6,000 millones de pesos entre 
el total del patrimonio (o activos totales) por 14,490.97 millones de pesos. 

Adicionalmente, el Índice de Cobertura de Servicio de la Deuda es de 1.43 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, 
se estima la recuperación de IVA por recuperar al cierre del periodo, y los IVAs 
pendientes de pago de las inversiones, un gasto para expansiones y 
remodelaciones de plazas comerciales de 280.5 millones de pesos contemplado 
en el rubro de gastos de desarrollos no discrecionales por 2,603.87 millones de 
pesos y  2,323.37 millones de pesos de inversión en los próximos 18 meses de los 
centros comerciales de La Perla, Sentura Tlalnepantla y Puerta la Victoria. A 
continuación se presenta un cuadro que contiene los cálculos correspondientes. 

 
 
 

                                                           
3 Artículo 35 Bis 1 de 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. 
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IMPORTE PARA EL CÁLCULO DEL ICSD 

 

 

 
  
  
AL0 Activos Líquidos 

         1,066,689  

IVAt IVA por recuperar 
            560,483  

UOt Utilidad Operativa Estimada 
                    -    

LR0 Líneas de Crédito Revolventes no Dispuestas 
         3,200,000  

It Amortización Estimadas Intereses 
            769,785  

Pt Amortización Programadas Capital 
                    -    

Kt Gastos de Capital Recurrentes Estimados 
                    -    

Dt Gastos de Desarrollo no Discrecional Estimados 
         2,603,870  

ICDt Índice de Cobertura de Servicio de la Deuda 
                 1.43  

 
Asumiendo la caja que cierre del trimestre, que asciende a 1,067 millones de 
pesos, más el IVA por recuperar al cierre del periodo reportado de 87.41 millones 
de pesos, más 3,200 millones de pesos no dispuestos del crédito revolvente, 
menos las expansiones y los pagos pendientes de las coinversiones y  la 
adquisición que se estiman en aproximadamente 3,071.53 millones de pesos, más 
el “Escrow” de Puerta la Victoria por 916 millones de pesos (Dicho monto es un 
deposito que, en su caso se utilizará, como parte del Pago de Puerta la Victoria, 
hoy reflejando en proyectos de inversión en el balance de FibraShop) FibraShop 
contaría con aproximadamente 2,198.6 millones de pesos. Sin embargo, si se 
dispusiera de todos estos recursos FibraShop estaría cerca del límite regulatorio 
de 50% de LTV. 
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Fuente de los recursos Miles de pesos 
Caja                   1,066,689  
IVA por recuperar 87,418  
Crédito Revolvente                   3,200,000  

 
4,354,107 

  
  Recursos en efectivo a comprometer: 

 
  Adquisiciones 

 - La Perla 703,844 
- Sentura Tlalnepantla 15,517 
- Puerta la Victoria 2,071,670 
Total -2,791,031 

  Expansiones en proceso -280,501 
Escrow Puerta la Victoria* 916,009 

  Saldo 2,198,583 
  
  
  

  *Dicho monto es un depósito que, en su caso se utilizará, como parte del pago de 
Puerta la Victoria  
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9. Comportamiento de los CBFI´s en el mercado bursátil mexicano. 
 

Indicadores de 
mercado 2T 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 3T 2017 

Precio de cierre al final 
del periodo 16.44 15.92 12.83 13.25 12.44 10.91 

Precio promedio del 
trimestre 16.38 16.41 14.42 13.65 12.91 11.83 

Número de certificados 
promedio 477,245,984 477,245,984 480,483,693 482,378,645 462,855,420 458,281,079 

Market Cap. Promedio 
(MDP) 7,817.29 7,831.61 6,928.57 6,584.47 5,975.46 5,422.52 

Volumen promedio 
diario 626,766 695,115 788,326 643,881 785,967 623,726 

Monto operado 
promedio diario (MDP) 10.15 11.10 11.37 8.79 10.15 7.38 

NOI (MDP) 179.2 179.9 193.4 188.0 197.50 202.26 
NOI por certificado 0.38 0.38 0.40 0.39 0.43 0.44 
Dividendo por 
certificado 0.2901 0.2750 0.2660 0.2292 0.2626 0.3053 

Dividend Yield a precio 
promedio del trimestre 7.08% 6.70% 7.38% 6.72% 8.14% 10.32% 

Dividend Yield a precio 
de IPO 6.63% 6.29% 6.08% 5.24% 6.00% 6.98% 

Propiedades de 
Inversión (MDP)  10,267.08 10,288.75 10,902.40 10,926.04 10,980.04 11,191.38 

Número de plazas  17 17 17 17 17 17 
 

Derivado del comportamiento de los CBFI’s de FibraShop en el mercado y de sus 
resultados financieros, a continuación se presenta el cálculo del “CAP Implícito” al 
que se está negociado en el mercado: 

CAP Rate Implícito 3Q 2016 3Q 2017 

Precio promedio del periodo                16.41                          11.83  

CBFI's promedio del periodo   477,245,984             458,281,079  

   Miles de pesos     

Capitalización de mercado        7,831,607                  5,422,523  

Deuda con costo        3,000,000                  6,000,000  

Efectivo y equivalentes            880,216                  1,066,689  

      

Valor de la empresa        9,951,391               10,355,834  

NOI del trimestre anualizado            719,572                     809,056  

Cap Rate Implícito 7.23% 7.81% 

Δ% 
 

8.04% 
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10. Cobertura de analistas 

A la fecha FibraShop tiene conocimiento de que las siguientes instituciones y 
analistas han emitido opiniones y/o análisis sobre el comportamiento de la 
emisora. Esto no excluye que pudiera existir alguna otra institución y/o analista 
que emita opiniones sobre FibraShop. 

