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Basado en las Pautas para Bonos Verdes de ICMA 2018 
 

Este Marco de referencia ofrece a los inversionistas una mejor comprensión de los 
Bonos Verdes que FSHOP puede emitir a partir de hoy. El objetivo es ser 

transparente en cuanto al uso y administración de los fondos recaudados, los 
procesos de selección de proyectos, y la metodología de presentación de 

informes. 
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Antecedentes 
 

FibraShop (BMV: FSHOP13), es un fideicomiso de inversión inmobiliaria en México, 

que ofrece especialización en el segmento de centros comerciales, ya que cuenta 

con una gerencia experimentada de una larga trayectoria en el sector comercial, 

además de una sólida estructura operativa y de gobierno corporativo, que garantiza 

la transparencia, la eficiencia y un vehículo de crecimiento rentable y seguro. 

 

FibraShop es el primer fideicomiso inmobiliario bajo la ley mexicana, especializado 

exclusivamente en centros comerciales, orientado a consumidores de clase media 

y media alta en México. Se constituyó con el fin de adquirir, administrar y desarrollar 

centros comerciales en México. El portafolio inicial incluía ocho propiedades en 

cuatro estados y una en la Ciudad de México.  

 

FibraShop es administrado por un equipo de gerentes experimentados 

especializados en la industria que cuentan con una larga trayectoria; a su vez, recibe 

el asesoramiento externo de Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios, S.C. El objetivo de 

FibraShop es brindar rendimientos atractivos a los tenedores de CBFIs, a través de 

una distribución estable y la apreciación del capital. 

 

A junio de 2021, el portafolio consta de 17 propiedades, 1 coinversión en operación 

y 1 coinversión en desarrollo, divididas en tres clasificaciones: Fashion Mall, Power 

Center y Community Center.  

 

FibraShop tiene el firme compromiso de ser una compañía inmobiliaria líder, 

mejorando e innovando en diferentes aspectos sociales, ambientales y de gobierno 

(ESG por sus siglas en inglés) a través de su estrategia sostenible.  

 

En 2020 FibraShop se comprometió en pos de las siguientes acciones: i) realizar un 

informe anual de sustentabilidad, ii) alinear sus informes a estándares 
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internacionales tales como GRI, SASBM, GRESB y TCFD, iii) implementar su 

estrategia basada en los ODS, iv) evaluar, mitigar y desarrollar una estrategia de 

riesgos frente al cambio climático, logrando una compañía más resiliente. 

 

FibraShop tiene un área bruta rentable (GLA, por sus siglas en inglés) de 537,470 m2 

y administra un total de 617,845 m2; si incluimos las dos coinversiones en las que 

participa son 779,422 m2. 

 

Desempeño de FibraShop en los mercados de capitales 
• Julio de 2013 - Oferta total de oferta pública inicial (IPO) $5,466 Ps- en 

México: 4.209,8 MNP • Oferta total en el exterior: 1,256.5 MNP 

• Marzo de 2015 - Oferta de suscripción total:  $1,996 Ps - 112,650,311 

certificados 

• Junio de 2015 - Bono Fshop 15 $ 3,000 Ps - TIIE + 90 pb, a 5 años, 

amortización única y total al vencimiento (bullet)  

• Junio de 2017 - Bono Fshop 17 y 17-2 $ 3,000 Ps - FSHOP 17, Ps. $1,400 

millones, vencimiento a 5 años y tasa variable (índice de referencia TIIE a 28 

días).  FSHOP 17-2, Ps. $1,600 millones, vencimiento a 10 años y tasa fija 

• Junio 2019 - FSHOP 19 y FSHOP19U Bono $2,378.452 Ps - FSHOP19U 

359,243 UDIS y FSHOP 19 Ps. $130,051.60 millones 

 

Emisión de bonos verdes 
 

I. Destino de los fondos recaudados 
Los fondos recaudados a través de los bonos verdes de FibraShop se utilizarán para 

financiar o refinanciar los proyectos actuales o futuros de la Compañía que estén 

alineados con los Principios de Bonos Verdes (“Proyectos Verdes”). Para el Marco 

de referencia de Bonos Verdes, se han definido siete sectores: (1) edificios 

ecológicos, (2) energía renovable, (3) eficiencia energética, (4) transporte limpio, (5) 
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recursos naturales vivos y uso de la tierra, (6) adaptación al cambio climático y (7) 

administración del agua en forma eficiente y resistente al clima.  

La siguiente es una lista de Proyectos Verdes elegibles que FibraShop puede 

financiar y/o refinanciar bajo el Marco de referencia, junto con los Criterios de 

Elegibilidad:
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Cuadro 1 Proyecto verde elegible 

Proyecto 

Verde 
Gastos Verdes Elegibles 

Beneficios 

Ambientales 
ODS 

Edificios 

verdes 

 

Diseño, construcción y rehabilitación de 

edificios 

Los proyectos deben tener (o esperar lograr) 

un nivel mínimo o superior de una 

certificación ambiental, tal como: (i) EDGE (ii) 

LEED Gold; y (iii) BREEAM - Excelente.  

