
 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V. 
FIDEICOMITENTE 

CIBanco, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, 

como fiduciario del Fideicomiso número F/00854. 
FIDUCIARIO EMISOR 

PROGRAMA DUAL DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE CORTO Y LARGO PLAZO (DEUDA)  
CON CARÁCTER REVOLVENTE 

MONTO TOTAL AUTORIZADO DEL PROGRAMA CON CARÁCTER REVOLVENTE 
HASTA $5,000’000,000.00 M.N. O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN O DÓLARES, SEGÚN SEA DETERMINADO PARA 

CADA EMISIÓN. 

Cada Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios que se realice al amparo del presente Programa contará con sus propias características, las cuales se definirán en 
los Títulos representativos de los Certificados Bursátiles Fiduciarios y se describirán en el Aviso o Suplemento respectivo, según sea el caso. El precio de emisión, el 
monto total de la Emisión, la denominación, el valor nominal, la Fecha de Emisión y la fecha de liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés 
aplicable y la forma de calcularla (en su caso) y la periodicidad de pago de intereses o, en su caso, la tasa de descuento correspondiente, entre otras características de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios de cada Emisión, serán acordados por el Emisor con el intermediario colocador respectivo en el momento de dicha Emisión. Los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios podrán denominarse en Pesos, en Dólares, o en UDIs. Podrán realizarse una o varias Emisiones de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios hasta por el Monto Total Autorizado. Las Emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios podrán ser Emisiones de Largo Plazo o Emisiones de Corto 
Plazo de conformidad con las restricciones que se establecen en este Prospecto. 

Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Prospecto tendrán el significado que se les atribuye en la sección “I. INFORMACIÓN GENERAL – 1.1. 
Glosario de Términos y Definiciones” del mismo. 

Fiduciario Emisor: CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (anteriormente The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple), en su carácter 
de Fiduciario en el Fideicomiso F/00854, constituido el 21 de junio de 2013. 

Fideicomitente Inicial: Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V. 

Fideicomitentes Adherentes Originales: Aquellos Fideicomitentes Adherentes que efectuaron la aportación de los Bienes Inmuebles Aportados al Patrimonio del 
Fideicomiso, a cambio de lo cual, recibieron CBFIs como contraprestación.  

Fideicomisarios en Primer Lugar: Los Tenedores de CBFIs.  

Fideicomisarios en Segundo Lugar: Los Fideicomitentes Adherentes Originales por lo que hace a los Bienes Inmuebles Aportados, así como cualquier otro tercero 
que realice una Aportación Futura de Bienes Inmuebles. 

Características relevantes de los bienes fideicomitidos: Al 31 de marzo de 2015, la Cartera de inmuebles estaba compuesta por 14 Bienes Inmuebles de uso 
comercial, ubicados en 11 (once) estados de México (Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Baja California Sur, Quintana Roo, Jalisco, Estado de México, Morelos, 
Sonora, Chiapas y Chihuahua) y en el Distrito Federal. Al 31 de marzo de 2015, dichos Bienes Inmuebles se encontraban ocupados en un 92%, en términos de 
superficie rentable adquirida y pagada. La Cartera está compuesta actualmente de la combinación de los 14 centros comerciales que ya conformaban la Cartera al cierre 
del trimestre terminado el 31 de marzo de 2015, las cuales mantuvieron una ocupación del 92%, además de la plaza City Center Bosque Esmeralda, la cual presenta una 
ocupación del 87%, y Plaza Cedros, que presenta una ocupación de 90.7%, cuyos acuerdos de adquisición fueron anunciados el 16 de abril de 2015 y 21 de mayo de 
2015, respectivamente. 

Tipo de Valor: Certificados Bursátiles Fiduciarios (Deuda). Según se describe en este Prospecto, el Emisor podrá realizar, indistintamente, Emisiones de Largo Plazo y 
Emisiones de Corto Plazo. 

Tipo de Ofertas: Los Certificados Bursátiles Fiduciarios emitidos al amparo del Programa se colocarán mediante oferta pública. 

Clave de Pizarra: FSHOP  

Monto Total Autorizado del Programa: Hasta $5,000’000,000.00 M.N. (Cinco mil millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) o su equivalente en Dólares o en 
UDIs. Mientras el Programa continúe vigente, podrán realizarse tantas Emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios como sean determinadas por el Emisor, siempre 
y cuando el saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación no exceda el Monto Total Autorizado del Programa, en el entendido que 
las Emisiones de Corto Plazo en su conjunto no podrán exceder de $2,000’000,000.00 M.N. (Dos mil millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional). El saldo insoluto de 
principal de los Certificados Bursátiles de Largo Plazo y de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo podrá representar hasta el Monto Total Autorizado del Programa 
sin limitantes. Tratándose de Emisiones denominadas en Dólares o en UDIs, el saldo principal relativo a dichas Emisiones para efectos del Monto Total Autorizado del 
Programa, se determinará considerando la equivalencia en Pesos del Dólar o la UDI en la fecha de la Emisión correspondiente. 

Valor Nominal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios: Será determinado para cada Emisión en el Suplemento correspondiente, en el entendido que el valor 
nominal de cada Certificados Bursátiles Fiduciarios será de $100.00 (Cien Pesos M.N.), USD$100.00 (Cien Dólares) ó 100 (cien) UDIs o sus múltiplos. 
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Denominación: Los Certificados Bursátiles Fiduciarios emitidos al amparo del Programa estarán denominados en Pesos o su equivalente en unidades de inversión o 
Dólares (moneda del curso legal de los Estados Unidos de América), en el entendido que las Emisiones en Dólares podrán ser al equivalente en Pesos de un monto en 
Dólares, o ser efectivamente emitidas en Dólares, lo cual se informará en el Suplemento y Aviso respectivos. 

Vigencia del Programa: 5 (cinco) años, contados a partir de la autorización del Programa por la CNBV. 

Plazo: El plazo de los Certificados Bursátiles Fiduciarios será determinado para cada Emisión. Dependiendo de su plazo, los Certificados Bursátiles Fiduciarios podrán 
ser Certificados Bursátiles de Corto Plazo o Certificados Bursátiles de Largo Plazo. Serán de corto plazo los Certificados Bursátiles Fiduciarios que se emitan con un 
plazo mínimo de 1 día y un plazo máximo de 364 días. Serán de largo plazo los Certificados Bursátiles Fiduciarios que se emitan con un plazo mayor a 1 año y máximo 
de 30 años. 

Fecha de Emisión y Liquidación: La Fecha de Emisión y la fecha de liquidación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios serán determinadas para cada Emisión. 

Amortización: La amortización de los Certificados Bursátiles Fiduciarios se llevará a cabo de la manera que se determine para cada Emisión, pudiendo amortizarse 
mediante un solo pago al vencimiento o mediante amortizaciones parciales programadas. 

Amortización Anticipada Voluntaria: Los Certificados Bursátiles Fiduciarios podrán contener disposiciones relativas a su amortización anticipada voluntaria. 

Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer del Emisor: Los Certificados Bursátiles Fiduciarios contendrán las disposiciones relativas a las obligaciones de dar, hacer y 
de no hacer del Emisor, según sea el caso, que se describen en este Prospecto. 

Prelación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios: Los Certificados Bursátiles Fiduciarios constituyen obligaciones directas, incondicionales, quirografarias y no 
subordinadas del Emisor y tienen una prelación de pago equivalente (pari passu) con sus obligaciones de pago frente a todos los demás acreedores quirografarios del 
mismo con excepción de aquellas obligaciones de pago que tengan preferencia conforme a las leyes de México, incluyendo sin limitación la Ley de Concursos 
Mercantiles. 

Vencimiento Anticipado y Causas de Vencimiento Anticipado: Los Certificados Bursátiles Fiduciarios contendrán disposiciones relativas a su vencimiento 
anticipado y a las causas que darán lugar al mismo que se describen en este Prospecto, incluyendo la falta de pago de principal y, en su caso, de intereses. 

Tasa de Interés o de Descuento: Los Certificados Bursátiles Fiduciarios podrán devengar intereses desde la fecha de su Emisión y en tanto no sean amortizados en su 
totalidad. La tasa a la que devenguen intereses los Certificados Bursátiles Fiduciarios podrá ser fija o variable y el mecanismo para su determinación y cálculo 
(incluyendo el primer pago de intereses) se fijarán para cada Emisión. Asimismo, los Certificados Bursátiles Fiduciarios podrán emitirse con una tasa de descuento. 

Periodicidad de Pago de Intereses: Los intereses devengados al amparo de los Certificados Bursátiles Fiduciarios serán pagados con la periodicidad que se establezca 
para cada Emisión. 

Intereses Moratorios: Los Certificados Bursátiles Fiduciarios podrán devengar intereses moratorios en el caso de incumplimiento en el pago de principal, según se 
determine para cada Emisión. 

Aumento en el Número de Certificados Bursátiles Fiduciarios correspondientes a una Emisión de Largo Plazo: El Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer 
públicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios adicionales a los Certificados Bursátiles de Largo Plazo emitidos originalmente al amparo de una Emisión de Largo 
Plazo, según se establezca para cada Emisión, en el entendido que el saldo insoluto de las Emisiones de Largo Plazo y de Corto Plazo no podrá exceder el Monto Total 
Autorizado del Programa. 

Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses: El principal y los intereses devengados, respecto de los Certificados Bursátiles de Largo Plazo (Deuda), se pagarán 
en el domicilio de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, 06500, 
México D.F., mediante transferencia electrónica. 

Moneda de Pago; Régimen de Control Cambiario: Salvo que se haya implementado un Régimen de Control Cambiario (en cuyo caso aplicará lo previsto en la 
sección “II. EL PROGRAMA – 2.1. Características del Programa”), el principal y los intereses, en su caso, devengados respecto de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios se pagarán en Pesos (tratándose de Emisiones denominadas en Pesos y en UDIs) o en Dólares (tratándose de Emisiones denominadas en Dólares). 

Garantía: En su caso, se determinará en cada Emisión al amparo del Programa en el Suplemento correspondiente. 

Calificaciones: Calificación de Fitch México, S.A. de C.V. a) De Corto Plazo “F1+(mex)”, la cual indica la más alta capacidad de pago oportuno de los compromisos 
financieros b) De Largo Plazo. La calificación de largo plazo se dará a conocer en el Suplemento respectivo y en los avisos correspondientes a cada emisión. 
Calificación de HR Ratings de México, S.A. de C.V. a) De Corto Plazo “HR+1”, la cual indica que el Emisor y la emisión respectiva ofrece alta capacidad para el 
pago oportuno de las obligaciones y mantienen el más bajo riesgo crediticio b) De Largo Plazo La calificación de largo plazo se dará a conocer en el Suplemento 
respectivo y en los avisos correspondientes a cada emisión.  
Dichas calificaciones no constituyen una recomendación de inversión, y pueden estar sujetas a actualizaciones o modificaciones en cualquier momento, de conformidad 
con la metodología de la institución calificadora respectiva. 
Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando, en su caso, su régimen de inversión lo permita. 
RESTRICCIONES DE VENTA Y DE TRANSMISIÓN: EL PRESENTE PROSPECTO ÚNICAMENTE PODRÁ SER UTILIZADO EN MÉXICO DE 
CONFORMIDAD CON LA LEY DEL MERCADO DE VALORES PARA LA OFERTA Y VENTA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
FIDUCIARIOS Y NO PODRÁ SER DISTRIBUIDO O PUBLICADO EN CUALQUIER JURISDICCIÓN DISTINTA A MÉXICO. LOS CERTIFICADOS 
BURSÁTILES FIDUCIARIOS NO HAN SIDO NI SERÁN INSCRITOS AL AMPARO DE LA LEY DE VALORES DE EUA, O LAS LEYES DE VALORES 
DE CUALQUIER ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS NO PODRÁN SER OFRECIDOS, 
VENDIDOS, ENTREGADOS O TRANSMITIDOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS O, A, O A CUENTA O EN 
BENEFICIO DE, PERSONAS DE LOS ESTADOS UNIDOS (U.S. PERSONS), SEGÚN DICHO TÉRMINO SE DEFINE EN LA REGLA S DE LA LEY DE 
VALORES DE EUA) O EN CUALQUIER JURISDICCIÓN DISTINTA A MÉXICO. 
Régimen Fiscal Aplicable: La presente sección es una breve descripción del régimen fiscal aplicable en México para la adquisición, propiedad y enajenación de 
instrumentos de deuda, como los Certificados Bursátiles Fiduciarios, por parte de personas físicas y morales residentes y no residentes en México. El régimen fiscal 
vigente podrá ser modificado en el transcurso de la vigencia de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. (i) personas físicas o morales residentes en México para efectos 
fiscales, se encuentra sujeta a lo previsto en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y 21 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015, y (ii) a personas físicas o morales residentes en el extranjero, a lo previsto por los artículos 153, 166 y demás aplicables de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. Los preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. EL RÉGIMEN FISCAL PUEDE MODIFICARSE A LO 
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LARGO DE LA VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS. ASIMISMO, EL RÉGIMEN FISCAL PUEDE VARIAR DEPENDIENDO 
DE LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS, Y DE LAS CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES O RENDIMIENTOS. No se asume la obligación de informar acerca de los cambios en las 
disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, 
incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de su situación particular.  

Representante Común: Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria. Actuará como representante común de los Tenedores de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios, en el entendido que, para cualquier Emisión de Largo Plazo se podrá designar a otro representante común, lo cual será informado en 
el Suplemento correspondiente. 

Intermediarios Colocadores Líderes Conjuntos: Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer (“Casa de Bolsa BBVA 
Bancomer“), y Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver (“Casa de Bolsa Actinver”), o cualesquiera otras casas de bolsa que actúen con tal 
carácter respecto de cualquier Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios realizada al amparo del Programa. 

 

 

INTERMEDIARIOS COLOCADORES LÍDERES CONJUNTOS 

   

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de 
C.V.  

Grupo Financiero BBVA Bancomer 

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Actinver 

 

 

 
El Programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios que se describe en este Prospecto fue autorizado por la CNBV, y los Certificados Bursátiles Fiduciarios objeto del 
mismo se encuentran inscritos con el No. 3239-4.19-2015-001 en el Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la BMV. 

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la 
información contenida en este Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 

Este Prospecto se encontrará a disposición del público en general a través de los Intermediarios Colocadores Líderes Conjuntos y también podrá ser consultado en la 
página de Internet en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.: http://www.bmv.com.mx, y en el portal de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores: http://www.cnbv.gob.mx. Las páginas de Internet aquí mencionadas no forman parte de este Prospecto y por esa razón no han sido revisadas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 

 

México, D.F., a 29 de junio de 2015. Autorización de CNBV para su publicación 153/5436/2015 de fecha 22 de junio de 2015.
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PROSPECTO DEFINITIVO. Los valores mencionados en este Prospecto Definitivo han sido inscritos en el 
Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los cuales no podrán ser 
ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las leyes de otros 
países. 

DEFINITIVE PROSPECTUS. The securities described in this Definitive Prospectus have been registered in the 
National Securities Registry (Registro Nacional de Valores) maintained by the National Banking and Securities 
Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), and may not be offered or sold outside the United 
Mexican States unless permitted by the laws of other countries. 
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DECLARACIONES SOBRE EVENTOS FUTUROS 

Este Prospecto contiene declaraciones sobre eventos futuros. Se identifican las declaraciones sobre eventos futuros 
mediante el empleo de términos tales como “cree”, “espera”, “podrá”, “podría”, “debería”, “quiere”, “intenta”, 
“planea”, “proyecta”, “estima”, “predice”, o “potencial”, entre otros; o el negativo y/o el plural de esas palabras y 
frases o palabras o frases similares o de significado equivalente. También se podrán identificar declaraciones sobre 
eventos futuros mediante discusiones sobre estrategias, planes o intenciones. Las declaraciones respecto a las 
siguientes cuestiones podrían resultar afectadas por varios riesgos e incertidumbres que pueden ocasionar, o de hecho 
ocasionan, que los resultados, el desempeño o los logros presentes sean considerablemente diferentes de cualesquiera 
resultados, desempeño o logros expresados o implícitos en las declaraciones sobre eventos futuros: 

• condiciones económicas, políticas y sociales globales, en México y en los estados y municipios en donde se 
ubican los Bienes Inmuebles; 

• la capacidad para implementar satisfactoriamente el negocio de la Fibra y sus estrategias de crecimiento; 

• el entorno competitivo en el que opera la Fibra; 

• la capacidad de mantener o incrementar las Rentas y las tasas de ocupación de los Bienes Inmuebles; 

• el desempeño y situación económica de los Arrendatarios; 

• la capacidad de cobrar las Rentas a los Arrendatarios; 

• contingencias derivadas de los Inmuebles actualmente propiedad de la Fibra o que los adquiera en un 
futuro; 

• la capacidad de la Fibra para llevar a cabo adquisiciones estratégicas de Inmuebles; 

• la capacidad de la Fibra para integrar los Inmuebles que adquiera a su Cartera;  

• la capacidad para obtener financiamiento externo en términos favorables, o simplemente para obtener el 
mismo; 

• la capacidad de la Fibra para expandirse a nuevos mercados en México; 

• la capacidad para arrendar o vender cualquiera de los Bienes Inmuebles; 

• los efectos por modificaciones a principios de contabilidad, la intervención por autoridades regulatorias, 
funcionarios gubernamentales y en políticas fiscales o monetarias en México. 

• situación general en el mercado, la situación económica y política, particularmente en México, incluyendo 
el efecto de la reciente desaceleración económica y la desorganización de los mercados crediticios globales; 

• cómo serán empleados los recursos netos derivados de la oferta de Certificados Bursátiles Fiduciarios al 
amparo del Programa; 

• cambio en las tasas de interés; 

• desastres naturales u otras condiciones ambientales que afecten los Bienes Inmuebles; 

• la capacidad para generar suficiente flujo de efectivo para pagar cualesquiera obligaciones futuras derivadas 
de financiamientos y para realizar las Distribuciones; 

• los términos de la Legislación Aplicable que afecten el cumplimiento de los fines del Fideicomiso y la 
interpretación de dicha legislación, incluyendo cambios en las leyes y reglamentos fiscales que afecten a las 
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FIBRAS, cambios en las leyes sobre el medio ambiente, bienes inmuebles, urbanización y el incremento de 
las tasas del ISR; 

• la dependencia en la capacidad del Asesor para brindar asesoría externa a la Fibra y al Administrador en la 
administración del negocio e implementación de la estrategia de crecimiento y en la del Administrador (a 
través de sus propios empleados) para administrar y mantener los Bienes Inmuebles; 

• potenciales conflictos de interés entre la Fibra y el Grupo de Control; 

• la capacidad para mantener la calidad de FIBRA conforme a lo previsto en la LISR; 

• modificaciones a las leyes locales, falta de permisos tales como aquellos relacionados con uso de suelo, 
licencias y demás disposiciones administrativas que pudieran afectar las operaciones de los Bienes 
Inmuebles; 

• modificaciones a las leyes o disposiciones fiscales que pudieran afectar el régimen o tratamiento fiscal del 
Fideicomiso o el de los Tenedores; y 

• otras cuestiones mencionadas en este Prospecto, incluyendo las descritas en la sección “I. Información 
General – 1.4- Factores de Riesgo” del presente Prospecto. 

Las declaraciones sobre eventos futuros contenidas en este Prospecto reflejan convicciones, suposiciones y 
expectativas sobre el desempeño futuro del Fideicomiso y toman en cuenta toda la información con la que se 
dispone actualmente. La realización y exactitud de esas convicciones, suposiciones y expectativas están sujetas 
a riesgos e incertidumbres y podrían cambiar como resultado de diversos eventos o factores, muchos de los 
cuales no son o no pueden ser del conocimiento del Emisor. Algunos de esos eventos y factores se describen en 
las secciones “I. Información General – 1.2 Resumen Ejecutivo” e “I. Información General – 1.4 Factores de 
Riesgo” de este Prospecto. En caso de que existan cambios en las circunstancias actuales, es posible que el 
negocio, situación financiera, liquidez y resultados de operaciones de FSHOP varíen de manera considerable 
respecto de lo expresado en las declaraciones sobre eventos futuros. Todas las declaraciones sobre eventos 
futuros tienen vigor únicamente a partir de la fecha en que se han efectuado o se efectúen. Asimismo, es 
factible que con el transcurso del tiempo surjan nuevos riesgos e incertidumbres, sin que el FSHOP, el 
Administrador y/o el Asesor se encuentren en posición de predecirlos o de conocer el impacto que causarían 
en el negocio, situación financiera, liquidez y resultado de operaciones. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Glosario de Términos y Definiciones 

Cuando se utilicen en el presente Prospecto con la primera letra en mayúscula, salvo que el contexto requiera otra 
cosa, los términos y condiciones que se relacionan a continuación tendrán los siguientes significados (que serán 
igualmente aplicados al singular o plural de dichos términos): 

Términos Definiciones 

Actinver Significa Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver. 

Administrador Significa Fibra Shop Administración, S.C., cuyo objeto social 
preponderante es la prestación al Fideicomiso de los Servicios de 
Administración y Representación. 

Arrendatario Significa cualquier Persona que sea parte de un Contrato de Arrendamiento. 

Asamblea de Tenedores o 
Asamblea de Tenedores de CBFIs 

Significa la asamblea de Tenedores de CBFIs en términos de la LMV y de 
la LGTOC. 

Asamblea de Tenedores de 
Certificados Bursátiles 
Fiduciarios 

Significa la asamblea de Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios 
emitidos al amparo del Programa. 

Asesor Significa Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V., cuyo 
objeto social preponderante es la prestación de los Servicios de Asesoría y 
Planeación. 

Asesor Contable y Fiscal Significa, de conformidad con la Cláusula Vigésima Séptima del 
Fideicomiso, el despacho designado por el Comité Técnico, a ser 
contratado por el Fiduciario, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, para 
llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones fiscales y contables 
derivadas del Fideicomiso, que será un despacho de contadores públicos de 
reconocido prestigio a nivel internacional con oficinas en México. 

Auditor Externo Significa KPMG Cárdenas Dosal, S.C., u otro auditor externo contratado en 
términos del Fideicomiso; en el entendido que dicho auditor externo deberá 
ser un despacho de contadores públicos de reconocido prestigio 
internacional e independiente del Administrador, del Asesor, del 
Fideicomitente, de los miembros del Grupo de Control y del Fiduciario. 

Aviso Significa el aviso de colocación, el aviso de oferta pública o el aviso de 
convocatoria a subasta que se publique en la página de Internet de la BMV, 
en el que se detallarán los resultados y/o principales características de cada 
Emisión de Certificados Bursátiles realizada al amparo del Programa. 

Bienes Inmuebles Significa conjuntamente los Bienes Inmuebles Aportados, los Bienes 
Inmuebles Adquiridos y cualesquier otros Inmuebles que se destinen al 
arrendamiento y que adquiera el Fiduciario para el cumplimiento de los 
fines del Fideicomiso. 

Bienes Inmuebles Aportados Significa los Inmuebles correspondientes a la Cartera Inicial, y cualesquiera 
otros Inmuebles que sean aportados al Patrimonio del Fideicomiso por el 
Grupo de Control.  
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Bienes Inmuebles Adquiridos Significa los Inmuebles adquiridos por cualquier título por el Fiduciario con 
posterioridad a la primera emisión de CBFIs, distintos de los Bienes 
Aportados. 

BMV Significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

Cartera Significa conjuntamente la Cartera Inicial y la Cartera Adquirida.  

Cartera Adquirida Significa conjuntamente Urban Center Nima Shops, Puerta Texcoco, la 
Cartera KIMCO, Las Misiones, City Center Bosque Esmeralda y Plaza 
Cedros.  

Cartera de Aportación y/o 
Cartera Inicial 

Significa los Bienes Inmuebles aportados al Patrimonio del Fideicomiso por 
los Fideicomitentes Adherentes con motivo de la Oferta Pública Inicial, 
conforme a lo previsto en la Cláusula Segunda del Fideicomiso, mismos 
que se relacionan en el Anexo “A” del Fideicomiso. 

Cartera KIMCO Significa los centros comerciales denominados “Galerías Mall Sonora” 
ubicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, “Galerías Tapachula” ubicado 
en la ciudad de Tapachula, Chiapas y “Plaza Los Atrios” ubicado en la 
ciudad de Cuautla, Morelos, adquiridos por la Fibra de Kimco Realty 
Corporation.  

Casa de Bolsa BBVA Bancomer Significa Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
BBVA Bancomer.  

Causas de Vencimiento 
Anticipado 

Tiene el significado que se le atribuye en la sección “II. El Programa – 2.1. 
Características del Programa –Vencimiento Anticipado y Causas de 
Vencimiento Anticipado” del presente Prospecto, o aquellas establecidas en 
el Suplemento de la Emisión respectiva. 

CBFIs Significa los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios emitidos por 
el Fiduciario de conformidad con el Fideicomiso, la LMV, la Circular 
Única de Emisoras, la LGTOC y otras disposiciones legales aplicables, 
inscritos en el RNV y listados en el listado de valores autorizados para 
cotizar en la BMV. 

Central de Arquitectura Significa conjuntamente los señores José Antonio Sánchez Ruíz y Moisés 
Ison Zaga. 

Centro Comercial Estabilizado o 
Inmueble Estabilizado 

Significa un centro comercial que, a través del tiempo (después de un año o 
más tiempo) en adelante (i) ha probado su flujo continuo y creciente de 
visitantes, (ii) ha probado su eficiencia operativa por lo cual la rotación de 
locatarios es mínima y por lo tanto se consolida en el cobro puntual de las 
rentas y mantenimientos, y (iii) ha logrado una ocupación en términos de 
superficie rentable de cuando menos un 70%. Asimismo, crea en el 
mercado de visitantes la continua repetición de visita debido a la calidad de 
los locatarios, los cuales sirven ya de una manera continua el cubrir las 
necesidades de servicio y esparcimiento de los clientes. 

Centro Comercial No 
Estabilizado o Inmueble No 
Estabilizado 

Significa un centro comercial que no califica como un Inmueble 
Estabilizado. 

Certificados o Certificados 
Bursátiles Fiduciarios 

Significa los Certificados Bursátiles que pueden ser emitidos por el Emisor 
al amparo del Programa. 
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Certificados Bursátiles de Corto 
Plazo o Certificados de Corto 
Plazo 

Significa los Certificados Bursátiles Fiduciarios que se emitan con un plazo 
mínimo de 1 día y un plazo máximo de 364 días. 

Certificados Bursátiles de Largo 
Plazo o Certificados de Largo 
Plazo 

Significa los Certificados Bursátiles Fiduciarios que se emitan con un plazo 
mayor a 1 año y un plazo máximo de 30 años. 

Certificados Bursátiles 
Adicionales 

Significa los Certificados Bursátiles Fiduciarios que el Emisor, sujeto a las 
condiciones de mercado, tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente 
de manera adicional a los Certificados Bursátiles Originales en cualquier 
Emisión de Largo Plazo. 

Circular Única de Emisoras Significa las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras 
de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores publicada en el 
DOF el 19 de marzo de 2003, según la misma haya sido reformada de 
tiempo en tiempo. 

Circular 1/2005 Significa la Circular 1/2005, emitida por el Banco de México la cual 
contiene las Reglas a las que deberán sujetarse las Instituciones de Crédito, 
Casas de Bolsa, Instituciones de Seguros, Instituciones de Fianzas, 
Sociedades Financieras de Objeto Limitado y la Financiera Rural, en las 
operaciones de fideicomiso, según la misma haya sido reformada de tiempo 
en tiempo. 

City Center Bosque Esmeralda Significa el centro comercial denominado “City Center Bosque Esmeralda” 
ubicado en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, cuyo acuerdo de 
adquisición fue anunciado por la Fibra el 16 de abril de 2015.  

CNBV Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Comité de Auditoría Significa el Comité de Auditoría de la Fibra, conforme a la Cláusula 
Décima, sección 10.04 y demás aplicables del Fideicomiso. 

Comité de Nominaciones Significa el Comité de Nominaciones de la Fibra, conforme a la Cláusula 
Décima, sección 10.06 y demás aplicables del Fideicomiso. 

Comité de Prácticas Significa el Comité de Prácticas de la Fibra, conforme a la Cláusula 
Décima, sección 10.05 y demás aplicables del Fideicomiso. 