Institución Nombre E-Mail Teléfono 

Actinver Pablo Duarte pduarte@actinver.com.mx 52(55)11036600 
Banck of America 
/ Merril Lych Alan Macías alan.macias@baml.com 52(55)52013433 
Banck of America 
/ Merril Lych Carlos Peyrelongue carlos.peyrelongue@baml.com 52(55)52013276 
BBVA Bancomer Francisco Chávez f.chavez@bbva.com 52(55)56219703 

BBVA Bancomer 
Mauricio Hernández 
Prida mauricio.hernandez.1@bbva.com 52(55)56219369 

BTG Pactual Álvaro García alvaro.garcia@btgpactual.com 1(646)9242475 
BTG Pactual Gordon Lee gordon.lee@btgpactual.com 52(55)36922200 
HSBC Ivan Enríquez ivan.enriquez@hsbc.com.mx 52(55)57212397 
Nau Securities Iñigo Vega inigovega@nau-securities.com 44(20)79475517 
Nau Securities Luis Prieto luisprieto@nau-securities.com 44(20)79475510 

Signum Research Armando Rodríguez 
armando.rodriguez@signum 
research.com 52(55)62370861 

UBS Marimar Torreblanca marimar.torreblanca@ubs.com 52(55)52827728 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

De acuerdo la Circular Única de Emisoras (CUE) en base al artículo 33 fracción II- 
Información Trimestral, se manda a la Bolsa Mexicana de Valores en los formatos 
electrónicos correspondientes información financiera y contable adicional 
conteniendo la actualización de la información anual, y se puede consultar en 
www.bmv.com.mx    
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RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2017 

 

1. Ingresos Totales 

Durante este trimestre, los ingresos totales de FibraShop ascendieron a 277.15 
millones de pesos, de los cuales fueron de rentas 237.27 millones pesos, y 39.88 
millones de pesos representan ingresos por mantenimiento y otros ingresos. 

Lo anterior, representa un incremento del 9.93% comparado con el mismo 
trimestre del año anterior. 

Gastos Operativos 

Los gastos operativos del trimestre ascendieron a 91.37 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 72.66 millones de pesos. 

- Seguros, honorarios legales, de auditoría y de los consejeros 
independientes por 3.54 millones de pesos. 

- Honorarios del Asesor correspondientes al 7.5% del Ingreso Operativo Neto 
(NOI) equivalentes a 15.17 millones de pesos. 
 

NOI & EBITDA 
 
El ingreso operativo neto (NOI) obtenido durante el trimestre ascendió a 202.26 
millones pesos, lo que representa un margen sobre ingresos totales de 72.98%, el 
cual presentó una incremento de 28 puntos base contra el trimestre inmediato 
anterior. El margen a NOI pasó de 71.35% en el mismo trimestre del año anterior a 
72.98%.  

De igual forma, el EBITDA fue de 185.78 millones de pesos, con un margen de 
67.03%, el cual presentó un incremento de 24 puntos base contra el trimestre 
inmediato anterior. Cabe mencionar que este margen pasó de 66.46% en el 
mismo trimestre del año anterior a 67.03%.  
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Evolución trimestral de márgenes operativos 

 

En el siguiente cuadro se muestra el cálculo del ingreso operativo neto o NOI: 

 
Si anualizamos el NOI de manera simple (multiplicado por 4 el del presente 
trimestre) sería de alrededor de 809.05 millones de pesos.  

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 

Cálculo del Ingreso Operativo Neto ("NOI")
Por el período comprendido del 1 de julio  al 30 de septiembre de 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos)

30/09/2017
Monto Margen

Ingresos por rentas 237,275       
Otros ingresos operativos 39,878         

Total de ingresos 277,153       

Gastos operativos 72,663         
Seguros 2,226           

Total de gastos 74,889         

Ingreso Operativo Neto ("NOI") 202,264       72.98%
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financieros no auditados del 2016 reconocen una utilidad por revaluación de 
activos de 213.01 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 226.5 millones de pesos y el margen a ingresos totales es del 81.73%.  

 
 

2. Resultado Integral de Financiamiento  

Al cierre del trimestre FibraShop mantuvo en caja 1,066.69 millones de pesos, 
generado principalmente por la operación diaria más la deuda neta incremental 
por la emisión de títulos de deuda, se tiene adicional a la caja un “Escrow” de 
Puerta la Victoria (Dicho monto es un deposito que, en su caso se utilizará, como 
parte del Pago de Puerta la Victoria, hoy reflejando en proyectos de inversión en el 
balance de FibraShop) por 916 millones de pesos. 