Mitigación del cambio 

climático 

Ahorros de energía 

Reducción de emisiones de 

efecto invernadero. 

 

 
Energía renovable Instalación de energía solar fotovoltaica en 

azoteas. 

Mitigación del cambio 

climático 

Ahorros de energía 

Reducción de gases de efecto 

invernadero.  

 

Eficiencia 

energética 

 

Soporte a la eficiencia energética mejorada 

Inversiones en eficiencia energética para 

edificios que resulten en ahorros de al menos 

el 20% del consumo de energía, incluidas, 

entre otras: 

• modernizar, aislar térmicamente 

y/o actualizar el sistema de aire 

acondicionado o los sistemas de 

calefacción solar,  

• realizar mejoras de iluminación 

(por ejemplo, reemplazo por 

luminarias con LED) 

• Techo frío y otros materiales de 

construcción orientados a la 

sustentabilidad 

Mitigación del cambio 

climático 

Ahorros de energía 

Reducción de gases de efecto 

invernadero 

 

 

 

Transporte limpio • Inversiones en estaciones de carga 

eléctrica. 

Reducción de gases de efecto 

invernadero 
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Vida natural 

Recursos y uso de 

la tierra  

• Preservación y gestión de árboles y 

biosfera en los proyectos  

• Plantación de árboles y 

restauración ecológica para 

preservar la biodiversidad y los 

ecosistemas nativos; los proyectos 

priorizarían especies bien 

adaptadas. 

Mitigación del cambio 

climático 

Conservación y uso sostenible 

de ecosistemas terrestres 

Conservación de la 

biodiversidad y protección 

para ecosistemas terrestres 

  

 
Adaptación del 
cambio climático  
 

• Diseño, construcción, 

mantenimiento y actualizaciones 

para mantener o mejorar la 

resiliencia de los edificios/activos 

frente a todos los riesgos climáticos 

físicos importantes.  

• Sistemas de defensa contra el 

desborde de los ríos: incluida la 

construcción de embalses para 

controlar los flujos de agua.  

Mitigación del cambio 

climático 

 

 

Administración del 

agua eficiente y 

resistente al clima 

 

• Gestión de aguas residuales: 

instalación o mejora de la 

infraestructura de aguas residuales, 

incluidos los sistemas de 

transporte, tratamiento y 

eliminación. 

• Inversiones en sistemas de 

recolección de agua de lluvia, 

sistemas de conservación de agua, 

de reciclaje y de tratamiento de 

agua 

Agua y sanitación 

 

 
Excepciones 
Cualquier proyecto, activo o gasto asociado con las siguientes actividades se 

excluirá de los gastos elegibles: 
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• Actividades en áreas protegidas o actividades que violen los derechos 

indígenas. 
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II. Proceso de evaluación y selección de proyectos  
El Comité de Sustentabilidad de FibraShop tiene como objetivo difundir la 

importancia de las buenas prácticas ambientales, sociales y de gobierno, y su 

relevancia para el modelo de negocio de la Compañía.  

 

El Comité busca crear tácticas que continúen permitiendo que FibraShop 

implemente, mida y monitoree los impactos de sustentabilidad de sus operaciones 

a fin de poder rendir cuentas ante el Comité Técnico; y de pugnar por la 

perdurabilidad de la Compañía en el tiempo. 

  

Los fondos recaudados a través del Bono Verde de FibraShop se asignarán a los 

proyectos elegibles que se describen en la Sección de Criterios de Elegibilidad antes 

mencionada (Cuadro 1). 

 

Política de refinanciamiento: Los Proyectos Verdes (existentes o en desarrollo) 

pueden ser elegibles cuando el financiamiento haya ocurrido hace menos de 5 años. 

Política de proporción de refinanciamiento o nuevo dinero: La proporción de 

refinanciamiento podría ser de hasta el 70% de los fondos recaudados en nuevas 

emisiones. 

 

Funciones y responsabilidades del Comité 
El Comité tiene las siguientes funciones y responsabilidades: 

1. Sobre los bonos verdes 

a. Evaluar cada proyecto potencial en base en los criterios descritos en 

este Marco de referencia;  

b. Autorizar proyectos que serán financiados o refinanciados a través 

de este tipo de bonos; 

c. Definir cómo se administrarán los fondos recaudados, una vez 

asignados;  
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d. Supervisar el correcto uso de los fondos recaudados a través de los 

bonos;  

e. Crear los indicadores clave de desempeño (KPI, por sus siglas en 

inglés) para los proyectos verdes correspondientes;  

f. Asegurar que los KPI se utilicen como métricas para mejorar el 

desempeño ambiental; 

g. Informar el progreso y los impactos de cada Proyecto financiado por 

los bonos; 

h. Informar el estado financiero de los fondos recaudados.  