Comité Técnico Significa el Comité Técnico de la Fibra, conforme a la Cláusula Décima, 
sección 10.01(a) y demás aplicables del Fideicomiso. 

Conducta de Destitución Significa respecto de cualquier Persona: (i) la sentencia o resolución 
judicial firme que declare a dicha Persona responsable de fraude, dolo, mala 
fe o negligencia inexcusable respecto de las funciones de dicha Persona; (ii) 
una conducta criminal o un incumplimiento intencional de la ley por parte 
de dicha Persona (respecto del presente Fideicomiso o de su negocio); (iii) 
un incumplimiento de este Fideicomiso, o de los contratos que deriven del 
mismo; (iv) el concurso mercantil sobre dicha Persona; o (v) un acuerdo 
adoptado por la Asamblea de Tenedores para remover o sustituir al 
Administrador y/o al Asesor, siempre y cuando dicho acuerdo sea adoptado 
en ejercicio de la Facultad de Remoción. 

Consumidor C+ o C+ Significa consumidores de la clase media alta con ingresos o niveles de 
vida ligeramente superiores al promedio. La mayoría de los consumidores 
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C+ tienen diversas características en común, incluyendo, de manera 
enunciativa más no limitativa, el tener un título universitario, el ser 
propietario de una vivienda típicamente con 5 o más cuartos y el ser 
propietario de, cuando menos un automóvil. 

Consumidor C o C Significa consumidores de clase media con ingresos o niveles de vida 
promedio. La mayoría de los consumidores C tienen diversas características 
en común, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, el tener un 
título de preparatoria o universitario, el ser arrendatario o ser propietario de 
una vivienda típicamente con 4 cuartos y el ser propietario de, cuando 
menos un automóvil. 

Contrato de Administración y 
Representación  

Significa el contrato celebrado por el Fiduciario y el Administrador por 
virtud del cual el Administrador proporciona los Servicios de 
Administración y Representación.  

Contrato de Arrendamiento Significa cualesquiera contratos de arrendamiento que sean celebrados por 
el Fiduciario y los Arrendatarios respecto de los Bienes Inmuebles, así 
como los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad a la 
Emisión, entre los arrendatarios y los propietarios originales de los Bienes 
Inmuebles. 

Contrato de Asesoría y 
Planeación 

Significa el contrato celebrado por el Fiduciario y el Asesor, según el 
mismo sea modificado, previa autorización y aprobación por la mayoría 
simple de la Asamblea de Tenedores, por virtud del cual el Asesor 
proporciona los Servicios de Asesoría y Planeación.  

Contrato de Colocación Significa cada uno de los contratos de colocación a ser celebrados por el 
Fiduciario y los Intermediarios Colocadores Líderes Conjuntos o los 
intermediarios colocadores respectivos, en su caso, o cualesquiera otros 
intermediarios o instituciones financieras respecto de cualquier Emisión al 
amparo del Programa. 

Convenio de Aportación y 
Adhesión 

Significa el convenio por el cual cualesquiera Fideicomitentes Adherentes 
aporten al Patrimonio del Fideicomiso los Bienes Inmuebles Aportados y se 
adhieran al Fideicomiso. 

Convocatoria Significa el aviso conforme al cual se invita a inversionistas potenciales a 
participar en el proceso de subasta de Certificados Bursátiles Fiduciarios y 
en el que se detallarán las características generales sobre las que se emitirán 
los mismos. 

Crédito Sindicado BBVA 
Bancomer 

Significa el crédito otorgado a FSHOP, como acreditado, y por diversas 
instituciones financieras, conforme a cierto contrato de crédito de fecha 11 
de julio de 2014, por un monto de hasta $3,200’000,000.00 (tres mil 
doscientos millones de Pesos 00/100, M.N.), en el que BBVA Bancomer 
actúa como agente administrativo y agente de garantías.  

Criterios de Elegibilidad Significa aquellos criterios que se establecen en el Fideicomiso a efecto de 
que el Fiduciario pueda realizar Inversiones en los Bienes Inmuebles. 
Dichos Criterios de Elegibilidad podrán ser modificados de tiempo en 
tiempo conforme lo determine el Comité Técnico con el voto favorable de 
la totalidad de sus Miembros Independientes, previa opinión del Comité de 
Prácticas. 
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Derechos de Arrendamiento Significa los derechos que adquiera el Fiduciario conforme a lo previsto en 
el Fideicomiso, consistentes en los derechos al cobro y los ingresos 
derivados de contratos de arrendamiento de Inmuebles. 

Derecho de Reversión Significa el derecho que tienen los Fideicomitentes Adherentes para 
readquirir la propiedad de los Bienes Inmuebles Aportados que hayan sido 
aportados por cada uno de ellos, en caso de (i) enajenación de los mismos 
por el Fiduciario, o (ii) por extinción del Fideicomiso. 

Desarrollo Elegible Significa cualquier bien inmueble, independientemente de la etapa en la que 
se encuentre (sin limitación, lote de terreno, desarrollo, cimentación, 
construcción, etapa pre-operativa, promoción u operación), que funcione o 
se pretenda funcione como centro o plaza comercial, ubicado en el territorio 
nacional, independientemente del formato que tenga o que esté planeado, e 
independientemente del nombre con el que se le refiera. El concepto de 
Desarrollo Elegible incluye también derechos de copropiedad, usufructo, 
opción y cualesquiera otros derechos o situaciones de hecho que permitan a 
cualquier miembro del Grupo de Control controlar o disponer del bien 
inmueble de que se trate. 

Día Significa con mayúscula inicial o con minúscula inicial, día natural. 

Día Hábil Significa cualquier día que no sea sábado o domingo y en el cual las 
instituciones de crédito de México abran al público, de acuerdo con el 
calendario que al efecto publica la CNBV. 

Distribución Significa los recursos derivados de las Inversiones en Bienes Inmuebles que 
serán entregados a los Tenedores cuando menos 1 (una) vez al año, a más 
tardar el 15 de marzo, y que al menos será el 95% (noventa y cinco por 
ciento) del Resultado Fiscal del Fideicomiso por el ejercicio inmediato 
anterior; en el entendido de que para que el Comité Técnico pueda acordar 
un monto de Distribución mayor al 95% (noventa y cinco por ciento) del 
Resultado Fiscal del Fideicomiso, requerirá adicionalmente del voto 
favorable de la mayoría de sus Miembros Independientes.  

Distribución de Efectivo Significa la Distribución más cualquier otra cantidad que el Comité Técnico 
determine deba ser entregada a los Tenedores en términos del Fideicomiso. 

Documentos de Emisión Significa el Fideicomiso, el Título correspondiente a la Emisión respectiva, 
el presente Prospecto, el Suplemento correspondiente a la Emisión de 
Largo Plazo respectiva, el Aviso correspondiente a la Emisión de Largo 
Plazo o de Corto Plazo respectiva, el Contrato de Colocación respectivo y 
demás documentación accesoria y sus respectivos anexos (tal y como cada 
uno de ellos sea modificado de tiempo en tiempo), por medio de los cuales 
se instrumente cualquier Emisión al amparo del Programa. 

Dólares o USD  Significa la moneda de curso legal de los Estados Unidos. 

DOF Significa el Diario Oficial de la Federación. 

Emisión Significa cualquier emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios que el 
Emisor lleve a cabo de conformidad con el Programa, incluyendo la 
Emisión de Corto Plazo y la Emisión de Largo Plazo. 

Emisión de Corto Plazo Significa cualquier emisión de Certificados Bursátiles de Corto Plazo. 
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Emisión de Largo Plazo Significa cualquier emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo. 

EMISNET Significa el Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras de Valores 
a cargo de la BMV. 

Estado de Resultados Integrales 
Consolidado Proforma 

Significa el estado de resultados integrales consolidado proforma por el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014. 

Estados Financieros Consolidados 
Auditados  

Significa los estados financieros consolidados auditados de FSHOP al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013 y por el año terminado el 31 de diciembre de 
2014 y por el periodo inicial de operaciones del 24 de julio al 31 de 
diciembre de 2013. 

Estados Financieros Consolidados 
Cuarto Trimestre 

Significa los estados financieros consolidados de FSHOP al 31 de 
diciembre de 2014 y por el periodo de doce y tres meses terminados al 31 
de diciembre de 2014 y 2013. 

Estados Financieros Consolidados 
Proforma Internos 

Significa los estados financieros consolidados proforma internos al 31 de 
marzo de 2015 y por el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 
2015.  

Estados Unidos Significa los Estados Unidos de América. 

Eventos Relevantes Significan los actos, hechos o acontecimientos, de cualquier naturaleza que 
influyan o puedan influir en los precios de los valores inscritos en el RNV, 
o según dicho término se defina de tiempo en tiempo en la LMV. 

Facultad de Remoción Significa el derecho de remover o sustituir al Administrador y/o al Asesor 
mediante acuerdo adoptado en Asamblea de Tenedores con un voto 
favorable de por lo menos el 66% (sesenta y seis por ciento) de los CBFIs 
en circulación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, fracción II, 
inciso ©, numeral 1.6 de la Circular Única de Emisoras o cualquier otra 
disposición de la Circular Única de Emisoras o de la Legislación Aplicable 
que la sustituya de tiempo en tiempo. 

Fecha de Distribución de Efectivo Significa la fecha en que se entregue, en su caso, las Distribuciones de 
Efectivo a los Tenedores conforme a lo previsto en el Fideicomiso. 

Fecha de Emisión Será determinada por cada Emisión en el Suplemento respectivo.  

Fecha de Pago de Intereses Significa cada una de las fechas de pago de intereses de los Certificados 
Bursátiles emitidos al amparo del Programa. En caso de que la fecha en que 
deba efectuarse un pago de Intereses no sea un Día Hábil, el pago se 
efectuará al siguiente Día Hábil, considerándose este último como la Fecha 
de Pago de Intereses. 

FIBRAS Significa los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 187 y 188 de la LISR. 

Fideicomisarios en Primer Lugar 

Fideicomisarios en Segundo 
Lugar 

Significa los Tenedores de los CBFIs representados por el Representante 
Común. 

Significa los Fideicomitentes Adherentes por lo que hace a los Bienes 
Inmuebles Aportados, siempre y cuando mantengan la titularidad de los 
CBFIs que reciban por la aportación de dichos Bienes Inmuebles 
Aportados. 
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Fideicomiso, el Emisor, FSHOP o 
la Fibra 

Significa el fideicomiso constituido mediante el contrato de fideicomiso 
irrevocable celebrado por Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios, S.A.P.I. de 
C.V., como fideicomitente, y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple 
(anteriormente The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca 
Múltiple) como fiduciario, e identificado bajo el número F/00854, de fecha 
21 de junio de 2013, conjuntamente con todos sus anexos, antecedentes y 
declaraciones, según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo, 
conjuntamente con sus subsidiarias consolidadas. 

Fideicomiso de Administración Significa el fideicomiso irrevocable de administración y fuente alterna de 
pago, constituido por FSHOP con fecha 4 de noviembre de 2014, en su 
carácter de fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, en 
cumplimiento con lo dispuesto por el Crédito Sindicado BBVA Bancomer, 
con Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo 
Financiero, como fiduciario, y BBVA Bancomer, como fideicomisario en 
primer lugar (en beneficio de los acreedores del Crédito Sindicado BBVA 
Bancomer) cuyo patrimonio está constituido principalmente por las Rentas 
correspondientes a los Inmuebles Hipotecados.  

Fideicomisos Aportantes Central 
de Arquitectura 

Significan conjuntamente los siguientes fideicomisos controlados por 
Central de Arquitectura: (i) Fideicomiso No. 922/2008; (ii) Fideicomiso 
No. 1180/2010; y (iii) Fideicomiso No. 424/2003, constituidos en Banca 
Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, y en 
cuyos patrimonios se encuentran fideicomitidos los centros comerciales 
Urban Center Jurica y Urban Center Xalapa, Urban Center Juriquilla y 
Urban Center Condesa Durango, respectivamente. 

Fideicomiso Central de 
Arquitectura 

Significa el contrato de fideicomiso irrevocable de administración No. 
1721/2013, según el mismo sea modificado, celebrado entre varias personas 
físicas que son fideicomitentes y fideicomisarias de los Fideicomisos 
Aportantes Central de Arquitectura y Banca Mifel, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, en su carácter de fiduciario. El 
Fideicomiso Central de Arquitectura es uno de los fideicomitentes del 
Fideicomiso de Control en virtud de que su patrimonio estuvo inicialmente 
conformado por una parte de los CBFIs entregados a los Fideicomisos 
Aportantes Central de Arquitectura como contraprestación por la aportación 
de cuatro de los Inmuebles que conforman la Cartera Inicial. 

Fideicomiso de Control Significa, según el mismo sea modificado y/o re-expresado de tiempo en 
tiempo, el contrato de fideicomiso celebrado por Corporación Actinver, 
S.A.B. de C.V., como fideicomitente, y Banco Actinver, como fiduciario e 
identificado bajo el número F/738, de fecha 26 de octubre de 2012, 
conjuntamente con todos sus anexos y declaraciones, a cuyo patrimonio, 
entre otros, (i) algunos de los Fideicomitentes Adherentes y/o sus 
beneficiarios han aportado la titularidad de parte de los CBFIs recibidos 
como contraprestación por la aportación de los Bienes Inmuebles 
Aportados al Patrimonio del Fideicomiso; (ii) los Inversionistas 
Patrimoniales aportaron efectivo para la adquisición de CBFIs; y (iii) otras 
Personas aporten la titularidad de CBFIs que reciban en el futuro por 
cualquier otra causa.  

Fideicomitente Significa Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V. 

Fideicomitente Adherente Significa cualquier Persona que aporte Bienes Inmuebles al Patrimonio del 
Fideicomiso, por cuya aportación adquirirá para efectos del Fideicomiso los 
derechos y obligaciones establecidos en el Fideicomiso y en el Convenio de 
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Aportación y Adhesión respectivo.  

Fiduciario Significa CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (anteriormente The 
Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple), o sus 
sucesores, cesionarios, o quien sea designado subsecuentemente como 
fiduciario de conformidad con el Fideicomiso. 

Gastos de Emisión Significa los gastos, derechos, honorarios y cualesquiera otros semejantes 
que se generen derivados o con motivo de cada Emisión. 

Grupo Aportante Frel Significa Rafael Marcos Dayan, así como Ramón Marcos Sethon, y Linda, 
Rebeca, Elvira y Francis, éstos últimos de apellidos Marcos Dayan.  

Grupo Cayón Significa Salvador Cayón Ceballos, Melchor Alfonso Cayón Villanueva, 
Cristina Rocha Cito, Santiago Rocha Cito, Julián Rocha Cito, Mauricio 
Martín Campos, Luis Fernando Briones Guzmán, así como las Sociedades 
Grupo Cayón.  

Grupo Central de Arquitectura Significa José Antonio Sánchez Ruiz, Moisés Ison Zaga, y cualesquiera de 
las sociedades controladas por dichas personas. 

Grupo de Control Significa las Personas que se adhieran al Fideicomiso de Control mediante 
la celebración del convenio de adhesión respectivo y las aportaciones que 
realicen, (a) en efectivo, a efecto de que el fiduciario de dicho Fideicomiso 
de Control adquiera CBFIs o, (b) de CBFIs que hubieren adquirido de 
forma directa en la Oferta Pública Inicial, por parte de los Fideicomitentes 
Adherentes o de cualquier otra forma de tiempo en tiempo. 

Grupo Frel Significa Rafael Marcos Dayan y Ramón Marcos Sethon, y cualesquiera de 
las sociedades controladas por dichas personas. 

Grupo Roma Significa Grupo Roma, grupo empresarial dedicado a la construcción y 
desarrollo de inmuebles en el norte de México.  

IFRS o Normas Internacionales 
de Información Financiera 

Significa las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas 
por el International Accounting Standards Board (IASB). 

Indeval Significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

Inmuebles Significa en términos de lo dispuesto por el artículo 750 del Código Civil 
Federal: (i) los bienes inmuebles por naturaleza, consistentes en 
construcciones y edificios, así como los terrenos sobre los cuales se 
encuentran edificados, que se aportarán al Patrimonio del Fideicomiso; (ii) 
los bienes inmuebles por destino, que forman parte integral de las 
construcciones y edificios al encontrarse adheridos de una manera fija, de 
modo que no pueden separarse sin deterioro del inmueble o del objeto a él 
adherido, y (iii) todos aquellos bienes que aunque no tienen una 
incorporación física al edificio, adquieren la condición de inmuebles al 
existir la voluntad del dueño de mantenerlos unidos a éste y que resultan 
indispensables para su funcionamiento. 

Inmuebles Hipotecados Significan los Inmuebles correspondientes a Plaza Cibeles, Plaza La 
Luciérnaga, Urban Center Jurica, Urban Center Juriquilla, Urban Center 
Condesa Durango, Urban Center Xalapa, Kukulcán Plaza, Plaza Puerta 
Texcoco y Plaza Puerto Paraíso, hipotecados en favor de BBVA Bancomer, 
en su carácter de acreedor hipotecario y agente de garantías para beneficio 
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de los acreedores del Crédito Sindicado BBVA Bancomer. 

INPC Significa el Índice Nacional de Precios al Consumidor que da a conocer el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y que se publica en 
el DOF. 

Intermediarios Colocadores 
Líderes Conjuntos 

Significa Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
BBVA Bancomer, y Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Actinver, o cualesquiera otras casas de bolsa que actúen con tal 
carácter respecto de cualquier Emisión de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios realizada al amparo del Programa.. 

Inversiones Permitidas Significa las inversiones que se realicen con cargo al Patrimonio del 
Fideicomiso de acuerdo con las instrucciones escritas que reciba el 
Fiduciario para tales efectos, mismas que se realizarán de conformidad con 
la Legislación Aplicable y conforme a lo previsto en la fracción III del 
artículo 223 (doscientos veintitrés) de la LISR (actualmente la fracción III 
del artículo 187 (ciento ochenta y siete) de la LISR vigente). 

Inversionistas Patrimoniales Significa cualesquiera Personas que se adhirieron al Fideicomiso de Control 
y asumieron el compromiso de aportar recursos en efectivo al mismo para 
que éste adquiriera CFBIs en la Oferta Pública Inicial o en el mercado 
secundario y que aportaron dichos CBFIs al patrimonio del Fideicomiso de 
Control. 

ISR Significa el impuesto previsto por la LISR. 

IVA Significa el impuesto previsto por la LIVA. 

Las Misiones Significa el centro comercial denominado Las Misiones, ubicado en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, adquirido por la Fibra el 15 de octubre de 2014.  

Legislación Aplicable Significa las leyes, reglamentos, decretos, circulares y demás 
ordenamientos jurídicos de carácter federal, estatal y/o municipal vigentes 
en México. 

LGEEPA Significa la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente. 

LGTOC Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

LIC Significa la Ley de Instituciones de Crédito. 

Liquidador Significa el liquidador del Patrimonio del Fideicomiso que sea designado 
para tales efectos por el Comité Técnico, de entre empresas con experiencia 
en la liquidación de entidades del sistema financiero en México, según se 
describe en el inciso (a), de la sección 24.03, de la Cláusula Vigésima 
Cuarta del Fideicomiso. 

LIVA Significa la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

LISR Significa la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

LMV Significa la Ley del Mercado de Valores. 

México Significa los Estados Unidos Mexicanos. 
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Miembro Independiente Significa cualquier persona que cumpla con los requisitos del artículo 26 
(veintiséis) de la LMV; en el entendido que la independencia se calificará 
respecto del Fideicomitente, del Grupo de Control, el Fiduciario, el Asesor 
y el Administrador. Por consiguiente dicha persona no deberá ubicarse en 
alguno de los siguientes supuestos: (i) los directivos o empleados relevantes 
de cualquier Persona integrante del Grupo de Control o de las personas 
morales que integren el grupo empresarial o consorcio al que pertenezca 
cualquiera de dichas Personas, así como sus comisarios en su caso; dicha 
limitación sólo será aplicable respecto de las personas físicas que hubieran 
ocupado dichos cargos durante los 12 (doce) meses inmediatos anteriores a 
la fecha de designación; (ii) cualquier persona física que tenga influencia 
significativa o poder de mando en cualquier Persona integrante del Grupo 
de Control o en alguna de las personas morales que integren el grupo 
empresarial o consorcio al que pertenezca cualquiera de dichas Personas; 
(iii) los accionistas que sean parte del grupo de personas que mantengan el 
control de los integrantes del Grupo de Control; (iv) clientes, prestadores de 
servicios, proveedores, deudores, acreedores, socios, consejeros o 
empleados de una empresa que sea cliente, prestador de servicios, 
proveedor, deudor o acreedor importante de cualquier integrante del Grupo 
de Control; un cliente, prestador de servicios o proveedor es importante 
cuando las ventas de cualquier Persona integrante del Grupo de Control o 
de las personas morales que integren el grupo empresarial o consorcio al 
que pertenezcan (según sea el caso) representen más del 10% (diez por 
ciento) de las ventas totales del cliente, prestador de servicios o proveedor, 
durante los 12 (doce) meses anteriores a la fecha de nombramiento; 
asimismo, un deudor o acreedor es importante, cuando el importe del 
crédito es mayor al 15% (quince por ciento) de los activos de cualquier 
integrante del Grupo de Control o de las personas morales que integren el 
grupo empresarial o consorcio al que pertenezcan (según sea el caso) o de 
su contraparte; (v) los directivos o empleados relevantes de cualquier 
arrendatario que represente el 10% (diez por ciento) o más de los ingresos 
por Rentas de Bienes Inmuebles o de las personas morales que integren el 
grupo empresarial o consorcio al que pertenezca dicho arrendatario, así 
como sus comisarios en su caso; dicha limitación sólo será aplicable 
respecto de las personas físicas que hubieran ocupado dichos cargos 
durante los 12 (doce) meses inmediatos anteriores a la fecha de 
designación; (vi) las personas que hubieren desempeñado las funciones de 
auditor externo del Fideicomiso o del Administrador o de alguna de las 
personas morales que integren el grupo empresarial o consorcio al que 
pertenezcan cualquier integrante del Grupo de Control durante los 12 
(doce) meses inmediatos anteriores a la fecha del nombramiento (conforme 
a los términos previstos por el artículo 24 (veinticuatro) de la LMV); y (vii) 
los que tengan parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el 
cuarto grado, así como los cónyuges, la concubina o el concubinario, de 
cualquiera de las personas físicas referidas en los incisos (i) a (v) anteriores. 

Monto Total Autorizado del 
Programa 

Significa hasta $5,000’000,000.00 M.N. (Cinco mil millones de Pesos 
00/100 Moneda Nacional) o su equivalente en Dólares o en UDIs. Mientras 
el Programa continúe vigente, podrán realizarse tantas Emisiones de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios como sean determinadas por el Emisor, 
siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios en circulación no exceda el Monto Total Autorizado 
del Programa, en el entendido que las Emisiones de Corto Plazo en su 
conjunto no podrán exceder de $2,000’000,000.00 M.N. (Dos mil millones 
de Pesos 00/100 Moneda Nacional). El saldo insoluto de principal de los 
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Certificados Bursátiles de Largo Plazo y de los Certificados Bursátiles de 
Corto Plazo podrá representar hasta el Monto Total Autorizado del 
Programa sin limitantes. Tratándose de Emisiones denominadas en Dólares 
o en UDIs, el saldo principal relativo a dichas Emisiones para efectos del 
Monto Total Autorizado del Programa, se determinará considerando la 
equivalencia en Pesos del Dólar o la UDI en la fecha de la Emisión 
correspondiente. 

NOI Significa ingresos totales operativos (rentas, mantenimientos y otros), 
menos los conceptos de gastos operativos y seguros.  

Oferta Pública Inicial Significa la oferta pública primaria global de CBFIs realizada por el 
Fiduciario con fecha 23 de julio de 2013, por un monto total de 
172’731,282 (ciento setenta y dos millones setecientos treinta y un mil 
doscientos ochenta y dos) CBFIs.  

Oficio SAT Significa el oficio número 900-03-02-2013-6838, de fecha 8 de febrero de 
2013 emitido por el Servicio de Administración Tributaria, a través de la 
Administración de Normatividad Internacional “2”, mediante el cual se 
confirma, entre otros, que (i) al Fiduciario le es aplicable el régimen fiscal 
previsto por el artículo 224 (actualmente artículo 188) de la LISR, siempre 
y cuando no incumpla en un futuro con los requisitos dispuestos por el 
artículo 223 (actualmente artículo 187) de la LISR y demás disposiciones 
aplicables; y (ii) el Fiduciario no pagará el IVA por la enajenación de 
CBFIs que se emitan al amparo del Fideicomiso.  

Patrimonio del Fideicomiso Significa (i) la Aportación Inicial; (ii) los Bienes Inmuebles Aportados; (iii) 
los recursos derivados de los Derechos de Arrendamiento; (iv) los Recursos 
Derivados de la Emisión; (v) las cantidades derivadas del cobro de las 
Rentas; (vii) los Bienes Inmuebles y los Derechos de Arrendamiento que se 
adquieran con los Recursos Derivados de la Emisión o con cualquier otro 
recurso lícito, incluyendo aquellos que sean aportados por sus respectivos 
titulares al Patrimonio del Fideicomiso con posterioridad a la primera 
Emisión y por cuya aportación reciban efectivo, CBFIs u otros bienes o 
derechos; (vii) las Inversiones Permitidas y, en su caso, los productos de las 
mismas; (viii) cualesquiera rendimientos financieros que se obtengan como 
resultado de la inversión de los recursos líquidos existentes en las Cuentas; 
(ix) los derechos y/o las cantidades que deriven del ejercicio de cualquier 
derecho correspondiente al Fideicomiso; (x) los derechos corporativos y 
patrimoniales que deriven de una o más partes sociales de las cuales sea 
beneficiario respecto del Administrador; (xi) cualquier otro bien o activo 
que llegue a formar parte del Patrimonio del Fideicomiso, por cualquier 
motivo o bajo cualquier circunstancia lícita; y (xii) todas y cualesquiera 
cantidades en efectivo y todos los accesorios, frutos, productos y/o 
rendimientos de o relacionados con los bienes descritos en los incisos 
anteriores, según se establece en la Cláusula Quinta del Fideicomiso. 

Periodo Mínimo de Inversión Significa el término de 4 (cuatro) años a que se refiere la fracción IV del 
artículo 187 de la LISR o la que en su caso se establezca por la Legislación 
Aplicable. 

Persona Significa, según el contexto lo requiera, una persona física o moral, un 
fideicomiso, una asociación (incluyendo asociación en participación) u otra 
entidad legal. 
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Personas Relacionadas Tendrá el significado que se le atribuye a dicho término en el artículo 
segundo de la LMV. 

Pesos, Ps. o M.N. Significa la moneda de curso legal en México. 

Plaza Cedros Significa el centro comercial denominado “Plaza Cedros Jiutepec” ubicado 
en Jiutepec, Morelos, cuyo acuerdo de adquisición fue anunciado por la 
Fibra el 21 de mayo de 2015, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. 

Puerta Texcoco Significa el centro comercial denominado “Plaza Puerta Texcoco” ubicado 
en la carretera Texcoco-México, adquirido por la Fibra el 18 de febrero de 
2014.  

PROFEPA Significa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

Programa Significa el programa de Certificados Bursátiles de Corto Plazo y 
Certificados Bursátiles de Largo Plazo con carácter revolvente que se 
describe en el presente Prospecto.  

Prospecto Significa el presente prospecto de colocación, conjuntamente con todos sus 
anexos. 

Régimen de Control Cambiario Significa cualquier ley, reglamento, regla, norma, orden, decreto u otro acto 
de cualquier autoridad gubernamental u organismo que ejerza funciones de 
autoridad gubernamental (incluyendo bancos centrales), ya sea federal, 
estatal o municipal, nacional o extranjero, que (i) restrinja la convertibilidad 
de Pesos a Dólares o de Dólares a Pesos, (ii) restrinja la circulación del 
Dólar en México o en cualquier otro lugar en donde deba realizarse el pago 
de cualquier cantidad denominada en Dólares pagadera al amparo de una 
Emisión (incluyendo la posibilidad de realizar pagos en Dólares o de 
mantener cuentas denominadas en Dólares), (iii) establezca tipos de cambio 
oficiales o que se fijen por mecanismos distintos de mecanismos de libre 
mercado para la conversión de Pesos a Dólares o Dólares a Pesos, o que 
(iv) en general impida o haga gravoso al Emisor la realización de pagos de 
cualquier cantidad denominada en Dólares pagadera al amparo de cualquier 
Emisión. 