Durante el trimestre se obtuvieron ingresos financieros de 23.53 millones de pesos 
y se determinaron gastos financieros, por un monto de 67.92 millones de pesos. 
De esta forma el resultado integral de financiamiento en el trimestre muestra un 
gasto de 61.35 millones de pesos. 

 

Cálculo del Margen Operativo de las Plazas
Por el período comprendido del 1 de julio  al 30 de septiembre de 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos)

30/09/2017
Monto Margen

Total de ingresos 277,153       
Gastos de operación de las plazas 50,648         

Margen Operativo de las plazas 226,505       81.73%

Otros gastos (seguros, predial, avalúos y sistemas) 6,216           

Resultado Neto de las Plazas 220,289       79.48%
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De acuerdo con Norma Internacional de Información Financiera (IFRS 23 Costos 
por préstamos) una entidad capitalizara, como parte del valor de inmueble, los 
intereses que fondean proyectos en desarrollo (en etapa de construcción, es decir 
en tanto no son registrados a valor razonable en su etapa de generación de flujos). 
FibraShop ha aplicado dicha norma por la parte de sus pasivos que han financiado 
los proyectos de la Perla, Sentura y Puerta la Victoria en este último no se realiza 
la escrituración del mismo. Al 30 de septiembre el importe histórico capitalizado 
asciende a 89.16 millones de pesos. 

 
3. Resultado Integral Neto 

El resultado de este trimestre alcanzó la cifra de 142.35 millones de pesos, ó 
0.3053 pesos por CBFI, calculado sobre la base de 466,238,938 CBFIs en 
circulación a la fecha del presente reporte, lo que anualizado en términos 
porcentuales asciende a 10.32% utilizando el precio promedio del periodo de 
11.83 pesos por CBFI y 10.82% al precio de cierre del 20 de Octubre de 2017.  
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4. Balance General 

En el Balance de FibraShop al cierre del trimestre, muestra un nivel de caja por 
1,066 millones de pesos. Cabe mencionar que se tiene adicional a la caja un 
“Escrow” de Puerta la Victoria (Dicho monto es un deposito que, en su caso se 
utilizará, como parte del Pago de Puerta la Victoria, hoy reflejando en proyectos de 
inversión en el balance de FibraShop) por 916 millones de pesos. 

Es importante mencionar que la cuenta de Impuestos por recuperar asciende 
95.17 millones de pesos, la cual corresponde principalmente al IVA de 
adquisiciones y ampliaciones pendiente de recuperar. 

Por otro lado, el rubro de propiedades de inversión, mobiliario y equipos asciende 
a 12,223.17 millones de pesos; e inversiones en proceso y proyectos 1,388.6 
millones de pesos. 

 
EVENTOS RELEVANTES 

 
El día 21 de julio se colocaron certificados bursátiles de deuda (la liquidación se 
realizó el día de ayer 25 de julio) con las siguientes características: 

 Es la segunda emisión de deuda pública realizada por FibraShop. 
 El monto objetivo de la colocación eran 3,000 mdp, las emisiones en su 

conjunto tuvieron una demanda de aproximadamente 4,700 mdp, lo cual 
equivale a una 1.57 veces el monto objetivo. 

 En función de lo anterior FibraShop decidió colocar el monto máximo. 
 FibraShop cerró el libro de la colocación en dos tramos, en formato de 

vasos comunicantes. El primer tramo por $1,400 mdp a 5 años a tasa 
revisable FSHOP 17 (en función de la TIIE a 28 días) y el otro tramo por 
$1,600 a tasa fija a 10 años FSHOP 17-2 (tomando como referencia el bono 
del Gobierno Federal al plazo de 10 años). Las sobretasas son 125 puntos 
base para el tramo variable y 230 puntos base para el tramo fijo.  

 El bono se colocó en un amplio espectro de inversionistas, principalmente 
Afores, Bancas Privadas, Fondos de Inversión, manejadores de activos, 
entre otros. 

Los recursos obtenidos serán destinados para el prepago del saldo dispuesto de la 
línea de crédito sindicada (con garantía hipotecaria), el pago de las adquisiciones, 
coinversiones y expansiones debidamente informadas al mercado, y fines 
corporativos en general. 
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El día de ayer 31 de julio, liquidó el saldo insoluto de la línea de crédito sindicada 
por un monto de 1,210 millones de pesos (mdp). Por lo cual a partir de hoy la línea 
de crédito disponible es hasta por 3,200 mdp. 

 
Eventos Adicionales  

No se presentaron eventos relevantes adicionales durante el periodo, diferentes a 
los que solicita la BMV derivado de movimientos en los mercados. 

Distribución a los Tenedores 

El 19 de octubre de 2017, el Comité Técnico del Fideicomiso determinó la 
distribución correspondiente al tercer trimestre del 2017, la cual ascendió a un total 
de 142.35 millones de pesos, misma que será pagada el 7 de Noviembre del 2017.  
De dicho monto, 3.76 millones de pesos corresponden al resultado fiscal del 
trimestre (0.0081 pesos por CBFI) y 138.59 millones de pesos de la distribución 
corresponden a la depreciación del periodo y otras diferencias entre el resultado 
fiscal y el financiero (0.2972 pesos por CBFI). Lo anterior, equivale a 0.3053 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 CBFI´s 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. 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 

Irvin García Millán, Sub Director de Contraloría, FibraShop. 