 

2. Sobre la información 

a. Generar datos suficientes como para brindar información y reportes 

materiales a las partes interesadas; 

b. Asegurar que se tengan en cuenta los impactos (y no solo los 

indicadores de desempeño); 

c. Elaborar un informe de sustentabilidad anualmente. 

 

3. Sobre los riesgos 

a. Actualizar y revisar la evaluación de materialidad de la Compañía; 

b. Asegurar que la evaluación de los SGD de FibraShop y las acciones 

derivadas de estas estén alineadas con la estrategia de 

sustentabilidad de la Compañía; 

c. Crear o revisar las políticas ambientales y sociales de la Compañía;  

d. Codiseñar las políticas de gobierno con la Junta Directiva; 

e. Crear e implementar la estrategia de cambio climático; e,  

f. Informe de progreso. 

 

Miembros 
La razón fundamental detrás de la composición de este Comité es contar con un 

grupo de personas capaces, expertas y profesionales con un conjunto de 
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habilidades y experiencias diversas, pero relevantes, que permitan a FibraShop 

alcanzar los impactos deseados que se presentan en este documento. El Comité se 

reunirá cada vez que se deba tomar una decisión de inversión con respecto al uso 

de los fondos recaudados a través del bono.  

 

Los siguientes son los miembros de este Comité: 

Nombre Posición 

Francisco Javier Soni Ocampo Miembro Independiente 

Salvador Cayón Ceballos CEO 

Gabriel Ramírez Fernández CFO 

Edgar Rodríguez Aguilera COO 

Irvin García Millán Contralor 

Maria Fernanda Cisneros Gerente de Sustentabilidad 
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III. Administración de los fondos recaudados  
Los fondos recaudados con la emisión se utilizan de acuerdo con este Marco de 

referencia y son supervisados por el “Comité de Sustentabilidad” con el fin de: (i) 

realizar un seguimiento de cada hito; e, (ii) informar el saldo y las asignaciones de 

los fondos recaudados (tanto trimestral como anualmente). 

Seguimiento de los fondos recaudados: Los Fondos Recaudados Netos a través del 

Bono se acreditarán en una subcuenta y el Emisor podrá monitorearlos de manera 

apropiada y documentada. FibraShop asignará todos los fondos recaudados 

durante los 12 meses posteriores a la emisión.  

 Administración de los fondos recaudados no asignados: El saldo de los Fondos 

Recaudados Netos no asignados se administrará de acuerdo con las siguientes 

políticas: 

• Los fondos recaudados no asignados se mantendrán en instrumentos de 

inversión temporal que son efectivo, o equivalentes a efectivo, dentro de una 

función de Tesorería; o 

• Se mantendrán en instrumentos de inversión temporal que no incluyen 

proyectos intensivos sobre gases de efecto invernadero que son 

incompatibles con la entrega de una economía baja en carbono y resistente 

al clima; o 

• Se aplicarán a la reducción temporal del endeudamiento revolvente antes de 

ser rediseñado para inversiones o desembolsos destinados a Proyectos y 

Activos Nominados. 

• Asignación de fondos a proyectos y activos nominados: Se utilizará un 

proceso de asignación para administrar y fundamentar el financiamiento de 

los Proyectos y Activos Nominados además de permitir una estimación de la 

participación de los fondos recaudados netos utilizados para financiamiento 

y refinanciamiento. 

IV. Generación de informes 
a) Informes de Asignación: 
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FibraShop divulgará trimestral y anualmente un informe en su sitio web con la 

siguiente información, como mínimo: 

1- Lista de proyectos financiados; 

2- Monto de los fondos recaudados netos asignados a cada proyecto 

elegible financiado con los fondos recaudados a través de los bonos; 

y 

3- Saldo de los fondos recaudados netos no asignados. 

b) Informe de Impacto: 

Cuando sea factible, el informe podría incluir indicadores de desempeño ambiental 

cualitativos y cuantitativos sobre proyectos elegibles. Los indicadores de 

desempeño podrían incluir, por ejemplo: 

1- Nombre del proyecto 

2- Certificación verde; 

i. Puntaje y nivel de certificación; 

ii. Fecha de certificación 

3- Ubicaciones de los proyectos 

4- Métricas de mitigación del cambio climático, en los que la Compañía 

compartirá:  

i. Evitación de emisiones de GEI; 

ii. Ahorro de agua; y, 

iii. Métricas de eficiencia energética 

5- Porcentaje de proyectos con certificación verde  

Además de las métricas de impacto, en caso de estar disponibles, FibraShop puede 

brindar, dentro de sus informes, estudios de caso de sus proyectos completados 

relativos a desarrollo comunitario sostenible. 

 