Reglamento Interior de la BMV Significa el Reglamento Interior de la BMV, según el mismo haya sido 
modificado de tiempo en tiempo. 

REIA Significa el Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación de 
Materia Ambiental. 

Rentas Significa los ingresos obtenidos por el otorgamiento del uso o goce de los 
Bienes Inmuebles derivados de los Contratos de Arrendamiento.  

Reporte Anual 2014 Significa el reporte anual del Emisor por el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2014, presentado ante la BMV y la CNBV el 30 de abril de 
2015.  

Reporte Trimestral Primer 
Trimestre 2014 

Significa el reporte trimestral del Emisor al 31 de marzo de 2014 y por el 
periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2014, presentado ante la 
BMV y la CNBV el 29 de abril de 2014.  

Reporte Trimestral Primer 
Trimestre 2015 

Significa el reporte trimestral del Emisor al 31 de marzo de 2015 y por los 
periodos de tres meses terminados el 31 de marzo de 2015 y 2014, 
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presentado ante la BMV y la CNBV el 29 de abril de 2015. 

Reporte Trimestral Segundo 
Trimestre 

Significa el reporte trimestral del Emisor al 30 de junio de 2014 y por el 
periodo de tres meses terminado el 30 de junio de 2014, presentado ante la 
BMV y la CNBV el 28 de julio de 2014.  

Reporte Trimestral Tercer 
Trimestre 

Significa el reporte trimestral del Emisor al 30 de septiembre de 2014 y por 
el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2014, 
presentado ante la BMV y la CNBV el 28 de octubre de 2014.  

Reporte Trimestral Cuarto 
Trimestre 

Significa el reporte trimestral del Emisor al 31 de diciembre de 2014 y por 
el periodo de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2014, presentado 
ante la BMV y la CNBV el 20 de febrero de 2015. 

Representante Común Significa Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, en el 
entendido que, para cualquier Emisión de Largo Plazo, se podrá designar a 
otra institución como representante común de los Tenedores, lo cual será 
informado en el Suplemento correspondiente. 

Resultado Fiscal Tiene el significado que se atribuye a dicho término en la LISR, según 
dicho término sea modificado de tiempo en tiempo.  

RNV Significa el Registro Nacional de Valores. 

SEDI Significa el sistema electrónico de envío y difusión de información. 

SEMARNAT Significa la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Servicios de Administración y 
Representación 

Significa los servicios de administración y representación que presta el 
Administrador al Fideicomiso conforme a lo previsto en el Contrato de 
Administración y Representación. 

Servicios de Asesoría y 
Planeación 

Significa los servicios de asesoría y planeación que presta el Asesor al 
Fideicomiso, conforme a lo previsto en el Contrato de Asesoría y 
Planeación. 

SHCP Significa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Sociedades Grupo Cayón Significa Inmobiliaria La Luciérnaga, S.A. de C.V., Grupo Caceba, S.A. de 
C.V., MM Inmuebles, S.A. de C.V. y FBG Inmuebles, S.A. de C.V. 

STIV-2 Significa el sistema de transferencia de información sobre valores 
instrumentado por la CNBV. 

Suplemento Significa cualquier suplemento al presente Prospecto que se prepare con 
relación a, y que contenga las características correspondientes a una 
Emisión de Largo Plazo al amparo del Programa. 

Tenedores de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios 

Significa los tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios.  

Tienda Ancla Significa tienda departamental, tienda de autoservicio, o centro de 
entretenimiento o una cadena nacional o internacional de comercio 
detallista que ocupa uno de los locales más grandes dentro de un centro 
comercial.  
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Título Significa el documento o título que documenta las Emisiones que se 
realicen conforme al Programa. 

Transacciones de Formación Significa todos y cada uno de los actos y operaciones conforme a las cuales 
se consolidó la Cartera Inicial. 

UDI o UDIs Significa la unidad de inversión cuyo valor se publique periódicamente por 
el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación establecida en el 
“Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse 
en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta” 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995, o 
cualquier índice que la sustituya. 

Urban Center Nima Shops Significa el centro comercial denominado “Urban Center NIMA Shops” 
ubicado en Puerto Vallarta, Marina Vallarta, Jalisco, adquirido por la Fibra 
el 30 de junio de 2014.  

Salvo por los términos definidos anteriormente, la información correspondiente a esta sección se incorpora por 
referencia de la sección 1) a) del Reporte Anual 2014, el cual puede ser consultado en la página de internet de la 
BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en la dirección 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593931_F00854_2014_1.pdf.  

  



 

 

22 

 

1.2. Resumen Ejecutivo 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección 1) b) del Reporte Anual 2014 
del Emisor, presentado ante la BMV y la CNBV el 30 de abril de 2015, el cual puede ser consultado en la página de 
internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en la dirección 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593931_F00854_2014_1.pdf. 

1.3. Información Financiera 

Estados Financieros Consolidados Auditados y Trimestrales 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Trimestral Primer Trimestre 
2014, presentado a la BMV el 29 de abril de 2014, del Reporte Trimestral Segundo Trimestre, presentado a la BMV 
el 28 de julio de 2014, del Reporte Trimestral Tercer Trimestre, presentado a la BMV el 28 de octubre de 2014, del 
Reporte Trimestral Cuarto Trimestre presentado a la BMV el 20 de febrero de 2015, del Reporte Trimestral Primer 
Trimestre 2015 presentado a la BMV el 29 de abril de 2015, y de la sección 7) a) del Reporte Anual 2014, los cuales 
pueden ser consultados en la página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en las 
direcciones http://fibrashop.mx/Descargas/Resultados-1Q-2014-Final-es.pdf, 
http://fibrashop.mx/Descargas/Resultados-2Q-2014-Final.pdf, http://fibrashop.mx/Descargas/Resultados-3Q-2014-
Final.pdf, http://fibrashop.mx/Descargas/150219-Resultados-4Q-2014.pdf, 
http://fibrashop.mx/Descargas/Resultados-1T-2015-Def.pdf y 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593931_F00854_2014_1.pdf. 

Estado de Resultados Integrales Consolidado Proforma 

El presente Prospecto muestra el estado de resultados integrales consolidado proforma de FSHOP por el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2014 (“Estado de Resultados Integrales Consolidado Proforma”), el cual se basa en 
ciertos ajustes proforma a los estados financieros consolidados del Fideicomiso y subsidiarias al 31 de diciembre de 
2014 y por el año terminado el 31 de diciembre de 2014. El Estado de Resultados Integrales Consolidado Proforma 
fue preparado como si las adquisiciones de los centros comerciales Urban Center NIMA Shops, Plaza Puerta 
Texcoco, el Portafolio KIMCO y el Centro Comercial Las Misiones hubieran tomado lugar el 1º de enero de 2014.  

Los estados pro forma antes referidos se presentan con fines ilustrativos exclusivamente, y fueron preparados con 
base en la información disponible y los supuestos que la administración considera razonables, y no pretenden reflejar 
los resultados de operación que propiamente se hubieran tenido si FSHOP hubiera realizado dichas transacciones en 
las fechas indicadas o, que se pudiesen alcanzar en el futuro. Pudiesen resultar diferencias relevantes derivadas de 
diversos factores, entre los que se incluyen, cambios en los valores razonables de las propiedades, cambios en  tasas 
de interés y cambios en la estructura de capital de FSHOP, entre otros. Para mayor información sobre los ajustes 
realizados para la preparación de la información financiera pro forma, favor de ver Anexo 7.1 del presente Prospecto. 

Estados Financieros Consolidados Proforma Internos 

El presente Prospecto incluye también estados financieros consolidados proforma internos al 31 de marzo de 2015 y 
por el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2015, tal y como si la adquisición de City Center Bosque 
Esmeralda y de Plaza Cedros hubiera ocurrido el 1 de enero de 2015. 
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1.4. Factores de Riesgo 

El público inversionista deberá leer detalladamente y entender toda la información contenida en el presente 
Prospecto y de manera especial la que se incluye en la presente sección. Asimismo, es importante que el público 
inversionista considere que los factores de riesgo descritos en la presente sección no son los únicos que existen, pues 
pudieran existir otros (i) que a la fecha del presente no sean relevantes y que posteriormente pudieran convertirse en 
relevantes; (ii) no conocidos a la fecha del presente; o (iii) en un futuro, inexistentes al día de hoy, que en su 
momento pudieran ser relevantes. Cualquiera de los riesgos que se describen a continuación, de materializarse, 
pudieran afectar de forma adversa y significativa la liquidez, operaciones o condición financiera de nuestro 
Fideicomiso o del Administrador, y en consecuencia, el pago de principal e intereses a los Tenedores de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios de las Emisiones que se realicen al amparo del Programa. 

La inversión en nuestros Certificados Bursátiles Fiduciarios implica riesgos. Usted debe considerar cuidadosamente 
los siguientes factores de riesgo además de otra información contenida en este Prospecto y en cada Suplemento de 
cada Emisión antes de adquirir los Certificados Bursátiles Fiduciarios que estamos ofreciendo. El acontecimiento de 
cualquiera de los siguientes riesgos podría hacer que usted pierda toda su inversión o parte de ella. Estos factores de 
riesgo deben analizarse conjuntamente con los que se incluyan en el Suplemento respectivo. 

(a) Factores de Riesgo Generales. 

Los posibles inversionistas deberán hacer un análisis particular sobre las consecuencias legales, fiscales, financieras 
y de otra índole, implícitas en la adquisición de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, tomando en cuenta las 
ventajas de invertir en ellos, los riesgos involucrados y sus propios objetivos de inversión. Los posibles 
inversionistas no deben considerar o utilizar el contenido de este Prospecto como una recomendación legal, fiscal, de 
inversión o de ningún tipo por parte de las Personas que lo suscriben. En todo caso, se aconseja a los futuros 
inversionistas consultar con sus propios asesores respecto de la adquisición, participación o disposición de su 
inversión en los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

Se recomienda a los posibles inversionistas no basarse en el desempeño histórico que se establece en este Prospecto 
para tomar decisiones de hacer o no hacer inversiones en los Certificados Bursátiles Fiduciarios. La información 
relativa al desempeño de la Fibra que se establece en este Prospecto ha sido auditada y verificada en forma limitada 
por un tercero independiente.  

(b) Factores Relacionados con el Programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

Mercado limitado de los Certificados Bursátiles Fiduciarios y riesgo de reinversión. 
 
Actualmente no existe un mercado secundario activo con respecto a los Certificados Bursátiles Fiduciarios y es 
posible que dicho mercado no se desarrolle una vez que estos sean emitidos. El precio al cual se negocien los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios puede estar sujeto a diversos factores, tales como el nivel de las tasas de interés en 
general, las condiciones del mercado de instrumentos similares, las condiciones macroeconómicas en México y la 
situación financiera del Emisor. En caso de que dicho mercado secundario no se desarrolle, la liquidez de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios puede verse afectada negativamente. 
 
En caso de que las Emisiones al amparo del Programa consideren dentro de sus características el posible pago total 
o parcial anticipado de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, existe el riesgo para los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios que podrían no encontrar alternativas de inversión con las mismas características que los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios (incluyendo tasas de interés y plazos). Por lo tanto, al momento que los Tenedores 
de los Certificados Bursátiles Fiduciarios reciban recursos líquidos a cambios de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, las inversiones que puedan realizar con dichos recursos líquidos, podrían no tener los rendimientos que 
producían los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 
 
La calificación de los Certificados Bursátiles de Largo Plazo (Deuda) puede estar sujeta a revisión. 
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Las calificaciones crediticias otorgadas a los Certificados Bursátiles Fiduciarios de las Emisiones al amparo del 
Programa podrían estar sujetas a revisión a la baja, por distintas circunstancias relacionadas con el Emisor, México u 
otros temas que en la opinión de las agencias calificadoras respectivas puedan tener incidencia sobre el riesgo de 
falta de pago de los mismos. Los inversionistas deberán considerar cuidadosamente cualquier consideración que se 
señale en las calificaciones correspondientes, las cuales se enunciarán en los suplementos informativos 
correspondientes así como en los documentos relacionados, tales como títulos, avisos y/o convocatorias, entre otros. 
 
Tratándose de Emisiones denominadas en Dólares, los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
deberán contar con medios (incluyendo cuentas que permitan pagar o recibir Dólares) para adquirir los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios y recibir pagos en Dólares 
 
Tratándose de Emisiones denominadas en Dólares, los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
respectivos tendrán que pagar por la adquisición de los mismos con Dólares. Así mismo, salvo que se haya 
implementado un Régimen de Control Cambiario, el pago de principal e intereses será en Dólares, por lo que los 
Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, previo a adquirir los Certificados Bursátiles Fiduciarios, 
deberán contar con los medios (incluyendo cuentas que permitan pagar o recibir Dólares) para pagar por la 
adquisición de los Certificados Bursátiles Fiduciarios y para recibir pagos en Dólares. Se recomienda a los 
potenciales inversionistas, previo a la compra de Certificados Bursátiles Fiduciarios, que consulten con sus 
custodios aquellos requisitos operativos que requieran al efecto. La ausencia de los medios respectivos puede 
impedir a un inversionista la participación en la Emisión o dilatar su recepción de pagos. 
 
Riesgo de que las emisiones de Certificados Bursátiles de Largo Plazo (Deuda) no pudieran causar intereses 
moratorios. 
 
Si el Emisor decidiere en alguna de sus emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios no incluir un apartado de 
intereses moratorios en caso de incumplimiento en el pago del principal, esto podría significar una desventaja para 
los inversionistas que decidan adquirir este tipo de valores, por lo cual se les sugiere la lectura de todos los 
documentos relativos a cualquiera de las emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios que lleve a cabo el Emisor 
al amparo del presente Prospecto. 
 
Emisiones con amortización única al vencimiento de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 
 
Es posible que algunas Emisiones al amparo del Programa prevean la amortización única de capital al vencimiento 
de los Certificados Bursátiles Fiduciarios por lo cual los posibles Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios 
deberán considerar que podría representar un riesgo mayor para ellos en comparación con los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios que cuenten con vencimientos parciales, ya que se requeriría mayor cantidad de recursos, en 
un momento determinado, para llevar a cabo su pago. 
 

Vencimiento por cambio de control. 
 
Es posible que algunas Emisiones al amparo del Programa prevean como causa de amortización anticipada el 
cambio de control por parte de nuestros Tenedores de CBFIs, ello con las características que en su caso se darían a 
conocer en los Suplementos respectivos a dichas Emisiones, por lo cual los posibles Tenedores de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios deberán considerar que al actualizarse dicha causa de amortización anticipada dada la 
naturaleza de nuestra operación podríamos no tener la liquidez suficiente para hacer frente a la misma en el 
momento oportuno. 
 
(c) Factores Relacionados con los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

Modificaciones al Régimen Fiscal para Tenedores Certificados Bursátiles Fiduciarios. 
 
Ni la Fibra, ni el Fideicomitente, ni los Fideicomitentes Adherentes, ni el Administrador, ni el Asesor, ni los 
Intermediarios Colocadores Líderes Conjuntos, ni el Representante Común de los CBFIs, ni el Representante 
Común pueden garantizar que el régimen fiscal actualmente aplicable a los Tenedores de Certificados Bursátiles 
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Fiduciarios no sufra modificaciones en el futuro que pudiesen afectar el tratamiento fiscal aplicable a: (i) los 
intereses generados por los Certificados Bursátiles Fiduciarios (incluyendo retenciones mayores); (ii) las 
operaciones que realicen con los Certificados Bursátiles Fiduciarios; y (iii) los propios Tenedores de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios. 
 
Por otro lado, al no existir certeza sobre las reformas que eventualmente pudiera sufrir el régimen fiscal aplicable, ni 
el Fideicomitente, ni los Fideicomitentes Adherentes, ni la Fibra, ni los Intermediarios Colocadores Líderes 
Conjuntos, ni el Representante Común de los CBFIs, ni el Representante Común, ni el Administrador, ni el 
Asesor, pueden asegurar que de ser aprobadas dichas posibles reformas, éstas no tendrán un efecto adverso 
sobre el rendimiento neto que generen nuestros Certificados Bursátiles Fiduciarios a los Tenedores. 
 
Volatilidad en la Tasa de Interés. 
 
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios devengarán intereses a la tasa de interés que se especifique en el Título y el 
Suplemento correspondiente a cada Emisión. En virtud de lo anterior, los Tenedores de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios tendrán el riesgo de que movimientos en los niveles de las tasas de interés en el mercado provoquen que 
los Certificados Bursátiles Fiduciarios les generen rendimientos menores a los que se encuentren disponibles en el 
mercado en determinado momento. 
 
Garantía. 
 
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios al amparo del Programa son quirografarios, salvo que en las Emisiones 
particulares se establezca una garantía específica. Toda vez que los Certificados Bursátiles Fiduciarios no 
constituyen un instrumento de ahorro bancario, sino un instrumento de inversión, no están amparados bajo este 
esquema de protección por parte del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) ni se encuentran 
respaldados por dicha institución, ni por autoridad gubernamental mexicana alguna. 

Los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios no tendrán prelación alguna en caso de concurso 
mercantil del Emisor, lo que afectaría la posibilidad de recuperación de los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios 

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios constituirán obligaciones directas, incondicionales, quirografarias, y no 
subordinadas del Emisor. 

Consecuentemente, los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios serán considerados, en cuanto a su 
preferencia, en igualdad de circunstancias con todos los demás acreedores comunes del Emisor (incluyendo entre 
dichos acreedores a los Tenedores de CBFIs). Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, en caso de declaración 
de concurso mercantil o quiebra del Emisor, ciertos créditos en contra de la masa, incluyendo los créditos en favor de 
los trabajadores, los créditos en favor de acreedores singularmente privilegiados, los créditos con garantías reales, los 
créditos fiscales y los créditos en favor de los acreedores comunes del Emisor, incluyendo los créditos resultantes de 
los Certificados Bursátiles Fiduciarios. Asimismo, en caso de declaración de concurso mercantil o quiebra del 
Emisor, los créditos con garantía real tendrán preferencia (incluso con respecto a los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios) hasta por el producto derivado de la ejecución de los bienes otorgados en garantía. 

Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, para determinar la cuantía de las obligaciones del Emisor a partir de 
que se dicte la sentencia de declaración de concurso mercantil, si las obligaciones del Emisor se encuentran 
denominadas en pesos deberán convertirse a UDIs (tomando en consideración el valor de la UDI en la fecha de 
declaración del concurso mercantil), y si las obligaciones se encuentran denominadas en UDIs, dichas obligaciones 
se mantendrán denominadas en dichas unidades. Asimismo, las obligaciones del Emisor denominadas en pesos o 
UDIs, cesarán de devengar intereses a partir de la fecha de declaración del concurso mercantil. 

(d) Riesgos Relacionados con el Negocio de la Fibra y la Industria Inmobiliaria 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección 1) c) del Reporte Anual 
2014, presentado ante la BMV y la CNBV el 30 de abril de 2015, el cual puede ser consultado en la página de 
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internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en la dirección 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593931_F00854_2014_1.pdf. 

Adicionalmente, la Fibra se encuentra sujeta a los riesgos que se detallan a continuación.  

Nuestros actuales acuerdos financieros contienen, y los acuerdos financieros que celebremos en el futuro, 
contendrán acuerdos que restringen las operaciones de la Fibra, lo que podría afectar sus políticas de 
distribución y de operación así como su habilidad para obtener financiamiento adicional. 

La Fibra se encuentra, y continuará estando sujeta a algunas restricciones conforme a obligaciones derivadas de los 
contratos por los cuales ha obtenido financiamiento (incluyendo el Crédito Sindicado BBVA Bancomer), lo que 
podría afectar su política de distribución y de operación y su capacidad de obtener financiamientos adicionales. Los 
financiamientos pueden incluir créditos quirografarios, hipotecas, créditos para construcción, entre otros, cualquiera 
de los cuales podría contener obligaciones restrictivas para la Fibra o el Administrador. Entre las restricciones o 
cargas que existen o podrían existir en el futuro, se encuentran, sin limitar: (i) la prohibición de adquirir activos o 
negocios o disponer de ellos, (ii) no incurrir en mayor endeudamiento, (iii) otorgar una prelación de pago de deuda 
sobre las Distribuciones de Efectivo, (iv) la reducción o el evitar gastos de capital, (v) crear garantías reales sobre 
activos propiedad de la Fibra para garantizar el pago de sus obligaciones, (vi) celebrar arrendamientos, inversiones o 
adquisiciones, (vii) participar en fusiones o adquisiciones, (viii) abstenerse de realizar las actividades a que se refiere 
el Fideicomiso (incluyendo la adquisición de inversiones, negocios, propiedades o activos adicionales o participar en 
ciertos cambios de control y transacciones de venta de activos), o (ix) refinanciar el crédito existente sin el 
consentimiento de los acreedores. Además, dicho financiamiento probablemente requerirá que la Fibra mantenga 
índices financieros específicos y el cumplimiento de ciertas obligaciones, incluyendo índices de cobertura de interés 
mínimos, índices de apalancamiento máximos, patrimonio neto mínimo y requisitos de capitalización con valores de 
renta variable mínimos. Se estima que los financiamientos futuros puedan contener restricciones y acuerdos similares 
a los existentes en el Crédito Sindicado BBVA Bancomer. La falta de cumplimiento de cualquiera de estos 
convenios, incluyendo los índices de cobertura financiera, podría producir una morosidad o acelerar parte o todos los 
financiamientos, ocasionando un efecto material adverso sobre la Fibra. 

Posibilidad de asumir créditos, préstamos o financiamientos con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, y 
ciertas operaciones que pudieran constituir conflictos de interés.  

El 29 de mayo de 2014, el Comité Técnico aprobó las políticas de contratación o asunción de créditos, préstamos y 
financiamientos del Fideicomiso. Dichas políticas fueron posteriormente aprobadas por la Asamblea de Tenedores 
celebrada el 8 de junio de 2014.  

La Fibra declara que (i) ni el Fiduciario, ni el Fideicomitente, ni los Fideicomitente Adherentes, ni el Administrador, 
asumirán pasivos por más del 50% de los activos al cierre del último trimestre reportado del Fideicomiso; (ii) 
cumplirá con el índice de cobertura de servicio de la deuda calculado de conformidad con lo establecido en el 
numeral 1.14., del inciso c), fracción II, artículo 7o., de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las 
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores”. En caso de que el Fideicomiso se exceda de 
dichos límites, no podrá asumir pasivos adicionales con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, hasta en tanto el 
Fideicomiso se ajuste al límite señalado, salvo que se trate de operaciones de refinanciamiento para extender el 
vencimiento del endeudamiento y el Comité Técnico documente evidencias de tal situación. El resultado de dicho 
refinanciamiento no puede implicar un aumento en el nivel de endeudamiento registrado antes de la citada operación 
de refinanciamiento. Adicionalmente, la Asamblea de Tenedores aprobará las inversiones o adquisiciones que 
pretendan realizarse cuando representen el 10% o más del Patrimonio del Fideicomiso, con base en cifras 
correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de que dichas inversiones o 
adquisiciones se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en un periodo de 12 meses contados a partir de que se 
concrete la primera operación, pero que pudieren considerarse como una sola, y dichas operaciones se pretendan 
realizar con personas que se ubiquen en al menos uno de los dos supuesto siguientes (i) el Administrador, o (ii) que 
representen un conflicto de intereses. 

El juicio de amparo actualmente en curso en relación con el inmueble en el que se encuentra Galerías Mall 
Sonora podría resolverse en forma adversa a la Fibra. 
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El inmueble sobre el que se encuentra Galerías Mall Sonora actualmente es objeto de un juicio agrario promovido 
por el Comisariado Ejidal de Villa Seris (“Villa Seris”) quienes argumentan que dicha Comunidad Agraria 
supuestamente tiene el derecho de propiedad sobre dicho inmueble. Mediante acuerdo de fecha 14 de julio de 2014 el 
Tribunal Unitario Agrario, Distrito 28, determinó que existe cosa juzgada respecto a que Villa Seris no cuenta tal 
derecho, lo que justifica en la sentencia definitiva de 15 de julio de 2004, dictada en el juicio agrario número 
234/2000; y luego reiterado en la sentencia de 8 de julio de 2014, dictada en el juicio agrario número 204/2009 
emitidas por el propio Tribunal Agrario al resolver tales juicios. En ese sentido, mediante acuerdo de 11 de agosto de 
2014, el Tribunal Agrario tuvo por interpuesta una demanda de amparo por parte de Villa Seris en contra del acuerdo 
de fecha 14 de julio de 2014 antes referido, misma que quedó radicada para su estudio y resolución ante el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Estado de Sonora, bajo el número de expediente D.A. 
327/2014, y mediante acuerdo de 6 de enero de 2015 fue enviado para su estudio y resolución al Cuarto Tribunal 
Colegiado de Circuito Auxiliar de la 10ª Región, con residencia en Saltillo, Coahuila. Mediante sentencia de 23 de 
enero de 2015, el Tribunal Colegiado concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Villa Seris para el 
efecto de que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 28: i) Deje insubsistente el acuerdo de 14 de julio de 2014; ii) 
parta de la base de que no existe cosa juzgada en relación con la sentencia dictada en el juicio agrario 204/2009 hasta 
que se resuelva el amparo directo promovido en su contra (D.A. 267/2014) y, iii) analice si existe la cosa juzgada con 
relación al juicio agrario 234/2000, motivando y fundando su determinación, explicando qué tipo de cosa juzgada se 
actualiza, así como de qué forma quedó configurada y por qué se puede analizar dicha cosa juzgada antes del dictado 
de la sentencia definitiva. En cumplimiento a dicha resolución, mediante sentencia de 13 de marzo de 2015, el 
Tribunal Unitario Agrario emitió una nueva sentencia en la que declaró de nueva cuenta la existencia de la cosa 
juzgada, fundando y motivando de manera correcta el sentido de dicha consideración, específicamente respecto a la 
inexistencia del derecho de propiedad de Villa Seris del terreno reclamado en el juicio agrario referido. En contra de 
dicha sentencia, Villa Seris puede promover una demanda de amparo directo, misma que, en su caso, sería radicada y 
resuelta ante un Tribunal Colegiado de Circuito. 

Si bien los asesores legales externos de la Fibra le han informado que existen bases razonablemente sólidas para que 
el resultado de dicho juicio de amparo sea favorable a los intereses de la Fibra, el resultado de dicho juicio es 
incierto, y por lo tanto, un resultado desfavorable podría llegar a tener como última consecuencia que la Fibra 
perdiera la propiedad sobre el inmueble en el que se encuentra Galerías Mall Sonora. Asimismo, aun cuando el 
resultado llegara a ser favorable, dicho juicio de amparo podría prolongarse de manera considerable y, en cualquier 
caso, consumir parte sustancial del tiempo del Administrador y/o el Asesor y/u otros funcionarios de la Fibra, lo cual 
podría resultar en afectaciones al desempeño financiero u operativo del Fideicomiso. 

(e) Riesgos Relacionados con la Estructura de Organización, el Asesor y el Administrador de la Fibra 

El éxito de la Fibra depende en gran medida del Asesor para asesorar al Administrador en la administración 
de la Fibra e implementación de la estrategia de crecimiento; y del Administrador (así como de su equipo de 
directivos) para administrar la Fibra y conservar los Bienes Inmuebles. 

La Fibra no cuenta con empleados directos. El personal y los servicios que requiere la Fibra son proporcionados 
conforme al Contrato de Asesoría y Planeación y conforme al Contrato de Administración y Representación por el 
Administrador (directamente o a través de sus subsidiarias). La capacidad de la Fibra para lograr los objetivos 
depende del Asesor y su capacidad de asesorar al Administrador en su administración de las operaciones de la Fibra, 
su identificación de nuevas adquisiciones, y la realización de la estrategia de financiamiento. También depende de la 
capacidad del Administrador (a través de sus empleados) de administrar y mantener los Bienes Inmuebles y 
administrar los Contratos de Arrendamiento con los Arrendatarios, entre otras actividades de administración diarias 
relacionadas con los Bienes Inmuebles. Por consiguiente, el negocio de la Fibra depende de los contactos de negocio 
del Asesor, su habilidad de contratar, capacitar y supervisar a su personal y la capacidad del Administrador (a través 
de sus empleados) de implementar las estrategias. En caso de perder los servicios proporcionados por el Asesor o el 
Administrador y su respectivo personal, el negocio y el desempeño financiero de la Fibra se verían afectados 
adversamente. 