Tel: +52 (55) 5292 1160 

Email: investor@fibrashop.mx 
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CONTACTO PARA MEDIOS INTERNACIONALES: 

Lucia Domville, Grayling USA  

Tel: +1 (646) 284 9416 

Email: fibrashop@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 tercer trimestre de 2017, y dar una actualización del negocio. 

Fecha:   Martes 24 de octubre de 2017 

Hora:    12:00 AM EST / 11:00 AM Ciudad de México. 

Participantes:  Salvador Cayón Ceballos, Director General. 

                   Gabriel Ramírez Fernández, Director de Finanzas. 

Irvin García Millán, Sub Director de Contraloría. 

Carlos William Torpey, Director Jurídico 

 

Número (EEUU.): +1-877-407-8031 

Número (México):  +1-201-689-8031 

 

Grabación de la Conferencia Telefónica: 

Número (EEUU.): +1-877-481-4010 

Número (México):  +1-919-882-2331 
 
Grabación ID#:  20384 
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CI Banco, S.A., Institución de Banca Multiple
Fideicomiso Irrevocable Número F/00854 y Subsidiarias

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los períodos comprendidos del 1ro de enero al 30  de Septiembre 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

(No auditado)

2016 2017

3T 2016 3T 2017 Ene-Sep Ene-Sep

Jul-Sep Jul-Sep Acumulado Acumulado

Ingresos por rentas 210,813       237,275       620,105       692,223       

Otros ingresos operativos 41,302          39,878          114,054       117,454       

Total de ingresos 252,116       277,153       734,159       809,677       

Gastos operativos 69,932          72,663          199,541       215,402       

Seguros 2,291            2,226            7,079           6,497            

Honorarios del asesor 13,492          15,170          39,565         44,084          

Honorarios profesionales 1,370            1,316            4,027           3,745            

Total de gastos de operación 87,084         91,375         250,213       269,728       

UTILIDAD DE OPERACIÓN 165,031       185,778       483,946       539,949       

Intereses ganados 10,497          23,535          34,736         32,317          

Intereses pagados 45,292          67,918          118,032       204,884       

Resultado integral de financiamiento (34,795)       (44,383)       (83,296)       (172,567)     

Actualización de saldos a favor 1,004           952               1,004           1,507            

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 131,240       142,346       401,654       368,890       

Provisiones de impuestos

UTILIDAD DEL PERÍODO 131,240       142,346       401,654       368,890       
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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 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

(No auditado)

Auditado No auditado

31-dic-16 30-sep-17

ACTIVOS

Activos circulantes

Efectivo y equivalentes de efectivo 291,471        1,066,689    

Cuentas por cobrar 120,733        118,755        

Partes relacionadas 3,884            2,595            

Impuestos por recuperar 108,274        95,174          

Pagos anticipados 12,142          21,535          

Otras cuentas por cobrar 57,599          63,694          

Total de activos circulantes 594,103       1,368,442    

Propiedades de inversión, mobiliario y equipos 11,254,760  12,223,174  

Inversiones en proceso y proyectos 850,722        1,388,601    

Activos intangibles y otros activos de largo plazo 10,121          10,750          

TOTAL DE ACTIVOS 12,709,706  14,990,967  

PASIVOS

Pasivos circulantes

Proveedores 8,967            1,083            

Partes relacionadas 16,774          18,643          

Pasivos acumulados 41,161          43,341          

Anticipos de clientes 7,595            6,503            

Total de pasivos circulantes 74,497          69,570          

Depósitos de arrendatarios 71,417          77,837          

Pasivos laborales 5,368            6,833            

Impuesto sobre la renta diferido 11,087          11,087          

Créditos  Bancarios 473,450        -                

Deuda bursatil de largo plazo 2,967,760    5,945,678    

Instrumentos financieros derivados - 23,453          

TOTAL DE PASIVOS 3,603,579    6,134,458    

PATRIMONIO

Contribuciones netas 7,281,861    6,771,307    

Resultados acumulados 1,092,967    1,716,312    

Utilidad neta del período 731,299        368,890        

TOTAL DE PATRIMONIO 9,106,127    8,856,509    

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 12,709,706  14,990,967  
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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 1ro de enero al 30 de Septiembre  de 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

(No auditado)

Resultados

Patrimonio acumulados TOTAL

Saldos al 31 de Diciembre  de 2016 7,281,861   1,824,266   9,106,127   

Distribuidores a tenedores (270,757)      (84,501)         (355,258)      

Aportación Patrimonio 121,065       121,065        

Utilidad neta del ejercicio 368,890       368,890       

Fondo de recompra (360,862)      (360,862)      

Otras partidas integrales (23,453)         (23,453)         

Saldos al 30 de septiembre de 2017 6,771,307   2,085,202   8,856,509   
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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 1ro de enero al 30 de Septiembre de 2016 y 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

(No auditado)

No auditado No auditado 

30-sep-16 30-sep-17

Utilidad neta del período 401,655       368,890           

Ajustes:

Intereses a favor (34,348)         (32,317)             