No se podrá obtener la calidad de la administración que tiene la Fibra al convertirse en una entidad administrada por 
sí misma o mediante la contratación de otros administradores o personal del Administrador. Asimismo, en el caso de 
que el Asesor o el personal clave del Administrador no estén dispuestos en continuar proporcionando sus servicios a 
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la Fibra, el costo de obtener servicios sustitutos podría ser más alto que las contraprestaciones que actualmente se 
pagan al Asesor y Administrador bajo sus respectivos contratos, y como resultado los gastos podrían aumentar. 

Además, algunos de los miembros de los equipos de directivos del Asesor y Administrador tienen intereses fuera de 
la Fibra, incluyendo participación y, en ciertos casos, responsabilidades de administración relacionadas con ciertos 
Inmuebles y entidades separadas de las actividades de la Fibra, lo cual podría implicar un conflicto al interferir con la 
capacidad de los directivos del Asesor y Administrador para dedicar su tiempo y atención a la Fibra, y como 
resultado, la Fibra se vería afectada. 

La Fibra podría verse afectada por la remoción o sustitución del Asesor 

La terminación del Contrato de Asesoría y Planeación sin que exista una Conducta de Destitución, puede ser difícil y 
costosa. De conformidad con los términos del Contrato de Asesoría y Planeación, el Asesor podrá ser removido (i) si 
incurre en una Conducta de Destitución (incluyendo mediante la Facultad de Remoción, que puede ser autorizada por 
Tenedores que representen por lo menos el 66% de los CBFIs en circulación), o (ii) por resolución de los Tenedores 
que representen más del 89% (ochenta y nueve por ciento) de los CBFIs en circulación.  

El Asesor está únicamente comprometido contractualmente a prestar los Servicios de Asesoría y Planeación por un 
término de 15 (quince) años. Después del décimo quinto aniversario, el contrato respectivo será automáticamente 
renovado por períodos de un año, en el entendido que el Asesor y/o el Fiduciario podrán dar por terminado el 
Contrato de Asesoría y Planeación previa notificación por escrito a la otra parte hecha con por lo menos 90 (noventa) 
días de anticipación. Si dicho contrato es terminado, la calidad y profundidad de los Servicios de Asesoría y 
Planeación, podría no ser duplicada y la Fibra podría no ser capaz de llevar a cabo su plan de negocios. Asimismo, 
en caso que el Asesor no sea capaz o decida no continuar prestando sus servicios a la Fibra, el costo para conseguir 
un asesor sustituto podría ser mayor a los honorarios que se pagan al Asesor, por lo que las ganancias y flujo de 
efectivo de la Fibra podrían deteriorarse. 

La capacidad para implementar la estrategia de inversión y, consecuentemente, de obtener los resultados y 
operación deseados por la Fibra podrían verse afectados en caso de no poder retener a personal clave. 

La capacidad de la Fibra para implementar su estrategia de inversión, gestión y operación dependa de su capacidad 
para atraer y retener a personal clave, mismo que cuenta con una amplia experiencia y conocimiento del Mercado 
inmobiliario en México. La pérdida de dicho personal, o la incapacidad de la Fibra para atraer y retener personal que 
los sustituya adecuadamente, podría afectar adversamente la habilidad de la Fibra para implementar su estrategia de 
inversión, gestión y operación, lo que tendría un efecto materia adverso en la situación financiera de la Fibra. 

El Comité Técnico puede cambiar algunas de las políticas sin la aprobación de los Tenedores. 

En términos del Fideicomiso y la Legislación Aplicable, el Comité Técnico tiene la facultad de aprobar, sin 
necesidad de autorización de la Asamblea de Tenedores, las inversiones o adquisiciones que pretenda realizar la 
Fibra que representen menos del 20% del Patrimonio del Fideicomiso, así como inversiones o adquisiciones que 
representen menos del 10% del Patrimonio del Fideicomiso cuando se pretendan realizar con personas que se 
ubiquen en al menos uno de los dos supuestos siguientes (i) aquellas relacionadas respecto de las sociedades sobre 
las cuales el Fideicomiso realice inversiones, del Fideicomitente o del Administrador, o (ii) que representen un 
conflicto de interés. Además, las políticas con respecto a otras actividades incluyendo crecimiento y operaciones 
serán determinadas por el Comité Técnico. En ciertas circunstancias, estas políticas pueden ser modificadas o 
revisadas, en cualquier momento a elección del Comité Técnico sin la aprobación de los Tenedores, pero mediante 
resolución y mayoría calificada de los miembros del Comité Técnico, incluyendo el voto mayoritario de los 
Miembros Independientes. Todo lo anterior, puede llevarse a cabo por el Comité Técnico sin necesidad de la previa 
aprobación de la Asamblea de Tenedores. El cambio en estas políticas podría tener un efecto adverso en el negocio, 
condición financiera, resultados de operaciones y flujo de caja y la capacidad de la Fibra para pagar oportunamente 
el principal e intereses de los Certificados Bursátiles Fiduciarios.  

La Fibra, al ser un fideicomiso con valores inscritos en el RNV, está sujeta a la presentación de informes 
financieros y otros requisitos.  
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Como un fideicomiso con valores inscritos en el RNV, la Fibra incurre en significativos gastos legales, contables y 
otros, incluyendo costos asociados con requisitos de presentación de reportes de una entidad pública y requisitos de 
gobierno corporativo establecidos en la LMV, el Reglamento Interior de la BMV y la Circular Única de Emisoras. 
La Fibra cuenta con más de un año de operación, cumpliendo con la presentación de estos reportes periódicos, y por 
ello continúa desarrollando y mejorando una plataforma contable para continuar cumpliendo dichas obligaciones. No 
obstante, el que la Fibra haya cumplido hasta ahora con sus obligaciones de presentación periódica de información 
no significa necesariamente que en el futuro podrían existir situaciones que le impidan o dificulten seguir haciéndolo 
de esa forma. Si llegaran a existir debilidades importantes en los sistemas de control interno que no se puedan 
remediar en una forma oportuna, o si ocurrieran eventos que hicieran imposible para la Fibra la presentación 
oportuna de la información periódica a la que se encuentra sujeta, la Fibra podría estar sujeta a un posible desliste de 
la BMV o inclusive a sanciones por parte de la CNBV. La remediación de cualquier debilidad en los sistemas de 
control interno de la Fibra podría requerir que la administración dedique tiempo, recursos, y gastos adicionales 
significativos. La falta de presentación de información oportuna al mercado podría afectar significativamente y de 
forma adversa el negocio, reputación, resultados de operación, condición financiera o liquidez de la Fibra. 

La Fibra no tiene, ni espera tener, activos o recursos distintos de los Bienes Inmuebles mantenidos en el 
Patrimonio del Fideicomiso 

El Patrimonio del Fideicomiso no tiene, ni se espera que tenga, activos o recursos distintos a los que constituyen su 
patrimonio en términos de la Cláusula Quinta del Fideicomiso. La capacidad para pagar oportunamente el principal e 
intereses a los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios depende exclusivamente de los recursos líquidos 
disponibles en el Patrimonio del Fideicomiso.  

El Fideicomiso no tiene acceso a otros fondos para realizar el pago del principal e intereses a los Tenedores de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios, por lo que dicho pago está limitado a los recursos o bienes que se han aportado o 
que se aporten al Patrimonio del Fideicomiso.  

El Fideicomiso es emisor, no de garantía. 

El Fideicomiso es un contrato de fideicomiso de administración mediante el cual los Tenedores de CBFIs, en calidad 
de Fideicomisarios en Primer Lugar, adquieren derecho a recibir la entrega de Distribuciones de Efectivo de los 
CBFIs con los recursos líquidos que de tiempo en tiempo formen parte del Patrimonio del Fideicomiso, es decir, no 
es un fideicomiso de garantía. Al tratarse de un fideicomiso de emisión y no de garantía, la posibilidad de recibir el 
pago oportuno del principal e intereses de los Certificados Bursátiles Fiduciarios está sujeta a que el Fiduciario 
reciba fondos suficientes derivados de las inversiones en los Bienes Inmuebles o de los Derechos de Arrendamiento.  

(f) Riesgos Relacionados con Conflictos de Interés 

La Fibra está sujeta a conflictos de intereses en la relación con los Fideicomitentes Adherentes, el Asesor y el 
Administrador, lo cual podría resultar en decisiones que no sean acorde a los mejores intereses de los 
Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

Si bien la Legislación Aplicable y el Contrato de Fideicomiso prevén ciertas disposiciones para evitar que FSHOP 
incurra en conflictos de interés (por ejemplo, ciertas operaciones con personas relacionadas o que podrían constituir 
un conflicto de interés, deberán ser aprobadas por el Comité Técnico con el voto favorable de la mayoría de los 
Miembros Independientes y deberá abstenerse de votar el miembro del Comité Técnico con quien la Persona 
Relacionada de que se trate esté vinculada) la Fibra está sujeta a posibles conflictos de interés en la relación con los 
Fideicomitentes Adherentes, el Asesor y el Administrador. Específicamente, ciertos miembros no independientes del 
Comité Técnico también son representantes de, y tienen participación en el Asesor y el Administrador. Además, la 
Fibra puede elegir no ejercer sus derechos conforme al Contrato de Asesoría y Planeación y al Contrato de 
Administración y Representación debido al deseo de mantener la relación con el Asesor, el Administrador y sus 
equipos de directivos. Los Tenedores de CBFIs podrían terminar el Contrato de Asesoría y Planeación con el Asesor 
con la aprobación de por lo menos el 66% de los Tenedores de los CBFIs en circulación. Adicionalmente, podrían 
surgir conflictos de interés en caso de la existencia de una oportunidad de negocio tanto para la Fibra como para 
Grupo Cayón, Grupo Central de Arquitectura y Grupo Frel. No obstante que se han establecido ciertas reglas y 
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políticas para mitigar dichos posibles conflictos de interés, la Fibra no puede asegurar que dichas reglar y políticas 
eliminen, en su caso, cualquier conflicto de interés.  

El Asesor tendrá una influencia significativa sobre las actividades de la Fibra, y podrá utilizar su influencia de una 
forma que no sea acorde a los intereses de la Fibra y de los Tenedores. Los Tenedores no tendrán una oportunidad 
para evaluar las decisiones de inversiones potenciales y disposiciones antes de ser implementadas, y por lo tanto 
deberán recaer en la orientación del Asesor. 

El Asesor, en una medida significativa asesora en las decisiones operativas, financieras y de inversión de la Fibra y 
podrá impactar para el cumplimiento de la LISR, sobre las adquisiciones, disposiciones, estrategias de crecimiento, 
operaciones, endeudamiento, capitalización y distribuciones. Dicha asesoría, que no es vinculante para la Fibra, 
podría resultar en acciones que afecten de manera adversa el valor de mercado de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios y la capacidad de la Fibra para proporcionar rendimientos a los inversionistas. Además, el Comité 
Técnico podrá alterar las actuales políticas sobre inversiones, endeudamientos y distribuciones, en cualquier 
momento sin la aprobación de los Tenedores. En caso de que las políticas de endeudamiento llegaran a modificarse 
por resolución y mayoría calificada de los miembros del Comité Técnico, incluyendo el voto mayoritario de los 
Miembros Independientes, la Fibra podría tener un nivel más alto de apalancamiento, lo cual podría resultar en el 
aumento de los costos del servicio de endeudamiento. Un mayor apalancamiento también aumenta el riesgo de 
incumplimiento de las obligaciones de la Fibra. Además, un cambio en las inversiones, incluyendo la forma en que 
son asignados los recursos a través de la cartera o los tipos de inmuebles en los cuales se busca invertir, podría 
aumentar la exposición de la Fibra a un riesgo en la tasa de interés, fluctuaciones del mercado inmobiliario y riesgo 
de liquidez. 

Asimismo, no obstante que el Comité de Nominaciones resuelve acerca de la designación de los funcionarios de 
primero y segundo nivel del Administrador, podrían surgir conflictos de interés con éste y con el Asesor. 
Específicamente, ciertos miembros no independientes del Comité Técnico del Fideicomiso son funcionarios del 
Administrador y del Asesor, y tienen intereses en dichas sociedades. Adicionalmente, ciertos directivos del Asesor y 
el Administrador tienen capacidad de decisión en y son directivos de los centros comerciales. Asimismo, el Asesor y 
el Administrador realizan actividades que pueden llegar a competir con las actividades de la Fibra, por lo que los 
incentivos del Asesor y Administrador podrían llegar a representar conflictos de intereses o que sus intereses no 
estén totalmente alineados a los de la Fibra. 

Las consecuencias fiscales para los propietarios de la Cartera de Aportación con motivo de la venta de los 
Bienes Inmuebles que la conforman podrían implicar que sus intereses difieran de los que tienen otros 
Tenedores. 

Los propietarios originales de los Bienes Inmuebles Aportados podrían sufrir un impacto fiscal derivado de la 
enajenación de los Bienes Inmuebles Aportados. El ISR que se genere por la aportación de los Bienes Inmuebles 
Aportados será diferido inicialmente, pero en fecha futura deberán pagarse por los propietarios originales de los 
Bienes Inmuebles Aportados en caso de que ocurra cualquiera de los siguientes eventos: (i) la Fibra enajene el Bien 
Inmueble Aportado; o (ii) el aportante enajene los CBFIs que le fueron entregados por la transmisión del Bien 
Inmueble Aportado. En consecuencia, podrían generarse diferentes objetivos con respecto al precio apropiado, a la 
oportunidad y a otros términos materiales de cualquier venta de los Bienes Inmuebles Aportados y, por lo tanto, 
dichos propietarios originales podrían ejercer su influencia sobre los negocios de la Fibra para demorar, aplazar o 
evitar una transacción que de otra forma podría ser en los mejores intereses de otros Tenedores de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios. 

Los activos de la Fibra podrán ser utilizados para pagar indemnizaciones. 

En caso de que la Fibra así se obligue en los contratos respectivos, podrá utilizar parte de los recursos de su 
patrimonio para indemnizar y proteger al Asesor y sus afiliadas, a cada uno de sus accionistas, empleados, asesores 
(incluyendo personas que no sean miembros del Comité Técnico, Comité de Auditoría, Comité de Prácticas y 
Comité de Nominaciones), empleados temporales, consejeros y agentes o delegados; y cualquier otra persona 
designada por el Asesor como una persona asegurada que proporcione servicios a la Fibra, entre otros. Dichas 
indemnizaciones podrían aplicarse también a los reembolsos de gastos incurridos con respecto a la demanda. En caso 
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de que el Fiduciario utilice los activos para pagar indemnizaciones, los recursos disponibles para pagar el principal e 
intereses a los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios se verían reducidos. 

El Contrato de Asesoría y Planeación y el Contrato de Administración y Representación fueron negociados 
por y entre Personas Relacionadas y sus términos pueden no ser tan favorables para la Fibra como si 
hubieran sido negociados con terceros. 

El Contrato de Asesoría y Planeación y el Contrato de Administración y Representación fueron negociados entre 
Personas Relacionadas y los términos, otras disposiciones, pueden no ser tan favorables para la Fibra como si 
hubieran sido negociadas entre personas no relacionadas. Además, la Fibra puede elegir no ejercer sus derechos 
conforme al contrato debido al deseo de mantener la relación con el Asesor y el Administrador, su equipo de 
directivos y ciertos miembros del Comité Técnico, por la relación con ellos como Personas Relacionadas. Además, la 
relación con el Asesor y Administrador sería difícil y costosa de terminar. Los Tenedores de los CBFIs podrían 
terminar el Contrato de Asesoría y Planeación con el Asesor y el Contrato de Administración y Representación con 
el Administrador con o sin causa, con el voto favorable de los Tenedores que representen más del 89% de los CBFIs 
en circulación. No obstante lo anterior, el Asesor y el Administrador pueden ser removidos en cualquier momento, si 
así se autoriza por la Asamblea de Tenedores, con el voto favorable de por lo menos el 66% de los CBFIs en 
circulación. 

Parte de la contraprestación pagadera por la Fibra al Administrador es un margen del 3.2% del monto total 
de los gastos de administración y representación. Lo anterior podría representar un incentivo para que los 
funcionarios del Administrador incurran en gastos excesivos. 

Conforme a lo que se describe en la sección “III. El Emisor – 3.2 Contratos y acuerdos – (c) Contrato de 
Administración y Representación” de este Prospecto, la contraprestación que el Administrador tendrá derecho a 
percibir conforme al Contrato de Administración tiene un componente que consiste en un margen del 3.2% del total 
de los conceptos que en dicho contrato se definen como “Gastos de Administración y Representación”. La Fibra no 
puede garantizar que lo anterior no constituirá un incentivo para que los funcionarios del Administrador incurran en 
gastos excesivos con el objetivo de que se incremente en la misma medida el valor de la contraprestación a ser 
pagada por la Fibra al Administrador; no obstante lo anterior, la Fibra considera que el hecho de que el 
Administrador es una subsidiaria totalmente controlada por la Fibra debería mitigar este riesgo. 

Grupo Cayón, Grupo Central de Arquitectura, Grupo Frel y los Inversionistas Patrimoniales a través del Fideicomiso 
de Control tendrán influencia significativa sobre la Fibra lo que generaría potenciales conflictos de interés con los 
Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

Aproximadamente el 28% (veintiocho por ciento) de los CBFIs en circulación se mantienen en el Fideicomiso de 
Control. El Fideicomiso de Control está controlado por el Grupo de Control. Los integrantes del Grupo de Control, a 
través del Fideicomiso de Control, tienen la facultad de designar a la mayoría de los miembros del Comité Técnico. 
No se puede asegurar que los intereses del Grupo de Control serán los mismos o estén alineados con los del resto de 
los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios.  

Uno de los Intermediarios Colocadores forma parte del Grupo de Control, y pudiera existir un interés 
particular o adicional en su carácter de Intermediario Colocador. 

La participación de Actinver como parte del Grupo de Control y del Asesor otorga a FSHOP un enfoque institucional 
en la administración de activos y en las estrategias de acceso a los mercados de deuda y capital, siendo un 
complemento positivo a la experiencia en el mercado inmobiliario que aportan los demás integrantes del Grupo de 
Control. De igual manera, los integrantes del Grupo de Control aportan su experiencia mediante su participación en 
el Asesor. Todo esto, aunado a la voluntad de los diferentes integrantes del Grupo de Control de transitar a un 
modelo de negocios altamente institucionalizado y con obligaciones frente al público y las autoridades del mercado 
de valores, establecerá las bases para que FSHOP pueda afianzarse como un exitoso vehículo de inversión 
inmobiliaria. 

Aun cuando Actinver forma parte del Grupo de Control, Actinver considera que, dado que su participación 
individual en dicho grupo no la convierte en parte del mismo consorcio o grupo empresarial que la Fibra, su 
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actuación como Intermediario Colocador Líder Conjunto en las Emisiones no representa ni resulta en interés 
particular o adicional en la operación alguno. No obstante, considerando que Actinver como intermediario colocador 
y Actinver como miembro del Grupo de Control pertenecen al mismo consorcio o grupo empresarial, pudiera existir 
un interés particular o adicional por parte de Actinver como intermediario colocador en la operación. 

(g) Riesgos Relacionados con México 

Las condiciones económicas, políticas y sociales pueden afectar adversamente el negocio de la Fibra. 

El Fideicomiso está organizado conforme a las leyes de México y todos sus activos y operaciones están localizados 
en esa jurisdicción. Como resultado, el Fideicomiso está sujeto a riesgos políticos, económicos, legales y 
reglamentarios específicos para México, incluyendo las condiciones generales de la economía mexicana, la 
devaluación del Peso en comparación con el Dólar de los Estados Unidos, inflación, variaciones en las tasas de 
interés, reglamentos, impuestos, expropiación, inestabilidad social y política, falta de desarrollo social y económico. 
Muchos países de Latinoamérica, incluyendo a México, han sufrido significativas crisis económicas, políticas y 
sociales en el pasado, y estos eventos pueden ocurrir de nuevo. La inestabilidad en la región ha sido producida por 
muchos factores diferentes, incluyendo: 

(i) influencia gubernamental significativa sobre la economía; 

(ii) fluctuaciones sustanciales en el crecimiento económico; 

(iii) altos niveles de inflación; 

(iv) cambios en los valores de la moneda; 

(v) control de cambio o restricciones en la expatriación de ganancias; 

(vi) altas tasas de interés domésticas; 

(vii) control de salarios y de precios; 

(viii) cambios en políticas económicas o fiscales gubernamentales; 

(ix) imposición de barreras comerciales; 

(x) cambios inesperados en la reglamentación; e 

(xi) inestabilidad política, social y económica general. 

No es posible garantizar que el desarrollo futuro del entorno económico, político o social mexicano — sobre el cual 
no puede ejercerse control alguno — no tendrá un efecto material adverso en el negocio de la Fibra, en los resultados 
de sus operaciones, en su condición financiera o de que no afectarán negativamente el precio de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios. 

Las condiciones políticas de México pueden tener un efecto adverso en las operaciones de la Fibra. 

Los eventos políticos en México pueden afectar significativamente la política económica mexicana, y en 
consecuencia, las operaciones de la Fibra. Los desacuerdos políticos entre los poderes ejecutivo y legislativo podrían 
impedir la implementación oportuna de reformas políticas y económicas, lo que a su vez podría tener un efecto 
material adverso en la política económica mexicana y en el negocio de la Fibra. También es posible que la 
incertidumbre política pueda afectar adversamente la situación económica de México. El Emisor no puede garantizar 
que los eventos políticos mexicanos, sobre los cuales no se tiene control alguno, no tendrán un efecto adverso sobre 
las condiciones financieras o sobre los resultados de operación de la Fibra. 

Las condiciones económicas adversas en México pueden afectar negativamente la posición financiera y 
resultados de operaciones de la Fibra. 
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Los resultados de operaciones dependen de las condiciones económicas en México. La reciente crisis financiera 
global tuvo consecuencias adversas significativas en la economía mexicana, que en 2009 se contrajo en un 6.5% en 
términos de Producto Interno Bruto. Más aún, en el pasado, México ha experimentado periodos prolongados de crisis 
económicas causadas por factores internos y externos. Estos periodos se han caracterizado por contracción 
económica, inestabilidad en los tipos de cambio, alta inflación, altas tasas de interés, una reducción en los flujos de 
capital internacionales, reducción en la liquidez del sector bancario, altas tasas de desempleo y confianza reducida 
del inversionista, entre otras. Como resultado, el negocio, posición financiera y resultados de operaciones de la Fibra 
pueden verse afectados por las condiciones generales de la economía, inestabilidad de precios, inflación, tasas de 
interés, reglamentaciones, cargas fiscales, inestabilidad social y otros desarrollos políticos, sociales y económicos en 
el país, sobre los cuales no es posible ejercer control alguno. 

El gobierno mexicano ha ejercido, y continúa ejerciendo influencia significativa sobre la economía mexicana. 
Los cambios en las políticas gubernamentales mexicanas podrían afectar negativamente los resultados de las 
operaciones y condición financiera de la Fibra. 

El gobierno federal mexicano ha ejercido, y continúa ejerciendo, influencia significativa sobre la economía 
mexicana. En consecuencia, las acciones y políticas gubernamentales federales mexicanas en empresas estatales, 
financiadas o con influencia gubernamental podrían tener un impacto significativo sobre entidades del sector privado 
en general y sobre la Fibra en particular, así como sobre las condiciones del mercado, precios y retornos en valores 
mexicanos. En el pasado, gobierno mexicano ha intervenido en la economía nacional y ocasionalmente ha efectuado 
cambios significativos en las políticas y reglamentos, lo cual podría suceder en el futuro. Estas acciones para 
controlar la inflación y otras reglamentaciones y políticas han involucrado, entre otras medidas, aumentos en tasas de 
interés, cambios en políticas fiscales, controles de precios, devaluaciones de la moneda, controles de capital, límites a 
importaciones y otras acciones. El negocio, condición financiera, resultados de operación y la capacidad de la Fibra 
de pagar oportunamente el principal e intereses a los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios se pueden 
ver afectados negativamente por los cambios en las políticas o reglamentaciones gubernamentales que involucren o 
afecten el Patrimonio del Fideicomiso, su administración, operaciones y régimen impositivo. No es posible 
garantizar que los cambios en las políticas gubernamentales federales no afectarán negativamente el negocio, 
condición financiera y resultados de operación de la Fibra. La legislación fiscal en México está sujeta a cambios 
constantes y no se puede garantizar que el gobierno mexicano no realice cambios a ésta o a cualquiera de sus 
políticas existentes en el ámbito político, social, económico u otro, mismos que pudieran tener un efecto material 
adverso sobre el negocio, resultados de operación, condición financiera o el precio de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios. 

Adicionalmente, la implementación de estas reformas puede llevar a cambios significativos en las políticas 
gubernamentales que, a cambio, contribuyan a la incertidumbre económica y a mayor volatilidad en los mercados de 
capitales mexicanos y de los valores emitidos por compañías mexicanas.  

México ha experimentado un periodo de aumento en la actividad delictiva y ello podría afectar las 
operaciones de la Fibra.  

Recientemente, México ha experimentado un período de aumento en la actividad delictiva, primordialmente debido 
al crimen organizado. Estas actividades, su posible aumento y la violencia asociada con ellas pueden tener un 
impacto negativo en el ambiente de negocios en algunas localidades en las que opera la Fibra, y por lo tanto sobre su 
condición financiera y resultados de operación. 

Las autoridades competentes podrían ejercer la acción de extinción de dominio sobre los Bienes Inmuebles 
que se encuentren relacionados o vinculados con los hechos ilícitos a que hace referencia la Ley Federal de 
Extinción de Dominio. 

Conforme a lo previsto en la Ley Federal de Extinción de Dominio, existe la posibilidad de que la autoridad 
competente ejerza la acción de extinción de dominio en caso de que los Bienes Inmuebles se encuentren relacionados 
o vinculados con los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de 
personas. En caso de ser declarada la extinción de dominio conforme a lo anteriormente descrito, la Fibra perdería 
todos los derechos inherentes a dichos Bienes Inmuebles, sin posibilidad de recibir contraprestación o compensación 
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alguna por parte de la autoridad, afectando considerablemente los ingresos de la Fibra y por consiguiente los ingresos 
para el pago de principal e intereses a los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

La Fibra podría no tener la capacidad de identificar actividades de lavado de dinero relacionadas con las 
operaciones de arrendamiento que lleva a cabo. 

La Fibra podría no tener la capacidad de detectar de manera oportuna actos u omisiones relacionados con lavado de 
dinero en relación con los Arrendamientos. Lo anterior podría resultar en un efecto adverso para el negocio y 
situación financiera de la Fibra.  

La Fibra podría no tener la capacidad de mantener la información requerida conforme a las leyes para la 
prevención de lavado de dinero, y podría incurrir en sanciones conforme a la ley Mexicana. 

Conforme a la reciente promulgación de leyes en materia de prevención al lavado de dinero en México, la Fibra 
podría requerir mantener cierta información relacionada con sus actividades de arrendamiento, incluyendo por la 
celebración de Arrendamientos, y podría estar sujeta a la obligación de presentar dicha información a las autoridades 
competentes, en la medida en que la actividad respectiva pueda calificar como “actividad vulnerable”. Si la Fibra no 
cumple con estos requisitos, podría estar sujeta a sanciones que podrían afectar de manera adversa su flujo de 
efectivo y operaciones.  

La inflación en México, junto con medidas gubernamentales para el control de la inflación, puede tener un 
efecto adverso en las inversiones de la Fibra. 

Históricamente México ha experimentado altos niveles de inflación, aunque los índices han sido reducidos en años 
recientes. Los altos índices de inflación pueden afectar adversamente la condición financiera y resultados de 
operación de la Fibra. La tasa anual de inflación publicada por el Banco de México, fue de 3.82% por el 2011, 3.57% 
por el 2012, 3.97% para 2013 y 4.08% para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014. Si México 
experimenta nuevamente un alto nivel de inflación en el futuro, es posible que la Fibra sea incapaz de ajustar los 
precios que cobra a sus Arrendatarios para compensar sus efectos negativos. 

La mayoría de los Arrendamientos sobre nuestra Cartera contienen aumentos contractuales de Renta a tasas que 
están fijadas o vinculadas a la inflación (basado en el INPC oficial, ya que sustancialmente todos nuestros 
arrendamientos están denominados en Pesos, pues los Arrendamientos denominados en Dólares no son significativos 
dentro del portafolio actual). Así, los ajustes a la inflación a los ingresos de la Fibra podrían no corresponder a la 
inflación actual con respecto a sus gastos de operación, la mayoría de los cuales está denominado en Pesos. 
Adicionalmente, Adicionalmente, los aumentos en los niveles de Renta para los activos de la Fibra son anualizados y 
por lo tanto los ajustes de Renta por inflación pueden no tener efecto sino hasta el año siguiente. En consecuencia, 
los ajustes en la Renta basados en la inflación mexicana pueden ser diferidos y pueden no coincidir con la inflación 
real.  

Las altas tasas de interés en México podrían aumentar los costos financieros de la Fibra. 

Históricamente, México ha experimentado altas tasas de interés real y nominal. La tasa de interés CETES a 28 días 
(promedio anual) fue de 7.2% y 7.7% para 2007 y 2008 respectivamente. Como resultado de la recesión y 
desaceleración económica en México durante el año 2009, Banxico bajo su Tasa de Interés de Referencia a un día 
(tasa objetiva) a 4.5% en un esfuerzo para alentar préstamos y estimular la economía. Por otra parte, el 26 de abril de 
2013, Banxico disminuyó las tasas a 4%. Como resultado de lo anterior, las tasas de interés CETES a 28 días 
(promedio) disminuyeron a aproximadamente 99 puntos base en 2010, 16 puntos base en 2011, 40 puntos base en 
2012, al 31 de diciembre de 2013 dicha tasa de interés era de 3.18% y al 31 de diciembre de 2014 la tasa se ubicó en 
2.74%. A mediano plazo, es posible que el Banco de México incremente su Tasa de Interés de Referencia. 
Consecuentemente, si en el futuro incurrimos en deuda denominada en Pesos, podría ser a elevadas tasas de interés. 
Las tasas de interés podrían limitar la capacidad de endeudamiento de la Fibra y, consecuentemente, afectar 
negativamente los resultados operativos y financieros de la Fibra. 

La economía mexicana puede verse afectada por las condiciones económicas y de mercado en otros países, lo 
que podría afectar los resultados de operación de la Fibra.  
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La economía mexicana y el valor de mercado de las compañías mexicanas en grados variables, pueden verse 
afectados por las condiciones económicas y de mercado en otros países, incluyendo Estados Unidos. Si bien las 
condiciones económicas en otros países, en mercados emergentes y en Estados Unidos pueden diferir 
significativamente de las condiciones económicas de México, las reacciones de los inversionistas hacia el desarrollo 
en otros países pueden tener un efecto adverso en el valor de mercado de títulos de emisores mexicanos o de activos 
mexicanos. En años recientes, por ejemplo, los precios de los títulos de deuda mexicanos así como de otros valores 
mexicanos cayeron sustancialmente como resultado de eventos en Rusia, Asia y Brasil. Recientemente, la crisis 
financiera mundial ha dado lugar a fluctuaciones significativas en los mercados financieros y en la economía en 
México. 

Además, las condiciones económicas en México están altamente correlacionadas con las condiciones económicas en 
Estados Unidos como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA, y al aumento de la 
actividad económica entre los dos países. En el segundo semestre de 2008 y en parte de 2009, los precios de los 
instrumentos de deuda y de acciones de compañías mexicanas negociadas en el mercado de valores mexicanos 
disminuyeron sustancialmente, tal como sucedió en los mercados de valores de Estados Unidos y el resto del mundo. 
Las condiciones económicas adversas en Estados Unidos, la terminación o renegociación del NAFTA en Norte 
América u otros eventos relacionados podrían tener un efecto adverso en la economía mexicana, lo que a su vez 
podría afectar el negocio, posición financiera y resultados de operación de la Fibra. No es posible garantizar que los 
eventos en otros mercados emergentes, en Estados Unidos o en otra parte, dejarán de afectar adversamente el 
negocio, posición financiera y resultados de operación de la Fibra. 

(h) Factores de Riesgo Fiscales 

La incapacidad de la Fibra para mantener el cumplimiento de las disposiciones aplicables de la LISR podría 
tener consecuencias adversas. 

La Fibra pretende actualmente y en el futuro cumplir con la regulación aplicable a la FIBRA y los requisitos para 
efectos de la LISR. El cumplimiento de las disposiciones aplicables de la LISR depende de requisitos legales 
complejos, para los cuales solo existen interpretaciones administrativas y judiciales limitadas. De conformidad con 
las disposiciones aplicables a la FIBRA, se requiere distribuir anualmente una cantidad equivalente a por lo menos el 
95% del resultado fiscal del ejercicio para seguir calificando como una FIBRA. Incluso si la Fibra cumple con dichas 
disposiciones, para mantener el estatus de FIBRA será necesario continuar cumpliendo ciertos requisitos relativos a, 
entre otras, las distribuciones, la naturaleza de los activos y los orígenes de los ingresos de la Fibra. Todas las 
distribuciones serán realizadas conforme a la política de distribución de la Fibra (a menos que se apruebe lo contrario 
por el Comité Técnico) y dependerá de los ingresos, la condición financiera, necesidades de efectivo, acuerdos de 
financiamientos, mantenimiento del estatus de FIBRA y otros factores que sean considerados relevantes de tiempo 
en tiempo. En caso de que la Fibra no cumpla con dichos requisitos, podrá, entre otras cosas, de ser necesario 
cambiar la forma en que se conducen las operaciones, lo cual podría afectar el desempeño financiero de la Fibra, el 
valor de los Certificados Bursátiles Fiduciarios y la capacidad para realizar el pago de principal e intereses a los 
Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

A efecto de mantener el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la LISR, la Fibra podría estar forzada 
a renunciar a oportunidades atractivas, lo cual podría retrasar o dificultar la capacidad de la Fibra para 
lograr los objetivos del negocio y reducir el rendimiento general de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

Para mantener el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la LISR, la Fibra debe cumplir ciertos requisitos de 
forma continua relativas a, entre otras, las fuentes de ingresos, la naturaleza de los activos y cantidades distribuidas a 
los Tenedores de CBFIs. La Fibra podrá estar obligada a mantener activos en momentos en que podría ser más 
ventajoso vender dichos activos, con el fin de evitar consecuencias fiscales adversas. La Fibra también podría estar 
obligada a realizar Distribuciones a los Tenedores de CBFIs en momentos en que sería más ventajoso reinvertir el 
efectivo en el negocio de la Fibra. El cumplimiento de los requisitos para una FIBRA podría dificultar la capacidad 
de FSHOP para operar únicamente sobre la base de maximizar las utilidades y el valor de la inversión de los 
Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 
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El régimen fiscal aplicable a las FIBRAS ha estado evolucionando y fue modificado recientemente; en 
consecuencia, no se puede garantizar que las leyes y reglamentos referentes a las FIBRAS y cualquier 
interpretación relacionada con los mismos sufran cambios que afecten a la Fibra de un modo adverso. 

El régimen fiscal aplicable a las FIBRAS ha estado evolucionando. Los artículos 187 y 188 de la LISR entraron en 
vigor el 1° de enero de 2014, sustituyendo a los artículos 223 y 224 que previamente regulaban el régimen fiscal 
aplicable a las FIBRAS. Adicionalmente, la regulación en materia de valores y gobierno corporativo aplicables a las 
FIBRAS también ha estado sujeta a cambios constantes, incluyendo las recientes reformas a las “Disposiciones de 
carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores” publicadas el 
17 de junio de 2014. No hay ninguna garantía de que la Legislación Aplicable a las FIBRAS no será modificada en 
el futuro, o de que las autoridades fiscales competentes no emitan normas más específicas o diferentes con respecto a 
los requisitos para calificar como FIBRA, o que no cambiarán en una forma adversa para las operaciones del 
Fideicomiso. En la medida en que las autoridades fiscales competentes proporcionen normas más específicas o 
cambien los requisitos para calificar como FIBRA, se podría exigir al Fideicomiso ajustar su estrategia de 
operaciones para cumplir con dichas modificaciones. Cualquier ley o regulación nueva o cambio a la legislación 
existente podría proporcionar flexibilidad adicional, pero también podría inhibir la capacidad de la Fibra para 
perseguir las estrategias que ha escogido. Si la Fibra fuera incapaz de mantener su calificación como una FIBRA, 
entre otras cosas, se podría requerir un cambio en la manera en la que realiza sus operaciones, lo que podría afectar 
adversamente su condición financiera, los resultados de operaciones y su flujo de caja, el precio de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios y su capacidad para realizar el pago de principal e intereses a los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios. 

El impuesto predial y/o posibles contribuciones de mejoras podrían aumentar debido a cambios en la tasa de 
impuesto predial y/o a revaluación, lo que podría tener impacto adverso en los flujos de caja del Fideicomiso. 

La Fibra estará obligada al pago de impuesto predial y/o posibles contribuciones por mejoras sobre los Bienes 
Inmuebles. Los impuestos sobre los Bienes Inmuebles pueden aumentar a medida que cambien las tasas de los 
impuestos respectivos o a medida que los Bienes Inmuebles sean valorados o revaluados por las autoridades 
competentes. Por lo tanto, el monto de impuesto predial a pagarse en el futuro puede diferir sustancialmente del 
impuesto predial que fue pagado sobre los Bienes Inmuebles en el pasado. Si los impuestos prediales que se pagan 
aumentan, la capacidad de la Fibra de efectuar el pago de principal e intereses a los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios podría verse afectada materialmente y de forma adversa. 

Modificaciones al régimen fiscal del Fideicomiso. 

Aun cuando el Fideicomiso actúa sólo como un vehículo de pago a través del cual los Tenedores de los CBFIs 
reciben, en su caso, las Distribuciones de Efectivo, las autoridades mexicanas podrían emitir disposiciones que 
afecten la naturaleza y el tratamiento fiscal del Fideicomiso. Dichas autoridades podrían considerar, por ejemplo, que 
los actos que realiza lo definen como fideicomiso empresarial y no como una FIBRA para efectos fiscales. 

Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. 

Con respecto al Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles o su equivalente, cabe señalar que dependiendo de 
la legislación local aplicable en el Distrito Federal, o en el estado o en el municipio en el que se encuentren los 
Inmuebles, puede determinarse o no la existencia de una adquisición y en consecuencia la obligación de pago de 
dicho impuesto a cargo del Fideicomiso.  

Algunas legislaciones fiscales locales no obligan al pago del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles con 
motivo de la aportación al Patrimonio del Fideicomiso de un Bien Inmueble Aportado, sino hasta el momento en el 
que los Fideicomitentes Adherentes pierden en forma definitiva el derecho de reversión que previamente se habían 
reservado. Ahora bien, en caso de que los Bienes Inmuebles Aportados y sobre los cuales se mantenga el derecho de 
reversión por parte de los Fideicomitentes Adherentes, sean enajenados por la Fibra, entonces deberá efectuarse el 
cálculo y pago del impuesto en cuestión en las entidades federativas y/o municipios en los que se encuentren 
ubicados los Bienes Inmuebles Aportados de que se trate.  
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1.5. Otros Valores emitidos por el Fideicomiso 

El Fideicomiso cuenta con 772’225,962 CBFIs inscritos en el RNV, de conformidad con el oficio de autorización 
No. 153/7097/2013 de fecha 22 de julio de 2013 y el oficio número 153/107385/2014 de fecha 30 de septiembre de 
2014 emitidos por la CNBV, con clave de pizarra “FSHOP 13”, de los cuales se encuentran en circulación 
477’245,984 CBFIs. 

Como consecuencia de lo anterior, la Fibra emite reportes trimestrales así como un reporte anual. Todos los reportes 
son publicados en el sitio de Internet de la BMV, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Finalmente se informa que, considerando la formación de la Fibra durante julio de 2013, el Emisor ha entregado en 
forma completa y oportuna los reportes que la legislación mexicana y extranjera les requieren sobre eventos 
relevantes e información periódica por el último ejercicio anual y por los periodos trimestrales terminados el 30 de 
septiembre de 2013, 31 de diciembre de 2013, 31 de marzo de 2014, 30 de junio de 2014, 30 de septiembre de 2014, 
31 de diciembre de 2014 y 31 de marzo de 2015, presentando la información comparando el periodo actual contra el 
periodo anterior respectivos, de conformidad con el Título Cuarto de la Circular Única de Emisoras.  

Además de lo anterior, el Fideicomiso no emite ni está obligado a emitir ningún otro tipo de reporte para otros 
mercados de forma periódica y/o continua. Asimismo, ni el Fideicomitente, ni los Fideicomitentes Adherentes, 
cuentan con valores inscritos en el RNV, ni son fideicomitentes, en fideicomiso alguno emisor de valores registrados 
en el RNV. 
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1.6. Documentos de Carácter Público 

La documentación presentada por el Emisor a la CNBV y a la BMV a efecto de obtener la inscripción de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios en el RNV, así como la autorización de oferta pública de los mismos y su listado 
en la BMV, puede ser consultada en la BMV, en sus oficinas o en su página de internet www.bmv.com.mx y en la 
página de internet de la CNBV en la siguiente dirección www.cnbv.gob.mx 

A solicitud del inversionista, los Intermediarios Colocadores Líderes Conjuntos entregarán copias de dichos 
documentos. Asimismo, Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V. podrá, a solicitud del inversionista, 
entregar copias de dichos documentos contactando a Alan Patricio Umaña Villaseñor (aumana@fibrashop.mx). 

La oficina principal del Administrador se ubica en Juan Salvador Agraz #40, Piso 15, Colonia Santa Fe, Cuajimalpa 
de Morelos, Distrito Federal. El número de teléfono es 52 (55) 5292 1160. 

Asimismo, de conformidad con la LMV y disposiciones aplicables, el Fideicomiso está obligado a divulgar 
información periódica respecto de la situación financiera y de los resultados del Patrimonio del Fideicomiso, así 
como de cualesquiera Eventos Relevantes. Cualquier Tenedor de Certificados Bursátiles Fiduciarios que compruebe 
dicho carácter, con un estado de cuenta con antigüedad no mayor a 60 (sesenta) Días, emitido por una institución 
financiera, podrá solicitar al Representante Común copia de cualquier información que éste haya recibido en relación 
con el Fideicomiso, para lo cual deberá dirigirse a las oficinas corporativas del Representante Común ubicadas en 
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, Distrito Federal, a la atención de 
Gabriel Arroyo y/o Alonso Rojas Dingler.  
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II. EL PROGRAMA 

2.1. Características del Programa 

(a) Descripción del Programa. 

El Programa a que se refiere el presente Prospecto permitirá la existencia de varias Emisiones de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios, conforme a características de colocación independientes. Las características de cada Emisión 
de Corto Plazo se establecerán en el Título correspondiente y se describirán en el Aviso respectivo. Tratándose de 
Emisiones de Largo Plazo, las características de la Emisión se establecerán en el Título correspondiente y se 
describirán en el Aviso y en el Suplemento respectivo. El precio de emisión, el monto total de la Emisión, la 
denominación, el valor nominal, la Fecha de Emisión y la fecha de liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la 
tasa de interés aplicable y en su caso, la forma de calcularla y la periodicidad de pago de intereses o, en su caso, la 
tasa de descuento correspondiente, entre otras características de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de cada 
Emisión, serán acordados por el Emisor con el intermediario colocador respectivo en el momento de cada Emisión. 
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios podrán denominarse en Pesos, en Dólares o en UDIs. Podrá realizarse una o 
varias Emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación no exceda el Monto Total Autorizado del Programa. Las Emisiones 
de Certificados Bursátiles Fiduciarios podrán ser Emisiones de Corto Plazo o Emisiones de Largo Plazo de 
conformidad con las restricciones que se establecen en este Prospecto. 

(b) Tipo de Valor 

Certificados Bursátiles Fiduciarios. Según se describe en este Prospecto, el Emisor podrá realizar indistintamente 
Emisiones de Corto Plazo y Emisiones de Largo Plazo. 

(c) Tipo de Ofertas 

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios emitidos al amparo del Programa se colocarán mediante oferta pública. 

(d) Prelación de los Certificados Bursátiles 

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios constituyen obligaciones directas, incondicionales, quirografarias y no 
subordinadas del Emisor y tienen una prelación de pago equivalente (pari passu) con sus obligaciones de pago frente 
a todos los demás acreedores quirografarios del mismo con excepción de aquellas obligaciones de pago que tengan 
preferencia conforme a las leyes de México, incluyendo sin limitación la Ley de Concursos Mercantiles. 

(e) Monto Total Autorizado del Programa 

La CNBV autorizó la inscripción de los Certificados Bursátiles que emita el Emisor conforme al Programa por hasta 
$5,000’000,000.00 M.N. o su equivalente en Dólares y/o UDIs con carácter revolvente. 

Mientras el Programa continúe vigente, podrán realizarse tantas Emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios 
como sean determinadas por el Emisor, siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios en circulación no exceda el Monto Total Autorizado del Programa, en el entendido que las Emisiones de 
Corto Plazo en su conjunto no podrán exceder de $2,000’000,000.00 M.N. (Dos mil millones de Pesos 00/100 
Moneda Nacional). El saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles de Largo Plazo y de los Certificados 
Bursátiles de Corto Plazo podrá representar hasta el Monto Total Autorizado del Programa sin limitantes.  

Tratándose de Emisiones denominadas en Dólares o en UDIs, el saldo principal relativo a dichas Emisiones para 
efectos del Monto Total Autorizado del Programa, se determinará considerando la equivalencia en Pesos del Dólar o 
la UDI en la fecha de la Emisión correspondiente. 

(f) Vigencia del Programa 

El Programa tendrá una duración de 5 años, contados a partir de la autorización del Programa por la CNBV. 



 

 

40 

 

(g) Valor Nominal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios 

El valor nominal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios será determinado para cada Emisión, en el entendido que 
el valor nominal de cada Certificados Bursátiles Fiduciarios será de $100.00 (Cien Pesos M.N.) , USD$100.00 (Cien 
Dólares) ó 100 (cien) UDIs o sus múltiplos. 

(h) Denominación 

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios podrán denominarse en Pesos, en Dólares o en UDIs. 

(i) Plazo 

El plazo de los Certificados Bursátiles Fiduciarios será determinado para cada Emisión. Dependiendo de su plazo, 
los Certificados Bursátiles Fiduciarios podrán ser Certificados Bursátiles de Corto Plazo o Certificados Bursátiles de 
Largo Plazo. Serán de corto plazo los Certificados Bursátiles Fiduciarios que se emitan con un plazo mínimo de 1 
(un) día y un plazo máximo de 364 (trescientos sesenta y cuatro) días. Serán de largo plazo los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios que se emitan con un plazo mayor a 1 (un) año y máximo de 30 (treinta) años. 

(j) Tasa de Interés o de Descuento 

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios podrán devengar intereses desde la fecha de su emisión y en tanto no sean 
amortizados en su totalidad. La tasa a la que devenguen intereses los Certificados Bursátiles Fiduciarios podrá ser 
fija o variable y el mecanismo para su determinación y cálculo (incluyendo el primer pago de intereses) se fijarán 
para cada Emisión. Asimismo, los Certificados Bursátiles Fiduciarios podrán emitirse con una tasa de descuento. 

Los cálculos para determinar las tasas y los intereses ordinarios a pagar, en su caso, deberán comprender los días 
naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses respectiva sin duplicidad. Los cálculos se 
efectuarán cerrándose a centésimas. 

Respecto de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo, las distintas opciones conforme a las cuales los mismos 
pueden emitirse se describen en el Anexo 7.6 de este Prospecto. 

(k) Periodicidad de Pago de Intereses 

Los intereses devengados al amparo de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, en su caso, serán pagados con la 
periodicidad que se establezca para cada Emisión. 

Respecto de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo, las distintas opciones conforme a las cuales los mismos 
pueden emitirse se describen en el Anexo 7.6 de este Prospecto. 

(l) Intereses Moratorios 

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios podrán devengar intereses moratorios en el caso de incumplimiento en el 
pago de principal, según se determine para cada Emisión. 

Respecto de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo, las distintas opciones conforme a las cuales los mismos 
pueden emitirse se describen en el Anexo 7.6 de este Prospecto. 
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(m) Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses 

El principal y los intereses, en su caso, devengados respecto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios se pagarán el 
día de su vencimiento y en cada una de las fechas de pago de intereses respectivamente, o en caso que cualquiera de 
dichas fechas no sea un Día Hábil, en el Día Hábil inmediato siguiente, salvo por la fecha de pago de intereses 
correspondiente al último periodo de intereses y la fecha de vencimiento aplicable, en cuyo caso, de ser días que no 
sean un Día Hábil, se liquidarán el Día Hábil inmediato anterior, mediante transferencia electrónica, a través de 
Indeval, quien mantiene su domicilio en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, 
México D.F. En caso de mora, dichos pagos se realizarán en las oficinas del Emisor ubicadas en Juan Salvador 
Agraz #40, Piso 15, Colonia Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal.  

(n) Moneda de Pago; Régimen de Control Cambiario 

El principal y los intereses, en su caso, devengados respecto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios se pagarán en 
Pesos (tratándose de Emisiones denominadas en Pesos y en UDIs) o en Dólares (tratándose de Emisiones 
denominadas en Dólares). 

Cualquier Tenedor que adquiera Certificados Bursátiles Fiduciarios denominados en Dólares tendrá que contar con 
los medios (incluyendo cuentas que permitan recibir Dólares) para recibir pagos en Dólares. 

En el caso que se implemente un Régimen de Control Cambiario, el Emisor podrá (más no estará obligado a), en la 
medida permitida por la legislación aplicable, respecto de cualquier Emisión denominada en Dólares, realizar 
cualquier pago de principal o intereses debido al amparo de la misma en Pesos, para cuyos efectos el Emisor 
calculará la cantidad en Pesos a ser pagada utilizando (i) en caso que el Régimen de Control Cambiario no haya 
resultado en el establecimiento de tipos de cambio oficiales o que se fijen por mecanismos distintos a mecanismos de 
libre mercado para la conversión de Pesos a Dólares o Dólares a Pesos, el tipo de cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en México publicado por Banco de México en el Diario Oficial de la 
Federación el Día Hábil inmediato anterior a la fecha de pago, y (ii) en caso que el Régimen de Control Cambiario 
haya resultado en el establecimiento de tipos de cambio oficiales o que se fijen por mecanismos distintos a 
mecanismos de libre mercado para la conversión de Pesos a Dólares o Dólares a Pesos, el promedio de los tipos de 
cambio cotizados por 3 instituciones financieras nacionales o internacionales, seleccionadas por el Emisor con una 
antigüedad no mayor a 5 Días Hábiles a la fecha en que deba realizarse el pago correspondiente. 

(o) Fecha de Emisión y Fecha de Liquidación 

La Fecha de Emisión y fecha de liquidación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios serán determinadas para cada 
Emisión. 

(p) Amortización 

La amortización de los Certificados Bursátiles Fiduciarios se llevará a cabo de la manera que se determine para cada 
Emisión, pudiendo amortizarse mediante un solo pago al vencimiento o, mediante amortizaciones parciales 
programadas. 

Respecto de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo, las distintas opciones conforme a las cuales los mismos 
pueden emitirse se describen en el Anexo 7.6 de este Prospecto. 

(q) Amortización Anticipada Voluntaria; Amortización Anticipada por Razones Fiscales 

 Los términos de amortización anticipada voluntaria o por razones fiscales serán determinados para cada Emisión.  

(r) Obligaciones del Emisor 

Todas las Emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios establecerán que en tanto se encuentren en circulación 
cualesquier Certificados Bursátiles Fiduciarios, y hasta en tanto todas las cantidades de principal e intereses, en su 
caso, pagaderas al amparo de los mismos hayan sido puestas a disposición de Indeval.  
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El Emisor estará obligado a entregar a la CNBV, a la BMV y a las demás autoridades gubernamentales e 
instituciones relevantes, aquella información y documentación que señale la legislación y reglamentación aplicable. 

(s) Vencimiento Anticipado y Causas de Vencimiento Anticipado 

Los Certificados Bursátiles podrán contener obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer y casos de vencimiento 
anticipado conforme se indique en el título y en su caso, el Suplemento que documente cada Emisión al amparo del 
Programa.  

 

(t) Certificados Bursátiles Fiduciarios Quirografarios 

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios al amparo del Programa son quirografarios, salvo que en las Emisiones 
particulares se establezca una garantía específica. Toda vez que los Certificados Bursátiles Fiduciarios no 
constituyen un instrumento de ahorro bancario, sino un instrumento de inversión, no están amparados bajo este 
esquema de protección por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) ni se encuentran 
respaldados por dicha institución, ni por autoridad gubernamental mexicana alguna. 

(u) Calificación 

Las calificaciones asignadas por Fitch México, S.A. de C.V. a este Programa son: 

• Emisiones de Corto Plazo: 

“F1+(mex)”, la cual indica la más alta capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros. 

• Emisiones de Largo Plazo: La calificación de Emisiones de Largo Plazo se dará a conocer en el Suplemento 
respectivo y en los Avisos correspondientes de cada Emisión. 

Las calificaciones asignadas por HR Ratings de México S.A. de C.V., a este Programa son: 

• Emisiones de Corto Plazo: 

“HR+1”, la cual indica que el Emisor y la Emisión respectiva ofrece alta capacidad para el pago oportuno de 
las obligaciones y mantienen el más bajo riesgo crediticio 

• Emisiones de Largo Plazo: La calificación de Emisiones de Largo Plazo se dará a conocer en el Suplemento 
respectivo y en los Avisos correspondientes de cada Emisión. 

Las presentes calificaciones no constituyen una recomendación de inversión, y pueden estar sujetas a 
actualizaciones o modificaciones en cualquier momento, de conformidad con la metodología de la institución 
calificadora respectiva. 

(v) Aumento en el Número de Certificados Bursátiles Fiduciarios emitidos al amparo de una Emisión de 
Largo Plazo 

El Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios adicionales a los 
Certificados Bursátiles de Largo Plazo emitidos originalmente al amparo de una Emisión de Largo Plazo, según se 
establezca para cada Emisión. 

(w) Depositario 

Los títulos representativos de los Certificados Bursátiles Fiduciarios que documenten cada una de las Emisiones, se 
mantendrán en depósito en Indeval. 

(x) Posibles Adquirentes 
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Personas físicas y morales cuando, en su caso, su régimen de inversión lo permita. 

(y) Restricciones de Venta y Transmisión 

El presente Prospecto únicamente podrá ser utilizado en México de conformidad con la Ley del Mercado de Valores 
para la oferta y venta de los Certificados Bursátiles Fiduciarios y no podrá ser distribuido o publicado en cualquier 
jurisdicción distinta a México. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios no han sido ni serán inscritos al amparo de la 
Ley de Valores de EUA, o las leyes de valores de cualquier estado de los Estados Unidos. Los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios no podrán ser ofrecidos, vendidos, entregados o transmitidos directa o indirectamente, dentro 
de los Estados Unidos o a, o a cuenta o en beneficio de, Personas de los Estados Unidos (U.S. Persons, según dicho 
término se define en la Regla S de la Ley de Valores de EUA) o en cualquier jurisdicción distinta a México. 

(z) Intermediarios Colocadores Líderes Conjuntos 

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, y Actinver Casa de Bolsa, S.A. 
de C.V., Grupo Financiero Actinver, o cualesquiera otras casas de bolsa que actúen con tal carácter respecto de 
cualquier Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios realizada al amparo del Programa. 

(aa) Representante Común 

Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria. actuará como representante común 
de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, en el entendido que, para cualquier Emisión de Largo 
Plazo se podrá designar a otro representante común, lo cual será informado en el Suplemento correspondiente. 

(bb) Recursos Netos 

Los recursos netos que se obtengan como resultado de cada Emisión de Corto Plazo y Emisión de Largo Plazo se 
describirán en el Aviso o en el Suplemento correspondiente, según sea el caso. 