Beneficios a los empleados 1,229            1,465                

Ajuste lineal a los ingresos - (4,735)               

Depreciación y amortización 4,000 5,525                

Amortización de costo financiero - 15,387              

Intereses a cargo 118,032       189,497           

490,568       543,712           

Actividades de operación:

Cuentas por cobrar (5,251)           1,978                

Partes relacionadas (250)              3,158                

Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar 135,080       11,740              

Pagos anticipados (19,188)         (10,584)             

Proveedores 7,581            (7,884)               

Pasivos acumulados 31                 20,765              

Anticipos de clientes 2,939            (1,092)               

Depósitos en garantía de arrendatarios 5,009            6,420                

Acreedores a largo plazo (61,953)         -                    

Flujos de efectivo netos generados en actividades de operación 554,566       568,213           

Actividades de inversión:

Intereses recibidos 34,348         32,317              

Inversiones en proceso y proyectos (134,654)      (972,639)           

Desarrollo de proyectos de inversión (533,351)      (537,879)           

Adquisición de activos intangibles (1,171)           (738)                  

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión: (634,828)     (1,478,939)      

Actividades de financiamiento:

Fondo de recompra (360,862)           

Aportación al patrimonio 121,065           

Intereses pagados (118,032)      (189,497)           

Créditos bancarios (500,000)           

Comisión por estructura (24,575)         

Emisión de deuda bursatil 3,000,000        

Gastos asociados a la colocación de deuda (29,504)             

Distribución a tenedores (404,103)      (355,258)           

Flujos de efectivo netos generados en actividades de financiamiento (546,710)     1,685,944        

Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo (626,972)     775,218           

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 1,507,188   291,471           

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 880,216       1,066,689        



  
 
 
 
  
 

 
 
 

54 
 

 

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 2017 
(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 
México, 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 65, Piso 21 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), iniciando operaciones con 353,780,507 títulos en circulación, ha 
realizado pagos parciales para adquisición de propiedades por 10,815,166 títulos y colocó 
112,650,311 mediante un proceso de suscripción realizada en el mes de marzo de 2015, 
el pasado 19 de noviembre de 2016, se asignaron 6,851,895 títulos como pago final del 
Centro Comercial las Misiones, posteriormente el pasado 22 de febrero de 2017 inició su 
Fondo de Recompra. A la fecha del reporte ha recomprado 22,078,997 títulos mismos que 
están en proceso de cancelación y 6,279,944 que solo se han retirado de circulación. 
Derivado del finiquito de Plaza Kukulcán se pusieron en circulación 10,500,000 títulos. Por 
lo anterior, actualmente en circulación 466,238,938 CBFIs.  

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 diecisiete propiedades situadas en doce estados de la 
república y uno más en la Ciudad de México, dos plazas en proceso de desarrollo, y una 
en proceso de cierre las cuales se muestran en el siguiente cuadro. 
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   Propiedades Clasificación 
Anterior 

Clasificación 
Nueva Localización 

1 Plaza Cibeles Súper Regional Fashion Mall Irapuato 

2 La Luciérnaga Regional Fashion Mall San Miguel de Allende 

3 Puerto Paraíso Regional Fashion Mall Cabo San Lucas 

4 Kukulcán Plaza Regional Fashion Mall Cancún 

5 UC Condesa Durango Centro Comunitario Community 
Center CDMX 

6 UC Jurica Centro Comunitario Community 
Center Querétaro 

7 UC Juriquilla Centro Comunitario Community 
Center Querétaro 

8 UC Xalapa Centro Comunitario Community 
Center Xalapa 

9 Puerta Texcoco Súper Regional Power Center Texcoco 

10 UC Nima Shops Centro Comunitario Community 
Center Puerto Vallarta 

11 Los Atrios Regional Power Center Cuautla 

12 Galerías Tapachula Regional Power Center Tapachula 

13 Galerías Mall Sonora Regional Fashion Mall Hermosillo 

14 Las Misiones Súper Regional Fashion Mall Juárez 

15 City Center Bosque 
Esmeralda Regional Power Center Chiluca 

16 Plaza Cedros Regional Power Center Cuernavaca 

17 Cruz del Sur Regional Power Center Puebla 

18 Sentura Tlanepantla * Regional Power Center Zona metropolitana 
CDMX 

19 La Perla * Súper Regional Fashion Mall Zona metropolitana GDL 

20 Puerta La Victoria ** Súper Regional Fashion Mall Querétaro 
*En construcción. 

**En proceso de cierre. 
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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 FibraShop 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 19 de octubre de 2017, el Comité Técnico de FSHOP aprobó la presentación de estos 
estados financieros condensados consolidados correspondientes al tercer trimestre de 
2017. 

(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. 

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 
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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.  

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 2016. 

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 2017 y sus resultados para el 
periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017. 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. 

Información financiera por segmentos 

Los segmentos de operación se identifican según informes internos 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. 

A partir de 2016 la información presentada a la alta dirección para efectos de asignar 
recursos y evaluar el desempeño se complementó, con clasificaciones adicionales en 
función de sus características comerciales. Las propiedades comerciales que la mayoría 
de sus locatarios estén enfocados al negocio de moda, ropa y accesorios se les 
denominará Fashion Mall, aquellas en donde sus locatarios estén más enfocados a la 
prestación de servicios y que cuentan con una tienda de autoservicio serán denominados 
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Power Center y finalmente las propiedades de menores dimensiones enfocadas a 
servicios serán denominadas Community Center.  