(cc) Autorización de la CNBV 

La CNBV, mediante oficio No. 153/5436/2015 de fecha 22 de junio de 2015, autorizó el Programa y la inscripción 
preventiva de los Certificados Bursátiles Fiduciarios que se emitan conforme al mismo en el RNV. 

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios objeto del Programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios se encuentran 
inscritos con el número 3239-4.19-2015-001 en el RNV y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de 
la BMV. 

(dd) Aprobación del Comité Técnico de la Fibra 

Mediante sesión del Comité Técnico de la Fibra celebrada el 10 de diciembre de 2014, el Comité Técnico del Emisor 
aprobó el establecimiento del Programa y la realización de Emisiones. 

(ee) Legislación 

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios serán regidos e interpretados conforme a la legislación mexicana 
correspondiente. 

(ff) Régimen Fiscal 

La presente sección es una breve descripción del régimen fiscal aplicable en México para la adquisición, propiedad y 
enajenación de instrumentos de deuda, como los Certificados Bursátiles Fiduciarios, por parte de personas físicas y 
morales residentes y no residentes en México. El régimen fiscal vigente podrá ser modificado en el transcurso de la 
vigencia de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. (i) personas físicas o morales residentes en México para efectos 
fiscales, se encuentra sujeta a lo previsto en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta vigente y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, y (ii) a personas físicas o 
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morales residentes en el extranjero, a lo previsto por los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta vigente. Los preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. EL RÉGIMEN FISCAL 
PUEDE MODIFICARSE A LO LARGO DE LA VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
FIDUCIARIOS. ASIMISMO, EL RÉGIMEN FISCAL PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LAS 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES 
FIDUCIARIOS, Y DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS 
INTERESES O RENDIMIENTOS. No se asume la obligación de informar acerca de los cambios en las 
disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. Los posibles 
adquirentes de los Certificados Bursátiles Fiduciarios deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales 
resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, incluyendo la 
aplicación de las reglas específicas respecto de su situación particular. 

(gg) Suplementos 

Tratándose de Emisiones de Largo Plazo, el precio de emisión, el monto total de la emisión, la denominación, el 
valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable y la 
forma de calcularla (en su caso), y la periodicidad de pago de rendimientos, o la tasa de descuento aplicable, los 
recursos netos al Emisor, los gastos de emisión, entre otras características de los Certificados Bursátiles de Largo 
Plazo de cada Emisión de Largo Plazo, serán acordados por el Emisor con el colocador respectivo y serán dados a 
conocer al momento de dicha Emisión de Largo Plazo mediante el Aviso y el Suplemento respectivo. 

(hh) Avisos de Colocación 

Tratándose de Emisiones de Corto Plazo, el precio de emisión, el monto total de la emisión, la denominación, el 
valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable y la 
forma de calcularla (en su caso), y la periodicidad de pago de rendimientos, o la tasa de descuento aplicable, los 
recursos netos que obtendrá el Emisor con la colocación, el desglose de los gastos relacionados con la Emisión 
(incluyendo la comisión por intermediación correspondiente), entre otras características de los Certificados 
Bursátiles de Corto Plazo de cada Emisión de Corto Plazo, serán acordados por el Emisor con el colocador 
respectivo y serán dados a conocer al momento de dicha Emisión de Corto Plazo mediante el Aviso respectivo. 

Las características de las Emisiones de Corto Plazo, se describen en el Anexo 7.6 de este Prospecto. 
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2.2. Destino de los Recursos 

Los fondos netos producto de cada una de las Emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios bajo este 
Programa serán aplicados por el Emisor conforme a sus necesidades, lo cual será comunicado en el Suplemento 
correspondiente. Dicho destino podrá ser, entre otros, para capital de trabajo, refinanciamiento de pasivos, usos 
corporativos generales y pago de nuevas adquisiciones.  
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2.3. Plan de Distribución 

El Programa contempla la participación de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, y Actinver, como Intermediarios 
Colocadores Líderes Conjuntos. Dichos intermediarios y, de ser el caso, otras casas de bolsa podrán actuar como 
intermediarios colocadores respecto de las Emisiones de Largo Plazo realizadas conforme al presente Prospecto. 
Dichas casas de bolsa actuarán como intermediarios colocadores y ofrecerán los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
bajo la modalidad de mejores esfuerzos o toma en firme, según se contemple en el contrato de colocación respectivo. 
En caso de ser necesario, los Intermediarios Colocadores Líderes Conjuntos o los intermediarios colocadores 
respectivos, en su caso, celebrarán contratos de subcolocación con otras casas de bolsa para formar un sindicato 
colocador de los Certificados Bursátiles Fiduciarios que se emitan en cada una de las posibles Emisiones. Para cada 
Emisión de Largo Plazo los Intermediarios Colocadores Líderes Conjuntos o los intermediarios colocadores 
respectivos, en su caso, celebrarán un contrato de colocación con el Emisor. Para Emisiones de Corto Plazo, el 
Emisor y los Intermediarios Colocadores Líderes Conjuntos o los intermediarios colocadores respectivos, en su caso, 
celebrarán un contrato marco de colocación que establecerá los términos aplicables a todas las Emisiones de Corto 
Plazo. 

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios serán colocados por los Intermediarios Colocadores Líderes Conjuntos o los 
intermediarios colocadores respectivos, en su caso, conforme a un plan de distribución que tendrá como objetivo 
primordial, tener acceso a una base diversa de inversionistas y representativa del mercado institucional mexicano, 
integrado principalmente por compañías de seguros, sociedades de inversión especializadas en fondos de ahorro para 
el retiro, sociedades de inversión y fondos de pensiones y jubilaciones de personal o de primas de antigüedad. 
Asimismo, y dependiendo de las condiciones del mercado, los Certificados Bursátiles Fiduciarios, también podrán 
colocarse con otros inversionistas. 

Para efectuar colocaciones de Certificados Bursátiles Fiduciarios, el Emisor podrá, junto con los Intermediarios 
Colocadores Líderes Conjuntos o los intermediarios colocadores respectivos, en su caso, realizar uno o varios 
encuentros bursátiles con inversionistas potenciales, contactar por vía telefónica a dichos inversionistas y, en algunos 
casos, sostener reuniones separadas con esos inversionistas. 

Para la presentación de posturas por parte de los inversionistas para la adquisición de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios y la asignación de las mismas, los Intermediarios Colocadores Líderes Conjuntos, no ha definido ni 
utilizado ni una sobretasa o tasa sugerida a ser tomada en consideración por los inversionistas en la presentación de 
sus posturas, a fin de que éstas sean consideradas para la asignación final de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios se colocarán a través de oferta pública utilizando el método de asignación 
directa (a través de un proceso de construcción de libro) o mediante un proceso de subasta, según se determine para 
cada Emisión. Para las Emisiones de Largo Plazo, los términos y la forma de colocar los Certificados Bursátiles de 
Largo Plazo respectivos se darán a conocer a través del Suplemento respectivo. Los Certificados Bursátiles de Corto 
Plazo emitidos al amparo de las Emisiones de Corto Plazo, podrán ser colocados igualmente mediante un método de 
asignación directa (a través de un proceso de construcción de libro) o mediante un proceso de subasta, a través del 
sistema electrónico utilizado por los Intermediarios Colocadores Líderes Conjuntos, en su caso. Las bases de subasta 
respectivas que se lleguen a utilizar por los Intermediarios Colocadores Líderes Conjuntos deberán de haber sido 
aprobadas por la CNBV y podrán ser consultadas en la página de internet de la BMV. Adicionalmente, ciertos 
aspectos de dicho proceso de subasta se darán a conocer en la Convocatoria respectiva. 

Respecto de las Emisiones de Corto Plazo, la colocación se realizará bajo la modalidad de mejores esfuerzos, y 
cualquier persona que pueda invertir en los Certificados Bursátiles de Corto Plazo, tendrá la oportunidad de 
participar en la colocación de los mismos conforme a lo descrito en este Prospecto y en la Convocatoria respectiva. 
Todos los posibles inversionistas que participen en dicho proceso de colocación, ya sea mediante asignación directa 
(conforme a un proceso de construcción de libro) o mediante un proceso de subasta, participarán en igualdad de 
condiciones. En caso de un proceso de construcción de libro, el criterio de asignación será discrecional, mientras que 
en el caso de un proceso de subasta, la asignación se realizará conforme a los criterios específicos que se determinen 
en las bases de subasta respectivas (por ejemplo, asignación en función a la tasa (de menor a mayor) o a prorrata 
cuando la tasa mayor la compartan varias posturas que sobrepasen el monto que FSHOP pretenda asignar, en su 
caso) cuyas bases de subasta deberán de haber sido aprobadas por la CNBV, y dadas a conocer a través de la 
Convocatoria respectiva. 
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Adicionalmente, respecto de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo, los Intermediarios Colocadores Líderes 
Conjuntos o los intermediarios colocadores respectivos, en su caso, no enfocarán sus esfuerzos en colocar los 
Certificados Bursátiles de Corto Plazo entre personas integrantes del mismo Grupo Empresarial al que pertenecen los 
Intermediarios Colocadores Líderes Conjuntos o dichos intermediarios colocadores respectivos, en su caso (según el 
término “Grupo Empresarial” se define en la LMV). En el caso que alguna persona integrante del Grupo Empresarial 
al que pertenecen los Intermediarios Colocadores Líderes Conjuntos respectivos pretenda adquirir Certificados 
Bursátiles de Corto Plazo, dicha persona participará en el proceso de colocación en igualdad de condiciones con los 
demás inversionistas potenciales y la asignación de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo se realizará en 
cumplimiento con los lineamientos establecidos en las bases de subasta respectivas. 

Tratándose de Emisiones de Corto Plazo, el Emisor y los Intermediarios Colocadores Líderes Conjuntos no tienen 
conocimiento de si los principales tenedores de CBFIs, directivos o miembros del Comité Técnico del Emisor 
pretenden suscribir parte de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo objeto del presente Programa. 
Adicionalmente, el Emisor y los Intermediarios Colocadores Líderes Conjuntos no tienen conocimiento de si alguna 
persona intentará suscribir más del 5% de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo, en lo individual o en grupo. 
Respecto de las Emisiones de Largo Plazo, cualquiera de dichas situaciones se señalará en el Suplemento respectivo. 

Casa de Bolsa BBVA Bancomer y Actinver mantienen relaciones de negocios con el Emisor y le prestan diversos 
servicios financieros periódicamente, a cambio de contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo las que 
recibirán por los servicios prestados como Intermediarios Colocadores Líderes Conjuntos, por la colocación de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios).  

Por un lado, el Emisor tiene contratado el Crédito Sindicado BBVA Bancomer con BBVA Bancomer, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, quien es persona relacionada de Casa de Bolsa 
BBVA Bancomer, respectivamente.  

Por su parte, la participación de Actinver como parte del Grupo de Control y del Asesor otorga a FSHOP un enfoque 
institucional en la administración de activos y en las estrategias de acceso a los mercados de deuda y capital, siendo 
un complemento positivo a la experiencia en el mercado inmobiliario que aportan los demás integrantes del Grupo de 
Control. De igual manera, los integrantes del Grupo de Control aportan su experiencia mediante su participación en 
el Asesor. Todo esto, aunado a la voluntad de los diferentes integrantes del Grupo de Control de transitar a un 
modelo de negocios altamente institucionalizado y con obligaciones frente al público y las autoridades del mercado 
de valores, establecerá las bases para que FSHOP pueda afianzarse como un exitoso vehículo de inversión 
inmobiliaria. 

Aun cuando Actinver forma parte del Grupo de Control, Actinver considera que, dado que su participación 
individual en dicho grupo no la convierte en parte del mismo consorcio o grupo empresarial que la Fibra, su 
actuación como Intermediario Colocador Líder Conjunto en las Emisiones no representa ni resulta en interés 
particular o adicional en la operación alguno. No obstante, considerando que Actinver como intermediario colocador 
y Actinver como miembro del Grupo de Control pertenecen al mismo consorcio o grupo empresarial, pudiera existir 
un interés particular o adicional por parte de Actinver como intermediario colocador en la operación.  

Por su parte, Casa de Bolsa BBVA Bancomer manifiesta que podría llegar a existir un interés particular o adicional 
en la operación por su participación como Intermediario Colocador Líder Conjunto e Intermediario, respectivamente, 
en las Emisiones, exclusivamente en la medida en que los recursos de las Emisiones se llegaren a utilizar para el 
pago anticipado del Crédito Sindicado BBVA Bancomer, según se establezca, en su caso, en los Suplementos 
respectivos.  
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2.4. Gastos Relacionados con el Programa 

Los gastos aproximados relacionados con el establecimiento del Programa se detallan a continuación. Los montos 
descritos incluyen (salvo por los conceptos mencionados en el punto 1 de la tabla siguiente) el impuesto al valor 
agregado correspondiente: 

1. Derechos por estudio y trámite de la CNBV $19,796.56 
2. Derechos por estudio y trámite de la BMV* $19,528.67 
5. Honorarios de los asesores legales* $850,000.00 
6. Honorarios de Representante Común $395,200.00 
8. Honorarios del Auditor Externo $1,000,000.00 
9. Honorarios del Fiduciario $150,000.00 
 Total 

$2,434,525.23 
*Estos montos incluyen el Impuesto al Valor Agregado. 
 
Los gastos antes mencionados serán pagados por el Emisor de manera directa. 
 
Los gastos en que se incurran por cada Emisión de Largo Plazo que se realice al amparo del Programa se describirán 
en el Suplemento correspondiente, y los gastos en que se incurran por cada Emisión de Corto Plazo que se realice al 
amparo del Programa se describirán en el Aviso correspondiente, salvo los gastos correspondientes a las 
calificaciones de corto plazo asignadas al Programa, las cuales se describen en el Suplemento de la primera Emisión 
y serán cubiertas con recursos de dicha primera Emisión. 
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2.5. Funciones del Representante Común  

El Representante Común tendrá los derechos y obligaciones que se contemplan en la LGTOC, incluyendo sin limitar 
los artículos del 215 al 218 y demás aplicables. Para todo aquello no expresamente previsto en los títulos que 
documenten los Certificados Bursátiles Fiduciarios, el Representante Común actuará de conformidad con las 
instrucciones de la mayoría de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios computada conforme lo 
dispuesto en dichos títulos, para que éste proceda a llevar a cabo cualquier acto en relación con los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios salvo que se indique otra cosa en el instrumento que documente la Emisión. El Representante 
Común tendrá, entre otros, los siguientes derechos y obligaciones: 

(a) Verificar que los Certificados Bursátiles Fiduciarios cumplan con todas las disposiciones legales aplicables 
y, una vez hecho lo anterior, firmar como Representante Común el Título respectivo. 

(b) Vigilar el cumplimiento del destino de los fondos. 

(c) Convocar y presidir las asambleas generales de Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios y 
ejecutar sus resoluciones. 

(d) Firmar, en nombre de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios y previa aprobación de la 
asamblea general de Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, los documentos o contratos que 
deban suscribirse o celebrarse con el Emisor. 

(e) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los Tenedores de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

(f) Calcular y publicar los intereses pagaderos, en su caso, respecto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

(g) Calcular y publicar los cambios en tasas de interés, avisos de pago de intereses, en su caso, y amortizaciones 
con respecto a los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

(h) Actuar, frente al Emisor, como intermediario respecto de los Tenedores de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios para el pago a éstos últimos de los intereses, en su caso, y amortizaciones correspondientes. 

(i) Notificar a la CNBV, a Indeval y a la BMV, por escrito o a través de los medios que estas últimas 
determinen, con cuando menos 6 Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se tenga la intención de 
amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

(j) Notificar a Indeval por escrito de los cálculos, pagos y amortizaciones descritos en los incisos (f) y (g) 
anteriores. 

(k) Notificar a Indeval por escrito, una vez que los Certificados Bursátiles Fiduciarios sean declarados vencidos 
en forma anticipada de conformidad con la sección “Causas de Vencimiento Anticipado” del título que los 
documente, y, en su caso, proporcionará a Indeval una copia del documento donde haya sido decretado tal 
vencimiento. 

(l) En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme al título que 
documente los Certificados Bursátiles Fiduciarios, la Ley del Mercado de Valores, la LGTOC y a las 
disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y a los sanos usos y prácticas bursátiles. 

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en nombre o por cuenta de los Tenedores de 
los Certificados Bursátiles Fiduciarios, en los términos del título que documente la Emisión o de la legislación 
aplicable, serán obligatorios y se considerarán como aceptados por los Tenedores de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios de dicha Emisión. 

El Representante Común podrá ser removido por acuerdo de la asamblea de Tenedores de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios correspondiente, en el entendido que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en 
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que un representante común sucesor haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del 
mismo. 

El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todas las cantidades pagaderas conforme a todos 
los Certificados Bursátiles Fiduciarios que se emitan al amparo del Programa o aquellos con relación a los cuales 
haya sido designado como tal sean pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses, en su caso, 
devengados y no pagados y las demás cantidades pagaderas). 

El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario o cantidad 
alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo sus funciones. 
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2.6. Asambleas de Tenedores  

Los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios correspondientes a cada Emisión podrán reunirse en 
asamblea conforme a lo descrito a continuación. Las reglas señaladas en esta sección aplican con respecto a cada 
Emisión realizada y a los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios correspondientes a dicha Emisión. 

(a) Las asambleas de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios representarán al conjunto de éstos 
y se regirán, en todo caso, por las disposiciones del título que documenta los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios y de la LGTOC, siendo válidas sus resoluciones respecto de todos los Tenedores de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios, aún respecto de los ausentes y disidentes. 

(b) La asamblea general de Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios se reunirá siempre que sea 
convocada por el Representante Común, a petición de los Tenedores de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, como se indica a continuación, o a petición del Emisor. 

(c) El Emisor y los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios que representen, en lo individual o 
conjuntamente, un 10% o más de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación, podrán pedir al 
Representante Común que convoque a la asamblea general de Tenedores de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, especificando en su petición los puntos que en la asamblea deberán tratarse, así como el lugar y 
hora en que deberá celebrarse dicha asamblea. El Representante Común deberá expedir la convocatoria para 
que la asamblea se reúna dentro del término de 15 días naturales contados a partir de la fecha en que reciba 
la solicitud. Si el Representante Común no cumpliere con esta obligación, el juez de primera instancia del 
domicilio del Emisor, a petición del Emisor o de los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios 
solicitantes, deberá expedir la convocatoria para la reunión de la asamblea. 

(d) La convocatoria para las asambleas de Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios se publicará una 
vez, por lo menos, en el Diario Oficial de la Federación o en alguno de los periódicos de mayor circulación 
a nivel nacional, con cuando menos 10 días naturales de anticipación a la fecha en que la asamblea deba 
reunirse. En la convocatoria se expresarán los puntos que en la asamblea deberán tratarse, así como el lugar 
y la hora en que dicha asamblea habrá de llevarse a cabo. 

(e) Para que una asamblea de Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios reunida para tratar asuntos 
distintos a los señalados en el inciso (f) siguiente se considere legalmente instalada en virtud de primera 
convocatoria, deberán estar presentes en ella los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios que, en lo 
individual o conjuntamente, representen por lo menos, la mitad más uno de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios en circulación y sus decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por los Tenedores de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios que, en lo individual o conjuntamente, representen la mitad más uno de 
los Certificados Bursátiles Fiduciarios presentes. 

Si la asamblea de Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios se reúne en virtud de segunda o ulterior 
convocatoria para tratar asuntos distintos a los señalados en el inciso (f) siguiente, habrá quórum con 
cualesquiera que sea el número de Certificados Bursátiles Fiduciarios en ella representados y sus decisiones 
serán válidas si son tomadas por los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios que, en lo individual o 
conjuntamente, representen la mitad más uno de los Certificados Bursátiles Fiduciarios presentes. 

(f) Se requerirá que esté representado en la asamblea de Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios, en 
virtud de primera convocatoria, cuando menos aquellos Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios 
que, en lo individual o conjuntamente, representen el 75% de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en 
circulación, y que las decisiones sean aprobadas por los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios 
que, en lo individual o conjuntamente, representen la mitad más uno de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios presentes, en los siguientes casos: 

(i) cuando se trate de revocar la designación del Representante Común o nombrar a cualquier otro 
representante común; o 
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(ii) cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o condiciones de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios u otorgar prórrogas o esperas al Emisor respecto de los pagos de principal e intereses, 
en su caso, conforme al título que documente los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

(g) Si la asamblea de Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios se reúne en virtud de segunda o ulterior 
convocatoria para tratar cualesquiera de los asuntos señalados en el inciso (f) anterior, se requerirá que estén 
presentes en ella los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios que, en lo individual o conjuntamente, 
representen la mitad más uno de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación y sus decisiones serán 
válidas si son tomadas por los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios que, en lo individual o 
conjuntamente, representen la mitad más uno de los Certificados Bursátiles Fiduciarios presentes. 
Tratándose de cualesquiera de los asuntos mencionados en el inciso (f)(ii) anterior, en asambleas reunidas 
en virtud de una segunda o ulterior convocatoria, se requerirá que estén presentes en ella los Tenedores que, 
en lo individual o conjuntamente, representen cuando menos el 75% de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios en circulación y que las decisiones sean aprobadas por lo menos por los Tenedores de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios que, en lo individual o conjuntamente, representen la mitad más uno de 
los Certificados Bursátiles Fiduciarios presentes. 

(h) Para asistir a las asambleas de Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios, los Tenedores de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios deberán depositar las constancias de depósito que expida Indeval y el 
listado que al efecto expida la casa de bolsa correspondiente, de ser el caso, respecto de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios de los cuales son titulares, carta poder del apoderado que asista a la asamblea 
respectiva e identificación oficial vigente de dicho apoderado, en el lugar que se designe en la convocatoria 
a la asamblea de Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios, por lo menos el Día Hábil anterior a la 
fecha en que la asamblea de Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios deba celebrarse. Los 
Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios podrán hacerse representar en la asamblea por apoderado, 
acreditado con carta poder firmada ante 2 (dos) testigos. 

(i) En ningún caso podrán ser representados en la asamblea de Tenedores de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, los Certificados Bursátiles Fiduciarios que el Emisor o cualquier persona afiliada con el Emisor 
hayan adquirido. 

(j) De cada asamblea se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido como presidente y secretario de la 
asamblea. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por los escrutadores. Las 
actas y demás datos y documentos que se refieran a la actuación de las asambleas de Tenedores de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios o del Representante Común, serán conservados por este último y podrán, 
en todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios, los cuales tendrán 
derecho a que, a su costa, el Representante Común les expida copias certificadas de dichos documentos. 

(k) Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las asambleas de Tenedores de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, se tomará como base el número de Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación. La 
asamblea de Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios será presidida por el Representante Común y 
en ella los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios tendrán derecho a tantos votos como les 
correspondan en virtud de los Certificados Bursátiles Fiduciarios que posean, computándose un voto por 
cada Certificado Bursátil Fiduciario en circulación. 

(l) No obstante lo establecido anteriormente, las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los 
Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios que representen la totalidad de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos 
en asamblea, siempre que se confirmen por escrito. 

Nada de lo contenido en el presente limitará o afectará los derechos que, en su caso, tuvieren los Tenedores de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios de conformidad con el artículo 223 de la LGTOC. 
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2.7. Cumplimiento con las Disposiciones de la CNBV Respecto de Emisiones de Corto Plazo y de Largo 
Plazo 

El Emisor deberá presentar a la CNBV a través del Sistema de Transferencia de Información de Valores (STIV) y 
por oficialía de partes, aquella documentación relacionada con cada Emisión de Corto Plazo realizada al amparo del 
presente Programa, según sea requerido en los términos de la LMV y la Circular Única de Emisoras. Dicha 
documentación consistirá en (i) copias de los títulos depositados en el Indeval, (ii) avisos de oferta pública, avisos de 
convocatoria pública a subasta y en su caso, aviso de colocación que sean divulgados en EMISNET, y (iii) cartas de 
características definitivas de la Emisión de Corto Plazo correspondiente, suscrita por el representante legal o persona 
autorizada del Intermediario Colocador Líder Conjunto respectivo. 

En caso que se modifiquen los términos bajo los cuales se haya otorgado la opinión legal correspondiente al 
Programa o en caso de que se celebre cualquier convenio modificatorio al contrato de colocación para las Emisiones 
de Certificados Bursátiles de Corto Plazo, el Emisor deberá presentar una nueva opinión legal independiente previo a 
cualquier Emisión adicional al amparo del Programa, y el licenciado en derecho que emita dicha opinión, deberá 
suscribir la leyenda correspondiente, de conformidad con la Circular Única de Emisoras. 
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2.8. Nombres de Personas con participación relevante en el Programa 

Las siguientes personas participaron ya sea en el análisis financiero o en otros aspectos de dicha evaluación, así 
como en la elaboración del presente Prospecto: 

 

 

Las personas que participen en la asesoría y consultoría relacionada con cada Emisión de Largo Plazo descrito en el 
presente Prospecto, se señalarán en el Suplemento respectivo. 

NINGUNA DE LAS PERSONAS ANTES MENCIONADAS QUE PARTICIPARON EN EL ANÁLISIS Y/O 
ELABORACIÓN DEL PRESENTE PROSPECTO TIENE UN INTERÉS ECONÓMICO DIRECTO O 
INDIRECTO EN LAS EMISIONES, SALVO LO RELATIVO AL PAGO DE LOS HONORARIOS 
PROFESIONALES QUE EN SU CASO SEAN CUBIERTOS CON LOS RECURSOS DERIVADOS DE LAS 
EMISIONES QUE SE REALICEN AL AMPARO DEL PROGRAMA QUE SE ENCUENTRAN 
CATALOGADOS DENTRO DE LOS GASTOS DE LA EMISIÓN RESPECTIVA. 

  

Fiduciario 
CIBanco , S.A., Institución de Banca Múltiple  
 

 
Priscilla Vega Calatayud 

Fideicomitente 
Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios, S.A.P.I. de 
C.V. 
 

 
Salvador Cayón Ceballos 
Gabriel Ramírez Fernández 
Abel García González 
Irvin García Millán 
Alan Patricio Umaña Villaseñor 

  
Representante Común 
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple 
 

 
Gabriel Arroyo 
Alonso Rojas Dingler 
 

Intermediario Colocador 
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero BBVA Bancomer 
 

 
Gonzalo Manuel Mañón Suárez 
Ángel Espinosa García 

Intermediario Colocador 
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Actinver 
 

 
Nathan Moussan Farca 
J. Roberto Cayetano Jimenez Celorio 

Agencia Calificadora  
HR Ratings de México S.A. de C.V. Luis Roberto Quintero Letayf 
  
Agencia Calificadora  
Fitch México S.A. de C.V. Alberto Moreno Arnáiz 

Indalecio Riojas Garza 
  
Asesor Legal Externo 
White & Case, S.C. 

 
José Vicente Corta Fernández 

  
Persona encargada de Relaciones con Inversionistas Gabriel Ramírez Fernández 

Alan Patricio Umaña Villaseñor 
  
Auditor Externo 
KPMG Cárdenas Dosal, S.C. 

 
Guillermo Ochoa Maciel 
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2.9. Acontecimientos Recientes 

A continuación se presenta una transcripción de los eventos relevantes publicados a partir del 30 de abril de 2015, 
fecha en que presentó su Reporte Anual 2014.  

FIBRASHOP ANUNCIA DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL DE PLAZA 
KUKULCÁN Y PUERTO PARAÍSO POR UN IMPORTE DE 18.6 MILLONES DE PESOS 

Ciudad de México, D.F., a 12 de mayo de 2015 - FibraShop (FSHOP) (BMV: FSHOP13), CIBanco S.A. Institución 
de Banca Múltiple, Fideicomiso Irrevocable número F/00854, fideicomiso de inversión en bienes raíces 
especializado en centros comerciales, anuncia que recibió la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
correspondiente al pago de locales de la porción adquirida no pagada en Plaza Kukulcán y Puerto Paraíso realizado 
el segundo trimestre del 2014. El importe de la devolución asciende a la cantidad de 18.6 millones de pesos, de los 
cuales 18.0 millones de pesos corresponden al importe solicitado en la devolución y 0.6 millones de pesos por 
concepto de actualización. 

Desde el inicio de operaciones, esta es la cuarta ocasión que Fibra Shop obtiene una devolución de IVA, las cuales 
suman un total de 882 millones de pesos, de los cuales 855.4 millones de pesos corresponden a los importes 
solicitados y 26.6 millones de pesos por concepto de actualizaciones. 

Es importante señalar que estos recursos serán destinados para la consecución del plan de negocios de FibraShop 
consistente en la adquisición de centros comerciales que complementen su portafolio actual, con una visión de 
generación de valor para los tenedores de nuestros CBFIs. 

FIBRASHOP ANUNCIA LA ADQUISICIÓN DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA CEDROS POR UN 
MONTO APROXIMADO DE 370 MILLONES DE PESOS 

Ciudad de México, D.F., a 21 de mayo de 2015 - FibraShop (FSHOP) (BMV: FSHOP13), CIBanco S.A. Institución 
de Banca Múltiple, Fideicomiso Irrevocable Número F/00854, fideicomiso de inversión en bienes raíces 
especializado en centros comerciales, anuncia que ha firmado un contrato de compraventa para la adquisición del 
centro comercial denominado “Plaza Cedros” ubicado en la zona metropolitana de Cuernavaca en el estado de 
Morelos, la ejecución de dicha compraventa está sujeta al no ejercicio del derecho de preferencia por parte de una 
tienda de autoservicio ubicada en el referido Centro Comercial y en su caso la autorización de COFECE. 

Plaza Cedros, es un centro comercial que inició operaciones en el 2014, por lo que solamente cuenta con un año de 
operación. Actualmente genera un ingreso operativo neto (NOI) de 24.5 millones de pesos, por lo que se pagarán 
inicialmente 271.8 millones de pesos, a un CAP de compra de 9%. 

Los ingresos variables de las tiendas ancla como Soriana, Cinepolis, apenas comienzan a generarse y están en su 
periodo de maduración. Dichas rentas variables generarán ingresos adicionales de renta en el tiempo. 

Durante un año, FibraShop pagará otros 98.2 millones de pesos en pagos diferidos, que representarán un NOI futuro 
de 8.9 millones de pesos. 

El centro comercial tiene un área bruta rentable total aproximada de 19.3 mil metros cuadrados, con una ocupación 
actual del 90.7%, que se compone de la siguiente manera: 

• Anclas y sub anclas un total de 16.4 mil metros cuadrados con una ocupación actual del 94.3% 

• Locales comerciales un total de 2.9 mil metros cuadrados con una ocupación actual del 70.3% 

• La renta promedio por metro cuadrado de los locales comerciales pequeños es de 400 pesos y de las sub 
anclas de 150 pesos metro cuadrado. 

• El estacionamiento generará al menos un NOI de 2.4 millones de pesos anuales. El cual empezará a generar 
en el mes de junio. 
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“Con la adquisición de Plaza Cedros, FibraShop sigue ejecutando su plan de trabajo, al haber invertido en dos meses 
el 40% más de los recursos obtenidos mediante el ejercicio de derechos de suscripción realizado en marzo pasado. 
Plaza Cedros consolida el portafolio de propiedades de FibraShop, ya que por sus características y calidad de sus 
locatarios genera un importante valor agregado a nuestro portafolio de plazas comerciales y por ende a nuestros 
inversionistas.” comentó Salvador Cayón Ceballos, Presidente y Director General de Fibra Shop.  

Plaza Cedros se encuentra estratégicamente ubicada en la zona metropolitana de Cuernavaca en el estado de 
Morelos, fue construida sobre un terreno de aproximadamente 43.8 mil metros cuadrados. La plaza comenzó 
operaciones en el 2014 y cuenta con prestigiosos locatarios tales como Soriana, Office Depot, Tok´s, Gimnasio 
Smart Fit y Cinepolis entre otros. 
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III. EL EMISOR. 

3.1. Descripción General 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección 2) a) del Reporte Anual 2014 
del Emisor presentado ante la BMV y la CNBV el 30 de abril de 2015, y del Reporte Trimestral Primer Trimestre 
2015, presentado ante la BMV y la CNBV el 29 de abril de 2015, los cuales pueden ser consultados en la página de 
internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en las direcciones 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593931_F00854_2014_1.pdf y 
http://fibrashop.mx/Descargas/Resultados-1T-2015-Def.pdf.  

3.2. Contratos y Acuerdos 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección 2) a) iii) del Reporte Anual 
2014 del Emisor presentado ante la BMV y la CNBV el 30 de abril de 2015, el cual puede ser consultado en la 
página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en la dirección 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593931_F00854_2014_1.pdf.  

3.3. Procesos judiciales, administrativos o arbitrales. 

Para mayor información de los procesos judiciales, administrativos o arbitrales, ver la sección “IV. Descripción del 
Fideicomitente y la Fibra – 4.2. Descripción del Negocio” del presente Prospecto.  

3.4. Valuación 

No aplica.  

3.5. Fideicomitente 

El Fideicomitente del Fideicomiso es Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V. El Asesor se constituyó 
mediante escritura pública número 95,081 de fecha 29 de mayo de 2013, otorgada ante la fe del licenciado Joaquín 
Talavera Sánchez, titular de la Notaría número 50 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el 
Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil electrónico número 496195 con fecha de 
ingreso 20 de junio de 2013.  

Asimismo, el Grupo de Control está formado, entre otros, por Grupo Cayón, Grupo Central de Arquitectura y Grupo 
Frel, quienes cuentan con más de 80 años de experiencia en el sector inmobiliario, con un récord sólido de 
adquisición, desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de propiedades de bienes raíces.  

La estructura corporativa y de comités de la Fibra se encuentra integrada como sigue:  
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Para mayor información respecto del Fideicomitente, ver la sección “III. El Emisor - 3.7 Administradores u 
Operadores” y la sección “III. El Emisor – 3.2 Contratos y Acuerdos” del presente Prospecto.  

3.6. Deudores Relevantes 

No existen deudores relevantes del Fideicomiso y las obligaciones derivadas del Fideicomiso respecto de las 
Emisiones de los Certificados Bursátiles Fiduciarios al amparo del Programa, no dependen total ni parcialmente de 
un deudor del Fideicomiso. 

3.7. Administradores u Operadores  

El Asesor 

Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V. es el asesor de la Fibra. El Asesor presta a la Fibra los 
Servicios de Asesoría y Planeación, incluyendo sin limitar, la planeación estratégica de cada uno de los Bienes 
Inmuebles, así como de los proyectos inmobiliarios a desarrollar por el Fiduciario conforme a los fines del 
Fideicomiso y en particular, la elaboración, para aprobación del Comité Técnico, de los planes, proyectos, 
presupuestos, calendarios, políticas y métodos bajo los cuales se construyen, promueven, comercializan y operan los 
proyectos de la Fibra. Para mayor información respecto del Contrato de Asesoría y Planeación, favor de ver la 
sección “III. El Emisor – 3 2 Contratos y Acuerdos” de este Prospecto. 

El Consejo de Administración del Asesor se integra de la siguiente forma: 

Clase de Acciones Consejero Propietario Cargo Consejero Suplente 

Clase I Salvador Cayón Ceballos Presidente Melchor Cayón Ceballos 

Clase II Rafael Marcos Dayan Vocal José Helfon Tuachi 

Clase III José Antonio Sánchez Ruíz Vocal Moisés Ison Zaga 

Clase IV Adolfo Pérez Borja Siegrist Vocal Joaquín Gallástegui Armella 

 

Salvador Cayón Ceballos. Es Contador Público por el Tecnológico de Monterrey (Campus ciudad de 
México) y cuenta con diversos diplomados en negocios, familia y administración. El contador Cayón cuenta con más 
de 15 (quince) años en el sector inmobiliario, principalmente en el área comercial y 3 (tres) años en el sector de 
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vivienda. Su experiencia incluye el desarrollo, construcción, comercialización y venta de los proyectos que 
desarrolla. Ha participado en el consejo de administración de la empresa perteneciente a la familia Cayón Harinera 
de Irapuato y Molino Cayón, Industria de Harina de Trigo, y derivados. 

Rafael Marcos Dayan. Es Arquitecto por la Universidad Iberoamericana, con diversos estudios 
especializados en diseño, construcción e inmobiliario en México y el extranjero. El Arquitecto Marcos cuenta con 
más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario. El Arquitecto Marcos es co-fundador de Ethika Investments 
US y Presidente de su Comité de Inversión. Actualmente es Director General de Grupo FREL, empresa conocida por 
sus proyectos inmobiliarios de alta calidad, incluyendo, hospitales, comercial, corporativos y residenciales. 

José Antonio Sánchez Ruiz. Es Arquitecto por la Universidad Anáhuac del Norte (1995-1999), realizó 
estudios en el New York Institute of Interior Design (1996) y en la SCI/ARC Southern California Institute of 
Architecture (1997), adicionalmente ha tomado diversos cursos en la Harvard Business School (2007-2008). Ha 
impartido diversas conferencias a nivel nacional e internacional en universidades, congresos de arquitectura y 
seminarios diversos. El Arquitecto José Antonio Sánchez es Socio Fundador y Director General de Central de 
Arquitectura. El Arquitecto Sánchez posee más de 15 años de experiencia como desarrollador inmobiliario de una 
amplia gama de tipologías, como; comercial, de hospitalidad, habitacional unifamiliar y habitacional plurifamiliar. 
En conjunto con su socio - el Arquitecto Moisés Ison - han sido galardonados en repetidas ocasiones como; con el 
Primer Lugar de la categoría “Mejor Diseño Residencial” en la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, 
Ecuador de 2001 por el condominio Cacahuamilpa 11 en la Colonia Condesa, México, DF., con el Hotel Básico en 
Playa del Carmen, Quintana Roo que obtuvo el Primer Lugar de la categoría “Best Small Hotel” de Travel + Leisure 
Design y de la categoría “Mid-Range Hotel” de los Hospitality Design Awards, ambos en el año 2005, así como la 
Medalla de Plata en la categoría Turismo de la IX Bienal de Arquitectura Mexicana de 2009. En 2008 obtuvieron el 
Primer Lugar del XVII Premio Obras CEMEX en la categoría “Conjuntos Habitacionales Nivel Medio y Alto” por el 
condominio Magia Playa en Playa del Carmen, Quintana Roo, y para 2009 consiguieron el Segundo Lugar de la 
categoría “Diseño de Conjunto Habitacional” del XVIII Premio Obras CEMEX con el condominio Gabriel Mancera 
724-728, en la Colonia Del Valle, México, DF. 

Adolfo Pérez Borja Siegrist. Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac y 
realizó sus estudios de postgrado en el Instituto Panamericano de la Alta Dirección de Empresas (IPADE). De 1987 a 
1991, fue Director General Adjunto de Inverlat Casa de Bolsa. Posteriormente, de 1997 a 1999 fue Director General 
Adjunto de Tesorería y Mercado de Dinero en Inverméxico Grupo Financiero. Ocupó el cargo de Director General 
de Consultoría Internacional Casa de Cambio de 1999 a 2000. Posteriormente, de 2000 a 2004 fue Vicepresidente 
Ejecutivo de Ksa Fácil. Actualmente, es Director Ejecutivo de Cambios y Mercado de Dinero. 

En años pasados Constructora Aryba, S.A. de C.V., formuló una denuncia en contra del señor Salvador Cayón 
Ceballos y de otras cuatro personas físicas por supuestamente haber simulado un Convenio de Copropiedad sobre las 
edificaciones de Plaza Cibeles. Al respecto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato ejercitó 
acción penal en su contra y otros por su supuesta probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude por 
simulación, incoándose al efecto la causa penal respectiva, cuyo número de expediente final correspondió al 
177/2009 del índice del Juzgado Segundo Penal de Partido de la Ciudad de Irapuato. 

Una vez tramitado en sus diversas etapas el proceso penal respectivo, con fecha 12 de abril de 2012, se dictó 
sentencia absolutoria en favor del señor Salvador Cayón Ceballos por considerar que NO se acreditaron los 
elementos constitutivos del delito de Fraude por Simulación. 

El Ministerio Público interpuso recurso de apelación en contra de sentencia absolutoria referida, incoándose al efecto 
el toca penal 148/2012, del índice de la Segunda Sala Penal del Tribunal Supremo de Guanajuato, quien con fecha 12 
de noviembre de 2012 confirmó la sentencia absolutoria dictada a favor de los procesados. 

En contra de la anterior resolución, la sociedad Constructora Aryba, S.A. de C.V. promovió Juicio de Amparo 
Directo, mismo que fue turnado al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, bajo el número 
de expediente 66/2013. Debido a que el juicio de amparo fue promovido por la sociedad supuestamente ofendida con 
base en una jurisprudencia recientemente emitida, el Tribunal Colegiado consideró que establecer el límite 
jurisdiccional con ese tipo de juicios de amparo, eso es, determinar qué aspectos del expediente pueden ser 
legalmente analizados al dictar la sentencia respectiva, implicaba la interpretación de diversos principios 
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constitucionales, por lo que resultaba procedente que el Juicio de Amparo fuera resuelto por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, solicitando a dicha Suprema Corte que ejerciera la facultad de atracción respecto de dicho 
asunto.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó el expediente respectivo a la Primera Sala, quien admitió ejercer la 
facultad de atracción para resolver el tema de la constitucionalidad planteado por el Tribunal Colegiado, turnándose 
el asunto a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, encontrándose actualmente el expediente en 
estudio para elaboración de proyecto de sentencia.  

En cualquier caso, la resolución mediante la que en su momento se resuelva el Amparo Directo referido, podrá 
afectar únicamente a las personas físicas en contra de quienes se instauró el proceso penal, no así a terceras personas 
morales ni al Fideicomiso, quienes no fueron parte del proceso penal respectivo y por ende la sentencia 
correspondiente no puede depararles perjuicio alguno. 

En adición a lo anterior, las personas morales adquirentes de las edificaciones de Plaza Cibeles, ya han sido liberadas 
de cualquier responsabilidad patrimonial mediante los Tribunales Civiles competentes frente a las acciones legales 
iniciadas por Constructora Aryba, S.A. de C.V. 

El Administrador 

Fibra Shop Administración, S.C. es el administrador del Fideicomiso. Esta sociedad está controlada en un 90% 
(noventa por ciento) por la Fibra. El Administrador presta a la Fibra los Servicios de Administración y 
Representación, incluyendo, sin limitar, la administración, operación y mantenimiento de los Bienes Inmuebles y los 
Contratos de Arrendamiento. Asimismo, presta servicios relacionados con, entre otros, la (i) facturación y cobranza 
de las Rentas y cuotas de mantenimiento; y (ii) negociación y firma de los Contratos de Arrendamiento y sus 
renovaciones y/o prórrogas, de conformidad con las políticas, términos y condiciones que para tal efecto autorice el 
Comité Técnico. 

Actualmente el Administrador cuenta con 271 empleados. El equipo directivo del Administrador que se describe a 
continuación está compuesto por personas con alta experiencia en la industria inmobiliaria y financiera en México:  

Nombre Cargo Edad 
Salvador Cayón Ceballos Director General 44 
Gabriel Ramírez Fernández Director de Finanzas 44 
Juan José del Río Rodarte Director Comercial 36 
Abel García González 
Arturo López Arévalo  

Director Jurídico 
Encargado de la Dirección de 
Operaciones 

30 
40 

 

Gabriel Ramírez Fernández. El señor Ramírez ha sido Director de Finanzas del Administrador desde julio 
de 2013. Estudió Actuaría en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una maestría en Finanzas en 
la misma institución. El Act. Ramírez cuenta con más de 20 años en el sistema financiero mexicano dentro del sector 
público y privado. Dentro de su experiencia, el Act. Ramírez ocupó el cargo de Director General del Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Instituto Fonacot) entidad del Gobierno Federal dedicada a 
otorgar crédito al consumo, transformarlo dicho instituto en una entidad que operara bajo estándares bancarios. 
Asimismo, ocupó el cargo de Vicepresidente Financiero de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (CONSAR) en dónde estuvo encargado de la regulación y supervisión de las Afores (destacando los cambios 
al régimen de inversión de las Afores para que etas pudieran adquirir instrumentos de renta variable, Fibras, entre 
otros), y Director de Proyectos Especiales en la CNBV en dónde contribuyó al diseño e implementación de 
regulación prudencial para las entidades financieras (reglas de capital, reservas preventivas administración de 
riesgos, entre otras). 

Juan José Del Río Rodarte. El señor Del Río ha sido el Director Comercial del Administrador desde julio 
de 2013. Estudió arquitectura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Campus Estado de 
México). Actualmente está cursando una maestría en urbanismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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El Arquitecto Del Río cuenta con 10 años de experiencia en el área de desarrollo de inmuebles comerciales. Además 
de haber realizado en forma independiente proyectos inmobiliarios de casa habitación, dentro de su experiencia 
laboral anterior, ocupó el cargo de Gerente de Área de Expansión en Liverpool, del año 2007 a 2012, desarrollando 
las actividades de líder de proyectos para expansión y apertura de nuevas tiendas. 

Abel García González. El señor García ha sido el Director Jurídico del Administrador desde julio de 2013. 
Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle y cuenta con una Especialidad en Derecho de 
Empresa en la Universidad Panamericana, un Diplomado en Derecho de los Contratos en la Universidad 
Iberoamericana y un Diplomado en Derecho Inmobiliario en la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con 10 años de 
experiencia en Derecho Inmobiliario, Corporativo y Bursátil. Dentro de su experiencia ha laborado en Forastieri y 
Roqueñí, S.C., Acciona Energía México, S. de R.L. de C.V., Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V. y 
Becerril De La Llata & Asociados. Ha contribuido a la instrumentación de diversos proyectos inmobiliarios 
comerciales, de infraestructura, hoteleros y turísticos, brindando asesoría a inversionistas, desarrolladores y 
acreedores en materia de negociación, estructuración jurídica, análisis de riesgos y diseño e implementación de 
esquemas de financiamiento y estructuras de garantía; asimismo ha participado en la coordinación, asesoría jurídica, 
seguimiento y tramitación de licitaciones públicas y/o privadas, y ha realizado diversas auditorías corporativas 
implementando soluciones de regularización, participando en diversas operaciones de financiamiento, fusión y 
adquisición de empresas, co-inversiones, y constitución y escisión de sociedades.  

Arturo López Arévalo. El señor López Arévalo estudió Ingeniería Eléctrica en el Superior ESIME 
Zacatenco IPN., actualmente se desempeña como Subdirector de Operaciones de FibraShop y que cuenta con una 
experiencia de más de 12 años en la administración y operación de centros comerciales. 

Para ver las biografías de los señores Salvador Cayón Ceballos, y Gabriel Ramírez Fernández, favor de ver la 
sección “III. El Emisor – 3.7 Administradores u Operadores” del presente Prospecto. 

Para mayor información respecto del Asesor y del Administrador, favor de ver la sección “III. El Emisor – 3.2 
Contratos y Acuerdos” del presente Prospecto. 

3.8. Comisiones, costos y gastos del Asesor y del Administrador  

Para la información relativa a comisiones, costos y gastos del Asesor y el Administrador, favor de ver la sección “III. 
El Emisor – 3.2 Contratos y Acuerdos” del presente Prospecto. 

3.9. Otros terceros obligados con el Fideicomiso 

No existen terceros obligados con el Fideicomiso o con los Certificados Bursátiles Fiduciarios, tales como avalistas, 
garantes, contrapartes en operaciones financieras derivadas o de cobertura o apoyos crediticios. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL FIDEICOMITENTE Y LA FIBRA 

4.1. Historia y Desarrollo del Fideicomitente 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección 3) a) del Reporte Anual 2014 
del Emisor presentado ante la BMV y la CNBV el 30 de abril de 2015, el cual puede ser consultado en la página de 
internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en la dirección 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593931_F00854_2014_1.pdf. 

4.2. Descripción del Negocio 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección 3) b) del Reporte Anual 2014 
del Emisor presentado ante la BMV y la CNBV el 30 de abril de 2015, el cual puede ser consultado en la página de 
internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en la dirección 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593931_F00854_2014_1.pdf. 

(i) Actividad Principal 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección 3) b) i) del Reporte Anual 
2014 del Emisor presentado ante la BMV y la CNBV el 30 de abril de 2015, el cual puede ser consultado en la 
página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en la dirección 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593931_F00854_2014_1.pdf. 

(ii) Canales de Distribución 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección 3) b) ii) del Reporte Anual 
2014 del Emisor presentado ante la BMV y la CNBV el 30 de abril de 2015, el cual puede ser consultado en la 
página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en la dirección 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593931_F00854_2014_1.pdf. 

(iii) Patentes, licencias, marcas y otros contratos 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección 3) b) iii) del Reporte Anual 
2014 del Emisor presentado ante la BMV y la CNBV el 30 de abril de 2015, el cual puede ser consultado en la 
página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en la dirección 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593931_F00854_2014_1.pdf. 

(iv) Principales Clientes 

Los locales comerciales que integran los Bienes Inmuebles se comercializan entre comerciantes dedicados al 
comercio detallistas principalmente al sector de la moda, del calzado, prestadores de servicios como son bancos, a la 
industria del entretenimiento, de muebles, de telefonía y electrónica y joyerías, entre otros. 

La base de Arrendatarios de los Bienes Inmuebles se puede considerar como diversificada. Los Arrendatarios de los 
Bienes Inmuebles, incluyen a importantes Tiendas Ancla, comercios detallistas, compañías internacionales, 
nacionales, regionales y locales que representan a diversas industrias y sectores.  

Al 31 de marzo de 2015, ninguno de los Arrendatarios ocupaba más del 10.7% de la superficie rentable total. A esa 
misma fecha, los treinta mayores Arrendatarios de la Fibra (en términos de superficie rentable total) ocupaban 68.9% 
de la superficie rentable total, y el promedio ponderado de la vigencia de los arrendamientos de los Bienes Inmuebles 
era de 8 años. 

Al 31 de marzo de 2015, dentro de nuestros principales arrendatarios se encuentran:  
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(v) Legislación aplicable y situación tributaria 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección 3) b) v) del Reporte Anual 
2014 del Emisor presentado ante la BMV y la CNBV el 30 de abril de 2015, el cual puede ser consultado en la 
página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en la dirección 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593931_F00854_2014_1.pdf. 

(vi) Recursos Humanos 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección 3) b) vi) del Reporte Anual 
2014 del Emisor presentado ante la BMV y la CNBV el 30 de abril de 2015, el cual puede ser consultado en la 
página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en la dirección 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593931_F00854_2014_1.pdf. 

(vii) Información del Mercado 
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La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección 3) b) vii) del Reporte Anual 
2014 del Emisor presentado ante la BMV y la CNBV el 30 de abril de 2015, el cual puede ser consultado en la 
página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en la dirección 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593931_F00854_2014_1.pdf. 

(viii) Estructura Corporativa 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección 3) b) viii) del Reporte Anual 
2014 del Emisor presentado ante la BMV y la CNBV el 30 de abril de 2015, el cual puede ser consultado en la 
página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en la dirección 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593931_F00854_2014_1.pdf. 

(ix) Descripción de los Principales Activos 

Ver secciones “2) Estructura de la Operación – a) Patrimonio del Fideicomiso – i) Evolución de los bienes, 
derechos o activos fideicomitidos, incluyendo sus ingresos” y “3) La Fideicomitente – b) Descripción del negocio – 
ix) Descripción de sus principales activos” del Reporte Anual 2014.  

(x) Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección 3) b) x) del Reporte Anual 
2014 del Emisor presentado ante la BMV y la CNBV el 30 de abril de 2015, el cual puede ser consultado en la 
página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en la dirección 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593931_F00854_2014_1.pdf. 

(xi) Dividendos / Política de Distribución 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección 3) b) xii) del Reporte Anual 
2014 del Emisor presentado ante la BMV y la CNBV el 30 de abril de 2015, el cual puede ser consultado en la 
página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en la dirección 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593931_F00854_2014_1.pdf. 
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4.3. Administradores y Tenedores de CBFIs Principales 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección 3) b) xi) del Reporte Anual 
2014 del Emisor presentado ante la BMV y la CNBV el 30 de abril de 2015, el cual puede ser consultado en la 
página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en la dirección 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593931_F00854_2014_1.pdf. 
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4.4. Otros Convenios 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección 3) d) del Reporte Anual 2014 
del Emisor presentado ante la BMV y la CNBV el 30 de abril de 2015, el cual puede ser consultado en la página de 
internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en la dirección 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593931_F00854_2014_1.pdf. 
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4.5. Auditores Externos 

El Auditor Externo es KPMG Cárdenas Dosal, S.C., designado en octubre de 2013. No obstante lo anterior, el 
Comité Técnico tendrá la facultad de designar a los Auditores Externos en cualquier momento que sea necesario, 
conveniente u obligatorio de conformidad con la Legislación Aplicable y el Fideicomiso. 

El Auditor Externo tiene, entre otras, las siguientes obligaciones: (i) elaborar y presentar dentro de los primeros 20 
(veinte) Días Hábiles de cada año el informe de auditoría sobre los estados financieros consolidados de FSHOP al 
Fiduciario, al Administrador, al Representante Común y al Comité de Auditoría; (ii) determinar si la información 
proporcionada por el Fiduciario en el estado de cuenta respectivo coincide o difiere con la información relativa a las 
cantidades recibidas en las Cuentas y en caso de encontrar deberá notificarla al Fiduciario, al Comité de Auditoría y 
al Representante Común. 

El Auditor Externo podrá ser removido en caso de que el Comité Técnico por recomendación del Comité de 
Auditoría, acuerde sustituirlo. 
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4.6. Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección 3) f) del Reporte Anual 2014 
del Emisor presentado ante la BMV y la CNBV el 30 de abril de 2015, el cual puede ser consultado en la página de 
internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en la dirección 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593931_F00854_2014_1.pdf. 
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4.7. Capitalización 

Se detallará en los documentos correspondientes a cada Emisión.  
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V. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FIDEICOMISO 

5.1. Información Financiera Seleccionada 

Información Financiera Histórica Consolidada 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Trimestral Primer Trimestre 
2014, presentado a la BMV el 29 de abril de 2014, del Reporte Trimestral Segundo Trimestre, presentado a la BMV 
el 28 de julio de 2014, del Reporte Trimestral Tercer Trimestre, presentado a la BMV el 28 de octubre de 2014, del 
Reporte Trimestral Cuarto Trimestre presentado a la BMV el 20 de febrero de 2015, del Reporte Trimestral Primer 
Trimestre 2015 presentado a la BMV el 29 de abril de 2015, y de las secciones 4) a) y 7) a) del Reporte Anual 2014, 
los cuales pueden ser consultados en la página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del 
Emisor en las direcciones http://fibrashop.mx/Descargas/Resultados-1Q-2014-Final-es.pdf, 
http://fibrashop.mx/Descargas/Resultados-2Q-2014-Final.pdf, http://fibrashop.mx/Descargas/Resultados-3Q-2014-
Final.pdf, http://fibrashop.mx/Descargas/150219-Resultados-4Q-2014.pdf, 
http://fibrashop.mx/Descargas/Resultados-1T-2015-Def.pdf  y 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593931_F00854_2014_1.pdf. 

Estado de Resultados Integrales Consolidado Proforma 

Asimismo, el presente Prospecto incluye el Estado de Resultados Integrales Consolidado Proforma por el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2014. 

El Estado de Resultados Integrales Consolidado Proforma ha sido objeto de procedimientos de aseguramiento 
realizados por KPMG para reportar sobre la compilación de la información proforma.  

Nuestro Estado de Resultados Integrales Consolidado Proforma se elaboró con base en ciertos ajustes proforma a los 
estados financieros consolidados del Fideicomiso y subsidiarias al 31 de diciembre de 2014 y por el año terminado el 
31 de diciembre de 2014.  

El Estado de Resultados Integrales Consolidado Proforma fue preparado como si las adquisiciones de los centros 
comerciales Urban Center NIMA Shops, Plaza Puerta Texcoco, el Portafolio KIMCO y el Centro Comercial las 
Misiones hubieran tomado lugar el 1º de enero de 2014.  

El Estado de Resultados Integrales Consolidado Proforma se presenta exclusivamente para efectos ilustrativos, y fue 
preparado con base en la información disponible y los supuestos que la administración considera razonables y no 
pretenden reflejar los resultados de operación que propiamente se hubieran tenido si FSHOP hubiera realizado dichas 
transacciones en las fechas indicadas o, que se pudiesen alcanzar en el futuro. Los resultados que ahí se presentan 
podrían variar, entre otros, por los siguientes factores: 

• Variación en la estructura de capital de FSHOP;  

• Variación en el precio de las propiedades de inversión; 

• Variación en los costes de financiamiento;  

Véase Estado de Resultados Integrales Proforma que se anexa al presente Prospecto. 