 

Anteriormente, la información presentada a la alta dirección se centraba específicamente 
en las dimensiones de las propiedades respectivas.  Las propiedades comerciales cuyo 
metraje total rentable supera los 40,000 metros cuadrados se denominaban Súper 
Regionales, aquéllas cuyo metraje es inferior a dicha cantidad, pero superior a 10,000 
metros, se denominaban Regionales; finalmente, las propiedades de menores 
dimensiones se denominaban 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. 

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  
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La utilidad operativa del trimestre reportado asciende a 185.78 miles de pesos, la cual 
incluye los ingresos, costos y gastos realizados en el curso normal de la operación y 
mantenimiento de los centros comerciales que integran su portafolio. 

 

Dicha utilidad operativa comprende los gastos propios de las propiedades de inversión por 
un monto total de 74,889 miles de pesos durante el trimestre, así como los gastos del 
corporativo, es decir aquellos necesarios para la administración de FSHOP 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 16,486 miles de pesos.  

Los productos financieros del trimestre ascendieron a 23,535 miles de pesos, 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 1,066,689 miles de pesos.  

La utilidad integral neta del trimestre ascendió a 142,346 miles de pesos. 

 

5. INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS 

 

A continuación, se presenta la información financiera por segmentos con información 
correspondiente al cierre de septiembre del 2017.  

Concepto Ingresos 
totales 

Gastos 
totales 

Inversión en 
activos    
(mdp) 

Área 
Rentada 

Ingresos 
promedio 

por m2 
mensual 

      Fashion Mall 160,133 36,403 6,299,580 222,025 240.41 

Power Center 91,034 16,261 3,804,800 195,800 154.98 

Community Center 25,986 4,200 1,087,000 31,835 272.09 

Totales 277,153 56,864 11,191,380 449,660 205.45 
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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 120,633 miles de pesos (0.2625 por CBFI), 
correspondiente a la utilidad integral no auditada del segundo trimestre de 2017. 
Cabe señalar que en la sesión del Comité Técnico celebrada el 19 de octubre de 
2017, 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 Distribución 
3T16 

Distribución 
4T16 

Distribución 
1T17 

Distribución 
2T17 

Distribución 
3T17 

 CBFIs en circulación       477,245,984       484,097,879       462,018,882       459,428,514   466,238,938  
 Utilidad integral del 
período (miles)  

             
131,240  

             
128,759  

             
105,911  

             
120,633           142,346  

 Utilidad por CBFI 
(pesos)  

               
0.2750  

               
0.2660  

               
0.2292  

               
0.2625              0.3053  
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9. PROPIEDADES DE INVERSIÓN  

Al 30 de septiembre de 2017, el portafolio de propiedades de inversión de FSHOP 
(tomando en cuenta únicamente el GLA propiedad de FSHOP) estaba conformado 
por las 17 plazas comerciales siguientes: 

Propiedades Fecha de 
adquisición 

GLA 1erT 
2017 (m2) 

Crecimiento 
(m2) 

GLA 2do 
T 2017 
(m2) 

Valor del 
inmueble       

(miles de pesos) 
Plaza Cibeles Jul-13 76,133   76,133 1,800,000 

La Luciérnaga Jul-13 19,937 0 19,937 285,000 

Puerto Paraíso Jul-13 24,591 489 25,080 1,302,726 

Kukulcán Plaza Jul-13 20,986   20,986 1,061,065 

UC Condesa Durango Jul-13 1,454   1,454 115,000 

UC Jurica Jul-13 10,812   10,812 355,000 

UC Juriquilla Jul-13 9,490   9,490 255,000 

UC Xalapa Jul-13 8,273   8,273 210,000 

Puerta Texcoco Feb-14 63,725   63,725 1,145,000 

UC Nima Shops Jul-14 3,837   3,837 152,000 

Los Atrios Aug-14 50,457   50,457 590,000 

Galerías Tapachula Aug-14 33,872   33,872 629,800 

Galerías Mall Sonora Aug-14 52,710   52,710 870,600 

Las Misiones Oct-14 34,928   34,928 980,189 

City Center Bosque Esmeralda May-15 29,520   29,520 525,000 

Plaza Cedros Aug-15 19,300   19,300 385,000 

Cruz del Sur Oct-15 12,282   12,282 530,000 

PORTAFOLIO TOTAL   472,307 489 472,796 11,191,380 

Cabe mencionar que el “Escrow” de Puerta la Victoria, hoy está reflejando en 
propiedades de inversión en el balance de FibraShop por 916 millones de pesos, 
dicha cantidad en su comento será considerada como parte del precio de la 
contraprestación pagada por la plaza una vez que sea autorizada la transacción.  

El mobiliario, equipo y otros activos al cierre del período asciende a 52.16 millones 
de pesos netos de depreciación y  amortización. 
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10. DEUDA  

El pasivo de corto plazo se integra de 1,083 miles de pesos de adeudo con 
proveedores, 18,643 miles de pesos de partes relacionadas, 43,341 miles de 
pesos de pasivos acumulados, y 6,503 miles de pesos de anticipos de clientes. 

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 77,837 miles de pesos, pasivos 
laborales por 6,833 miles de pesos, impuesto sobre la renta diferido por 11,087 
miles de pesos, 5,945,678 miles de pesos correspondientes a la emisión de 
certificados bursátiles de deuda (FSHOP15, FSHOP17 y FSHOP17-2). Menos los 
gastos asociados a las colocaciones de los bonos, y 23,453 correspondiente a 
instrumentos financieros derivados (posición pasiva del swap).  

 

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 484,097,879 títulos, 
de los cuales 22,078,997 fueron recomprados y se encuentran en proceso de 
cancelación y 6,279,944 fueron recomprados y han sido retirados de circulación, 
más 10,500,000 correspondientes a la liquidación de la plaza Kukulcan, por lo cual 
466,238,938 son los CBFIs en circulación con derechos económicos; el patrimonio 
tiene un valor total de 8,856,509 miles de pesos, el cual comprende 6,771,307 
miles de pesos de contribuciones netas, 1,716,312 miles de pesos de utilidades 
acumuladas y 368,890 miles de pesos de utilidad del período de enero a 
septiembre de 2017. 

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. 
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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 de inversiones, se cuenta con una superficie 
aproximada de 5,978 metros cuadrados de espacios comerciales adquiridos no 
pagados. Dichos espacios se encuentran en proceso de renovación y 
revitalización por parte del grupo cedente o vacantes y conforme a los convenios 
de aportación correspondientes, serán liquidados 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. 

 

15. EVENTOS SUBSECUENTES  

 
No existen eventos relevantes subsecuentes.  
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Información proforma derivada de restructura societarias previstas en el Artículo 35 
de la Circular Única de Emisoras (CUE) emitida por la Comisión Nacional Bancaria 

de Valores (CNBV) 
 

El pasado 21 de julio de 2016 y 6 de abril de 2017 FibraShop presentó folletos 
informativos al que se refiere el Artículo 33 de la CUE derivado de tres transacciones que 
caen en los supuestos de una restructura societaria. En cumplimiento al Artículo 35 de la 
CUE se presenta a continuación como parte de las notas a los estados financieros 
presentados en este informe de resultados, los estados financieros proforma 
comparativos. 
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CI Banco, S.A., Institución de Banca Multiple
Fideicomiso Irrevocable Número F/00854 y Subsidiarias
ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA PROFORMA

Al 30 de Septiembre de 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

(No auditado)

Devolución de Línea "Puerta PROFORMA

No auditado depositos de "Sentura" "La Perla" La Victoria" No auditado

30-sep-17 iniciales crédito Tlalnepantla Guadalajara Querétaro 30-sep-17

ACTIVOS

Activos circulantes

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,066,689       1,978,342        1,100,000  (407,550)       (1,374,151)  (2,071,667)     291,663           

Cuentas por cobrar 118,755          118,755          

Partes relacionadas 2,595               2,595               

Impuestos por recuperar 95,174             95,174             

Pagos anticipados 21,535             21,535             

Otras cuentas por cobrar 63,694             63,694             

Total de activos circulantes 1,368,442       1,978,342        1,100,000 (407,550)      (1,374,151) (2,071,667)   593,416          

Propiedades de inversión, mobiliario y equipos 12,223,174     (916,009)           11,307,165     

Inversiones en proceso y proyectos 1,388,601       (1,062,333)       407,550        1,374,151   3,004,273     5,112,242       

Activos intangibles y otros activos de largo plazo 10,750             4,419             15,169             

TOTAL DE ACTIVOS 14,990,967    -                    1,100,000 -                -               937,025        17,027,992    

PASIVOS

Pasivos circulantes

Proveedores 1,083               1,083               

Partes relacionadas 18,643             18,643             

Pasivos acumulados 43,341             43,341             

Anticipos de clientes 6,503               6,503               

Total de pasivos circulantes 69,570            -                    -             -                -               -                 69,570             

Depósitos de arrendatarios 77,837             77,837             

Pasivos laborales 6,833               6,833               

Impuesto sobre la renta diferido 11,087             11,087             

Créditos  Bancarios -                   1,100,000  1,100,000       

Deuda bursatil de largo plazo 5,945,678       5,945,678       

Instrumentos financieros derivados 23,453             246,470         269,923          

TOTAL DE PASIVOS 6,134,458       -                    1,100,000 -                -               246,470        7,480,928       

PATRIMONIO

Contribuciones netas 6,771,307       690,555         7,461,862       

Resultados acumulados 1,716,312       1,716,312       

Utilidad neta del período 368,890          368,890          

TOTAL DE PATRIMONIO 8,856,509       -                    -             -                -               690,555        9,547,064       

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 14,990,967    -                    1,100,000 -                -               937,025        17,027,992    

AJUSTES PROFORMA 
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CI Banco, S.A., Institución de Banca Multiple
Fideicomiso Irrevocable Número F/00854 y Subsidiarias
ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA PROFORMA

Al 30 de Septiembre de 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos)

(No auditado)

Devolución de Línea "Puerta PROFORMA

No auditado depositos de "Sentura" "La Perla" La Victoria" No auditado

30-sep-16 iniciales crédito Tlalnepantla Guadalajara Querétaro 30-sep-16

ACTIVOS

Activos circulantes

Efectivo y equivalentes de efectivo 880,216          1,978,342        1,200,000     (407,550)          (1,374,151)      (2,071,667)     205,190          

Cuentas por cobrar 124,757          124,757          

Partes relacionadas 4,814               4,814               

Impuestos por recuperar 54,461             54,461             

Pagos anticipados 37,614             37,614             

Otras cuentas por cobrar 60,989             60,989             

Total de activos circulantes 1,162,851       1,978,342        1,200,000    (407,550)         (1,374,151)     (2,071,667)   487,825          

Propiedades de inversión, mobiliario y equipos 10,358,835     (916,009)           9,442,826       

Inversiones en proceso y proyectos 526,475          (1,062,333)       407,550          1,374,151       3,004,273     4,250,116       

Activos intangibles y otros activos de largo plazo 9,463               9,463               
Impuesto sobre la renta diferido 36                    36                    

Instrumentos financieros derivados 16,383             4,419             20,802             

TOTAL DE ACTIVOS 12,074,043    -                    1,200,000    -                   -                   937,025        14,211,068    

PASIVOS

Pasivos circulantes

Proveedores 18,079             18,079             

Partes relacionadas 15,522             15,522             

Pasivos acumulados 188,578          188,578          

Anticipos de clientes 8,743               8,743               

Total de pasivos circulantes 230,922          -                    -                 -                   -                   -                 230,922          

Depósitos de arrendatarios 69,099             69,099             

Pasivos laborales 7,724               7,724               

Impuesto sobre la renta diferido 10,328             10,328             

Créditos  Bancarios -                   1,200,000     1,200,000       

Deuda bursatil de largo plazo 2,967,118       2,967,118       

Instrumentos financieros derivados -                   246,470         246,470          

TOTAL DE PASIVOS 3,285,191       -                    1,200,000    -                   -                   246,470        4,731,661       

PATRIMONIO

Contribuciones netas 7,291,735       690,555         7,982,290       

Resultados acumulados 1,095,462       1,095,462       

Utilidad neta del período 401,655          401,655          

TOTAL DE PATRIMONIO 8,788,852       -                    -                 -                   -                   690,555        9,479,407       

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 12,074,043    -                    1,200,000    -                   -                   937,025        14,211,068    

AJUSTES PROFORMA 
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CI Banco, S.A., Institución de Banca Multiple
Fideicomiso Irrevocable Número F/00854 y Subsidiarias
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADOS PROFORMA

Por el período comprendido del 1ro de enero al 30 de Septiembre 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

(No auditado)

"Puerta PROFORMA

No auditado "Sentura" "La Perla" La Victoria" No auditado

30-sep-17 Tlalnepantla Guadalajara Querétaro 30-sep-17

Ingresos por rentas 692,223          692,223          

Otros ingresos operativos 117,454          117,454          

Total de ingresos 809,677          -                -                -                809,677          

Gastos operativos 215,402          215,402          

Seguros 6,497               6,497              

Honorarios del asesor 44,084             44,084            

Honorarios profesionales 3,745               3,745              

Total de gastos de operación 269,728          -                -                -                269,728          

UTILIDAD DE OPERACIÓN 539,949          -                -                -                539,949          

Intereses ganados 32,317             32,317            

Intereses pagados 204,884          204,884          

Resultado integral de financiamiento (172,567)        -                -                -                (172,567)        

Actualización de saldos a favor 1,507               1,507              

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 368,890          -                -                -                368,890          

Provisiones de impuestos -                  -                  

UTILIDAD DEL PERÍODO 368,890          -                -                -                368,890          

AJUSTES PROFORMA 
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CI Banco, S.A., Institución de Banca Multiple
Fideicomiso Irrevocable Número F/00854 y Subsidiarias
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADOS PROFORMA

Por el período comprendido del 1ro de enero al 30 de Septiembre  2016

(Cifras expresadas en miles de pesos)

(No auditado)

"Puerta PROFORMA

No auditado "Sentura" "La Perla" La Victoria" No auditado

30-sep-16 Tlalnepantla Guadalajara Querétaro 30-sep-16

Ingresos por rentas 620,105          620,105          

Otros ingresos operativos 114,054          114,054          

Total de ingresos 734,159          -                -                -                734,159          

Gastos operativos 199,541          199,541          

Seguros 7,079              7,079              

Honorarios del asesor 39,565            39,565            

Honorarios profesionales 4,027              4,027              

Total de gastos de operación 250,213          -                -                -                250,213          

UTILIDAD DE OPERACIÓN 483,946          -                -                -                483,946          

Intereses ganados 34,736            34,736            

Intereses pagados 118,032          118,032          

Resultado integral de financiamiento (83,296)          -                -                -                (83,296)          

Actualización de saldos a favor 1,004               1,004               

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 401,654          -                -                -                401,654          

Provisiones de impuestos -                  

UTILIDAD DEL PERÍODO 401,654          -                -                -                401,654          

AJUSTES PROFORMA 