Estados Financieros Consolidados Proforma Internos 

Asimismo, este Prospecto incluye estados de resultados integrales consolidado proforma internos al 31 de marzo de 
2015 y por el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2015, tal y como si la adquisición de City Center 
Bosque Esmeralda y de Plaza Cedros hubiera ocurrido el 1 de enero de 2015. 
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Medidas Financieras no conforme a GAAP 

Los principios contables generalmente aceptados son referidos comúnmente como “GAAP”, por sus siglas en inglés. 
Una medida financiera no conforme a GAAP se define generalmente como una que tiene la intención de medir 
desempeño financiero, posición financiera o flujos de efectivos históricos o futuros pero que excluye o incluye 
montos que no serían ajustados en la medida GAAP más comparable. Se presenta en este Prospecto utilidad 
operativa neta, o NOI, EBITDA Ajustado y fondos de operaciones, o FFO, que son medidas financieras no conforme 
a GAAP.  

El NOI se calcula como el total de ingresos menos el total de gastos de operación, más los honorarios del Asesor, y 
otros gastos. “Otros gastos” incluye los siguientes: (x) honorarios pagaderos a Miembros Independientes del Comité 
Técnico, (y) gastos anuales incurridos en relación con la CNBV y la BMV, y (z) honorarios en relación con auditores 
y servicios legales. 

El EBITDA Ajustado se calcula como total de ingresos menos el total de gastos de operación más la estimación para 
cuentas por cobrar dudosas. 

El FFO se calcula como la utilidad antes de impuestos más la estimación para cuentas por cobrar dudosas, más la 
amortización de comisiones de establecimiento crediticio, más/menos ajustes derivados del valor razonable de los 
inmuebles. 

NOI, EBITDA Ajustado y FFO no son medidas financieras reconocidas bajo IFRS o U.S. GAAP y no tienen la 
intención de ser ni deben de ser consideradas como alternativas a la utilidad operativa como un indicador de nuestro 
desempeño operativo o como una alternativa a los recursos netos generados por las actividades de operación como 
una medida de nuestra liquidez. Para una reconciliación de las medidas más directamente comparables con IFRS a 
NOI, EBITDA Ajustado y FFO, véase “Información Financiera” e “Información Financiera Seleccionada.” 

Redondeo 

Hemos realizados ajustes por redondeo para efectos de la presentación de algunas de las cifras incluidas en el 
presente Prospecto. Resultado de lo anterior, las figuras numéricas que se presentan en algunas de las tablas podrían 
no ser el producto aritmético de la suma de las cifras que les preceden. 

Información de la Industria y el Mercado 

La información de la industria y de mercado que se incluye en el presente Prospecto se basa en publicaciones 
independientes, publicaciones gubernamentales, reportes por compañías de investigación de mercado y otras fuentes 
independientes. Cierta información de la industria y mercado se basa a su vez en nuestras estimaciones, las cuales se 
derivan de nuestra revisión de sondeos y revisiones internas, así como de fuentes independientes. Si bien 
consideramos que dichas fuentes son confiables, no hemos realizado una verificación independiente de dicha 
información y no podemos asegurar su exactitud o fidelidad. Los datos relativos a nuestra industria y mercado 
buscan brindar una guía general pero son inherentemente imprecisos. Si bien consideramos que estos estimados 
fueron obtenidos de manera razonable, el inversionista no deberá depositar confianza indebida en los estimados, 
dado que éstos son inherentemente inciertos. 

Datos Sobre las Medidas 

La medida estándar para mediciones en el mercado inmobiliario mexicano es el metro cuadrado (m2), mientras que 
en los Estados Unidos la medida estándar para mediciones en el mercado inmobiliario es el pie cuadrado (ft.2). Un 
metro cuadrado es igual a aproximadamente 10.764 pies cuadrados (ft2). La renta anual total para un periodo 
determinado significa la renta base total (sin incluir cualquier ajuste por impuestos o seguros que puedan encontrarse 
disponibles al amparo de un contrato) al último mes del periodo en cuestión, multiplicado por doce. La tasa de 
renovación de arrendamientos se calcula dividiendo los arrendamientos efectivamente renovados entre el total de 
arrendamientos que vencen durante el periodo aplicable, en cada caso con base en el área rentable de bruta, o área 
rentable bruta, o Gross Leasable Area, por sus siglas en inglés, GLA. 
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 El presente Prospecto contiene ciertas marcas registradas, tales como Urban Centers, que son de uso exclusivo de 
sus propietarios, que son entidades distintas a la Fibra. Los dueños o licenciatarios de estas marcas, sus 
controladoras, subsidiarias o afiliadas o cualesquier de sus funcionarios, directivos, miembros, accionistas, 
propietarios, representantes o empleados, no desempeñan o desempeñarán un papel en la oferta o colocación de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios, ni han patrocinado la oferta de Certificados Bursátiles Fiduciarios, ni tienen 
responsabilidad alguna por la constitución o contenido del presente Prospecto ni de los demás Documentos de 
Emisión del Programa. Adicionalmente, ninguno de los propietarios o licenciatarios de estas marcas tiene (o tendrá) 
obligación o responsabilidad alguna que surja por o en relación con la oferta o colocación de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios objeto del Programa, incluyendo cualquier obligación o responsabilidad por cualquier estado 
financiero, proyección u otra información financiera que se incluya en el presente Prospecto o demás Documentos de 
Emisión del Programa, o de otra forma sea distribuida en relación con el Programa. La Fibra ha celebrado un 
contrato con Central de Arquitectura, actual propietario de la marca “Urban Center”, para la co-propiedad de la 
marca por lo que hace a los centros comerciales cedidos como parte de la Cartera Inicial y cualesquiera centros 
comerciales futuros que utilicen dicha marca, como parte de sus denominación, que la Fibra pueda adquirir de 
Central de Arquitectura por el tiempo en que la Fibra sea propietaria de dichos centros comerciales. 
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Estados Financieros Consolidados Auditados 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección 7) a) del Reporte Anual 2014 
del Emisor presentado ante la BMV y la CNBV el 30 de abril de 2015, el cual puede ser consultado en la página de 
internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en la dirección 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593931_F00854_2014_1.pdf. 
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Estados Financieros Consolidados Primer Trimestre 2015 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Trimestral Primer Trimestre 
2015, el cual puede ser consultado en la página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del 
Emisor en la dirección http://fibrashop.mx/Descargas/Resultados-1T-2015-Def.pdf. 
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Estado de Resultados Integrales Consolidados Proforma 

La siguiente tabla presenta el Estado de Resultados Integrales Consolidado Proforma por el ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2014. 
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Fideicomiso Irrevocable Número F/00854,  
 

CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple y Compañías Subsidiarias 

(“FibraShop“) (BMV: "FSHOP13") 

Estado de Resultados Integrales Consolidado Proforma 

Por el año comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Miles de Pesos Mexicanos) 

      
 

 
Montos Históricos 

Consolidados   
Ajustes               

Proforma  
Nota 3 

 
Información Financiera Condensada 

Consolidada Proforma 

      
 

      
 

 

Ingresos por rentas 
 

$   434,428   169,263  B  603,691

Ingresos por mantenimiento 
 

  103,576   29,048  B  132,624

Ingresos por estacionamiento 
 

  36,411   -    36,411

Otros ingresos de operación 
 

  28,822   4,033  B  32,855

      
          

Total de ingresos 
  

  603,237   202,344    805,581

      
          

Gastos de operación: 
 

          

 
Sueldos, salarios y costos relacionados 

 
  76,942   5,161  B  82,103

 
Gastos de mantenimiento 

 
  70,555   30,778  B  101,333

 
Servicios profesionales 

 
  4,637   -    4,637

 
Gastos por servicios de asesoría 

 
  29,283   12,623  A y B  41,906

 
Obligaciones laborales 

 
  1,567   -    1,567

 
Seguros 

  
  7,669   1,098  B  8,767

 
Otros, neto 

  
  27,799   5,503  B  33,302

      
          

Total de gastos de operación 
 

  218,452   55,164    273,616
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Resultado de Financiamiento  
          

 
Ingreso (gasto) por intereses, neto 

 
  (6,262)   -    (6,262)

      
          

Resultado de Financiamiento, neto 
 

  (6,262)   -    (6,262)

      
          

 
Ajuste al valor razonable de propiedades 
de inversión  

  41,167   -    41,167

      
          

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 
 

  419,690   147,180    566,870

      
          

Impuestos a la utilidad: 
 

          

 
Sobre base fiscal 

  
  1,470   -    1,470

 
Diferidos 

  
  4,435   -    4,435

      
          

Total de impuestos a la utilidad 
 

  5,905   -    5,905

      
          

Utilidad neta consolidada $   413,785   147,180    560,965

 
Otros resultados integrales 
Partidas que no se reclasificaran  
posteriormente al resultado del ejercicio 

         

          

Pérdidas actuariales sobre obligaciones 
 por beneficios a los empleados    (806)   -    (806)

          

Utilidad Integral Consolidada $   412,979   147,180    560,159
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Estados Financieros Consolidados Proforma Internos 
 
La siguiente tabla presenta los Estados Financieros Consolidados Proforma Internos al 31 de marzo de 2015 y por el periodo de tres meses terminado el 31 de 
marzo de 2015.  
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Fideicomiso Irrevocable Número F/00854,  

CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple y Subsidiarias 

(“FibraShop”) (BMV: “FSHOP13”) 

Estado de Situación Financiera Consolidado Proforma 
31 de Marzo de 2015 

(Miles de pesos Mexicanos) 

      
Montos Históricos Consolidados

 
Ajustes Pro Forma 

 
Nota 3

Información Financiera 
Condensada Consolidada 

Proforma 
Activos 

      

Activos circulante       

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 2,605,867 (886,824)  A 1,719,043

Cuentas por cobrar, neto 134,041 -   134,041

Partes relacionadas 6,969 -   6,969

Impuesto al Valor Agregado por recuperar 132,434 107,421  A 239,855

Pagos anticipados 12,983 -   12,983

    

Total de activo circulante 2,892,294 (779,403)   2,112,891

    

Activos no circulante     

Propiedades de inversión 7,981,727 779,403  A 8,761,130

Mobiliario y equipo 173 -   173

Depósitos en garantía - -   -

Impuestos a la utilidad diferidos 121 -   121

     

Total de activo no circulantes 7,982,021 779,403   8,761,424

     

Total de activos $ 10,874,315 -   10,874,315

     

Pasivo y Patrimonio      

     

Pasivo circulante      

Porción circulante de deuda a largo plazo $ 2,184,087 -   2,184,087

Cuentas por pagar 3,179 -   3,179

Acreedores diversos - -   -

Pasivos acumulados 8,845 -   8,845

Partes relacionadas 11,811 -   11,811

Provisiones - -   -

Anticipos de clientes 3,950 -   3,950



 

 

80 

 

     

Total de pasivo circulante 2,211,872  -   2,211,872

   

Pasivo no circulante    

Cuentas por pagar a tenedores a largo plazo 177,492 -   177,492

Depósitos en garantía de arrendatarios 54,026 -   54,026

Impuestos a la utilidad diferidos  1,625 -   1,625

Beneficios a empleados 5,317  -   5,317

    

Total de pasivo no circulante 238,460  -   238,460

    

Total de pasivo 2,450,332  -   2,450,332

      

Patrimonio     

Patrimonio 7,900,737  -   7,900,737

Utilidades retenidas 523,246  -   523,246

    

Total de patrimonio 8,423,983  -   8,423,983

      

Total de pasivo y patrimonio $ 10,874,315  -   10,874,315

Ver notas a los estados financieros consolidados proforma. 
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Fideicomiso Irrevocable Número F/00854, 
 

 CIBanco, S. A., Instutución de Banca Múltiple y Compañías Subsidiarias 

(“FibraShop”) (BMV: “FSHOP13”) 

Estado de Resultados Consolidado Proforma 

Por el período comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2015 

(Miles de Pesos Mexicanos) 

      
Montos 

Históricos 
     

     
Por el periodo de tres 

meses terminado el 31 de 
marzo de 2015

  Ajustes Proforma  Nota 3
 Información Financiera Consolidada 

Proforma  

Ingresos por rentas $ 144,371   18,026 C 162,397

Ingresos por mantenimiento 33,026   1,861 C 34,887

Ingresos por estacionamiento 12,294   2,308 C 14,602
Otros ingresos de operación (incluye $6,261 relativo a 
actualizaciones por devolución de IVA)  

8,001   425 C 8,426

     

Total de ingresos 197,692   22,620  220,312

     

Gastos de operación:      

Sueldos, salarios y costos relacionados 20,735   1,469 C 22,204

Gastos de mantenimiento 26,400   2,409 C 28,809

Servicios profesionales 1,212   294 C 1,506

Gastos por servicios de asesoría 10,182   1,385 B 11,567

Obligaciones laborales 498   -  498

Seguros 2,155   126 C 2,281

Otros, neto 5,883   153 C 6,036

      

Total de gastos de operación 67,065   5,836  72,901

Resultado de Financiamiento:       

Gasto por intereses, neto (19,288)   -  (19,288)

Resultados de Financiamiento (19,288)   -  (19,288)

      

Utilidad neta consolidada $ 111,339   16,784  128,123

 
 
Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados proforma.
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5.2. Informe de Créditos Relevantes 

Con fecha 11 de julio de 2014, FSHOP celebró como acreditado, con diversas instituciones financieras, como 
acreditantes, cierto contrato de crédito por un monto de hasta $3,200 millones de Pesos en el que BBVA Bancomer 
actúa como agente administrativo y agente de garantías. 

El Crédito Sindicado BBVA Bancomer se encuentra garantizado con los Inmuebles Hipotecados y mediante el 
Fideicomiso de Administración. Una vez que el Crédito Sindicado BBVA Bancomer sea liquidado, todas las 
garantías serán liberadas, para lo cual los acreditantes bajo dicho Crédito Sindicado BBVA Bancomer otorgarán su 
consentimiento por escrito. 

Con el objeto de continuar ejecutando el plan de expansión negocios, la Fibra obtuvo este financiamiento que le 
permitirá, una vez que haya sido ejercido en su totalidad, llegar al nivel de apalancamiento objetivo establecido por 
su Comité Técnico de alrededor del 33.36% (Loan to Value), el cual se encuentra significativamente debajo del 
límite establecido en su propio contrato de Fideicomiso y en la regulación vigente. 

Los recursos del crédito permitieron finiquitar la adquisición de los Inmuebles que componen la Cartera KIMCO. 

El Crédito Sindicado BBVA Bancomer consiste en una línea de crédito puente por un período de 12 meses. 
FibraShop tiene la intención liquidar el crédito puente durante el presente año mediante la emisión en la Bolsa 
Mexicana de Valores de CBFIs, de certificados bursátiles de deuda a largo plazo o de una combinación de éstos, de 
acuerdo a las condiciones imperantes en el mercado. No obstante lo anterior, se encuentra pactado un crédito 
sindicado a 7 años por el monto total del crédito puente, en caso de que no se pueda acceder a los mercados. 

BBVA Bancomer, actuó como agente estructurador del financiamiento.  

Con fecha 6 de agosto de 2014 se llevó a cabo la primera disposición por $1,600 millones de Pesos, y con fechas 28 
de noviembre de 2014 y 5 de diciembre del mismo año se han realizado disposiciones posteriores, por $300 millones 
de Pesos cada una.  

Para mayor información, favor de referirse a la sección “2) Estructura de la Operación – a) Patrimonio del 
Fideicomiso – i) Evolución de los bienes, derechos o activos fideicomitidos, incluyendo sus ingresos” del Reporte 
Anual 2014.  
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5.3. Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera 
del Emisor 

Usted debe leer la siguiente discusión junto con la sección " V Infomación Financiera del Fideicomiso - 5.1. 
Información Financiera Seleccionada", los Estados Financieros Consolidados Auditados y los Estados Financieros 
Consolidados Primer Trimestre 2015 a que se refiere el presente Prospecto.  

Información General  

El Fideicomiso, creado bajo la Legislación Aplicable, tiene por objeto adquirir, poseer, construir, arrendar y operar 
un amplio rango de centros comerciales en México. FSHOP se constituyó el 21 de junio de 2013 y paga impuestos 
como una FIBRA de conformidad con los artículos 223 y 224 de la LISR (artículos 187 y 188 de la LISR vigente 
actualmente) comenzando con el año fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2013. La Fibra está administrada por 
el Administrador y cuenta con la asesoría del Asesor.  

Por virtud de las Transacciones de Formación, la Fibra consolidó la Cartera Inicial. A la fecha de este Prospecto, la 
Cartera está integrada por 16 (dieciséis) Bienes Inmuebles ubicados en 11 (once) estados de México y en el Distrito 
Federal (Plaza Cibeles, Plaza La Luciérnaga, Plaza Puerto Paraíso, Kukulcán Plaza, Urban Center Jurica, Urban 
Center Juriquilla, Urban Center Condesa Durango, Urban Center Xalapa, Urban Center NIMA Shops, Puerta 
Texcoco, Galerías Mall Sonora, Galerías Tapachula, Plaza Los Atrios, Las Misiones, City Center Esmeralda y Plaza 
Cedros). La Fibra planea continuar expandiendo su cartera de Inmuebles, para lo cual el Asesor se encuentra en 
proceso de identificar oportunidades que pudieran hacer crecer el negocio de FSHOP.  

Por lo que respecta a Plaza Puerto Paraíso, Kukulcán Plaza y Plaza Los Atrios, la Fibra no tiene obligación alguna de 
pagar la parte proporcional de la contraprestación que corresponde a los locales desocupados hasta que los mismos 
hayan sido efectivamente rentados a Personas que sean aceptables para la Fibra. Al 31 de diciembre de 2014, dichos 
Bienes Inmuebles se encontraban ocupados en un 99% para el caso de Plaza Puerto Paraíso y Kukulcán Plaza, y un 
83% en Plaza Los Atrios, en términos de superficie rentable adquirida y pagada y registraron ingresos por rentas por 
la cantidad de $137.7 millones de pesos M.N., en términos anualizados. Al 31 de diciembre de 2014, Plaza Puerto 
Paraíso, Kukulcán Plaza y Plaza Los Atrios, el pago de la superficie no ocupada se realizará, en su caso, mediante 
pagos condicionales, en la medida en que dichos espacios sean ocupados, a “cap rates” de 9.5%, 10.0% y 19.5%, 
respectivamente.  
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BIENES INMUEBLES (ADQUIRIDOS Y PAGADOS) 

Las plazas comerciales pueden dividirse en diferentes formatos, conforme a lo siguiente:  

 Super Regional (SR) Regional (R) Centro Comunitario 
(CC) 

 • Formato completo de 
centro comercial cuyo 
objetivo es todo tipo de 
arrendatarios y 
consumidores. 

• Concepto mediano que 
permite implementarse 
en más ciudades de la 
República Mexicana.  

• El concepto “Urban 
Center” fue creado por 
Grupo Central de 
Arquitectura como un 
reinvento del “strip 
mall”. 

Descripción 

 • Fuente primaria de 
compra para los 
consumidores de la 
zona. 

• Da flexibilidad a los 
arrendatarios de tener 
varias de sus marcas en 
los mismos centros 
comerciales. 

• Provee una experiencia 
superior de compra, 
ocio y estética para 
consumidores de clase 
media-alta.  

 

La siguiente tabla presenta cierta información financiera y operativa por el periodo de tres meses terminado el 31 de 
marzo de 2015 con respecto a las 8 propiedades que conformaban la Cartera a esa fecha, así como las 6 propiedades 
que conforman la Cartera Adquirida. Esta tabla deberá leerse en conjunto con la información financiera pro forma 
condensada no auditada que aparece en este Prospecto. Para mayor información, véase la Sección “V Información 
Financiera del Fideicomiso –Información Financiera Pro Forma No Auditada”. 
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(1) Excluye la parte adquirida y que, en su caso, se pague de manera condicionada con posterioridad a la adquisición. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro Portafolio para los tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2015 

# 
Nombre de la 

propiedad 
Tipo Ubicación 

Años de 
Construcción/Renovación 

No. De 
Contratos de 

Arrendamiento 
al Final del 

Periodo 

Superficie 
Rentable 
(en m2)* 

Superficie 
Rentable 
Ocupada 
al Final 

del 
Periodo 
(en m2)* 

Proporción 
del 

Portafolio 
Total al 
Final del 

Periodo (1) 

Porcentaje 
de 

Ocupación 
al Final 

del 
Periodo * 

Ingreso 
Mensual 

de Rentas 
(actual) 

Ingreso 
Total de 
Rentas 

(anualizado) 

 Renta 
Anualizada 

Base por 
Metro 

Cuadrado 
Rentado (3) 

1    Plaza Cibeles Super Regional Irapuato 2002 137 56,065 56,065 15% 100% 6,890,597 82,687,164 1,476.12 

2    La Luciérnaga Regional San Miguel de Allende 2007 57 21,807 19,190 6% 88% 1,728,848 20,746,173 1,081.08 

3    Urban Center Jurica Urban Center Querétaro 2010 42 8,524 8,524 2% 100% 1,682,755 20,193,062 2,368.92 

4    Urban Center Juriquilla Urban Center Querétaro 2013 30 9,705 8,725 3% 90% 1,569,288 18,831,454 2,158.32 

5    Urban Center Durango Urban Center México, D.F. 2011 5 1,454 1,454 0% 100% 546,293 6,555,521 4,508.64 

6    Urban Center Xalapa Urban Center Xalapa 2011 27 8,548 8,292 2% 97% 1,197,106 14,365,266 1,732.44 

7    Puerto Paraíso Regional Cabo San Lucas 2002 / En Renovación 96 19,914 19,715 5% 99% 5,733,617 68,803,401 3,489.96 

8    Kukulcán Plaza Regional Cancún 1992 / 2007 / En Renovación 72 20,986 20,776 6% 99% 3,294,958 39,539,494 1,903.08 

  Portafolio Inicial  147,003 142,741  97%    
                  

9    Puerta Texcoco Super Regional Texcoco 2010 92 60,003 57,603 16% 96% 6,297,147 75,565,764 1,311.84 

10    Nima Shops Urban Center Puerto Vallarta 2010 22 3,991 3,273 1% 82% 819,408 9,832,895 3,004.20 

                  

  Portafolio Inicial + Texcoco and Nima Shops  210,997 203,617  97%    

                  

11    Galerías Sonora Regional Hermosillo 2010 104 40,623 34,530 11% 85% 5,131,662 61,579,938 1,783.32 

12    Galerías Tapachula Regional Tapachula 2009 81 33,879 31,169 9% 92% 4,149,435 49,793,215 1,597.56 

13    Plaza Los Atrios Regional Cuautla 2008 61 44,462 36,903 12% 83% 3,345,963 40,151,553 1,088.04 

                  

14    Las Misiones Super Regional Ciudad Juárez 2004 80 51,128 43,970 13% 86% 5,413,994 64,967,925 1,477.56 

          

                  

  Total / Promedio Ponderado      381,089 350,199  92% 47,801,071 573,612,825 1,637.96 



 

 86  

 

 
 
Asimismo, las siguientes tablas presentan las principales características de los 16 centros comerciales a la fecha del presente Prospecto, en el entendido que la información sobre GLA se presenta ya 
considerando las ampliaciones a ser realizadas en cada plaza:  
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La Fibra tiene como objetivo principal proporcionar retornos con riesgo ajustado a largo plazo a los Tenedores de 
CBFIs, mediante Distribuciones de Efectivo estables y la apreciación de sus Bienes Inmuebles. Dicho objetivo se 
logrará creando, de manera selectiva, una cartera diversificada de Bienes Inmuebles estratégicamente ubicados y que 
se destinarán predominantemente al arrendamiento, aunque no exclusivamente, en el sector de centros comerciales 
primordialmente con al menos una Tienda Ancla por Inmueble, así como diversos locales destinados al comercio 
detallista de artículos y accesorios amparados bajo marcas altamente reconocidas y bien posicionadas, con amplio 
prestigio (entre otras características) y que atraerán principalmente a la población perteneciente al nivel 
socioeconómico C y superiores (así como otros mercados que en su caso pueda aprobar el Comité Técnico) y que se 
confía generen ingresos. 

La Fibra obtiene ingresos principalmente de las Rentas obtenidas bajo los Contratos de Arrendamiento. El impacto 
potencial a sus ingresos incluye la desocupación imprevista de la superficie rentable, superficie rentable que tarda 
más de lo esperado en volverse a rentar, retrasos en el pago de las rentas por los Arrendatarios, entre otros. Los 
costos de operación imprevistos que no pueden recuperarse de los Arrendatarios a través de fórmulas contractuales 
de reembolso en los Contratos de Arrendamiento y las modificaciones que pudieran tener los costos de seguros y 
pago de predial, también puede afectar a la Fibra. Los resultados operativos de la Fibra dependen sustancialmente de 
la capacidad de los Arrendatarios para hacer los pagos requeridos y de las condiciones generales del mercado 
inmobiliario.  

Con el fin de continuar calificando como una FIBRA, la Fibra debe cumplir, entre otros, con los siguientes 
requisitos: (i) estar constituida como un fideicomiso de conformidad con la Legislación Aplicable y con una 
institución de crédito mexicana autorizada para operar como fiduciaria; (ii) al menos el 70% de sus activos deben 
estar invertidos en Inmuebles; (iii) los Bienes Inmuebles, ya sean desarrollados o adquiridos, deben ser destinados al 
arrendamiento y no pueden ser vendidos por el Período Mínimo de Inversión; y (iv) anualmente, a más tardar el 15 
de marzo, se debe distribuir al menos el 95% del Resultado Fiscal del Fideicomiso a los Tenedores de CBFIs.  

5.4. Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas 

Principales políticas contables 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección 3. de los Estados Financieros 
Consolidados Auditados contenidos en el Reporte Anual 2014 del Emisor, presentado ante la BMV y la CNBV el 30 
de abril de 2015, el cual puede ser consultado en la página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx 
y del Emisor en la dirección http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593931_F00854_2014_1.pdf. 
 
Ingresos por arrendamiento 

Los ingresos por arrendamiento para los doce meses que terminaron el 31 de diciembre de 2014 incrementaron 
$313.74 millones de Pesos para llegar a $434.43 con respecto de los $120.69 millones de Pesos del periodo del 24 de 
julio al 31 de diciembre de 2013. Este incremento fue debido principalmente al aumento en el número de plazas que 
conforman el portafolio actual de FibraShop y a que durante 2013 se tuvieron solamente 159 días de operación. 

Para los primeros tres meses terminados al 31 de marzo de 2015, los Ingresos por Rentas incrementaron $77.28 
millones de Pesos o 97.35%, para llegar a $156.67 millones de Pesos con respecto a los $79.38 millones de Pesos por 
los tres meses terminados al 31 de marzo de 2014. Este incremento fue debido principalmente al aumento del número 
de plazas que conforman el portafolio actual de FibraShop. El importe de Ingresos por Rentas incluye los Ingresos 
por Estacionamiento, mismos que se desglosan enseguida. 

Ingresos por Estacionamiento 

Los Ingresos por Estacionamiento constituyen ingresos derivados de la operación propia de los estacionamientos 
ubicados en los centros comerciales de nuestra Cartera, o bien, por renta de espacios de estacionamiento a un tercero 
que los opera, bajo un esquema de renta variable. En general, mantenemos control sobre las tarifas cobradas en los 
estacionamientos de los centros comerciales, salvo por algunos casos en los que se cobran tarifas determinadas por 
disposición gubernamental.  
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Los ingresos por estacionamiento incrementaron $28.14 millones de Pesos o el 340.12% para llegar a $36.4 millones 
de Pesos para los doce meses que terminaron el 31 de diciembre de 2014, de los $8.27 millones de Pesos del periodo 
del 24 de julio al 31 de diciembre de 2013. Este incremento fue debido principalmente al aumento del número de 
plazas que conforman el portafolio actual de FibraShop, y a que durante 2013 se tuvieron solamente 159 días de 
operación. 

Para el periodo de tres meses terminados al 31 de marzo de 2015, los Ingresos por Estacionamiento incrementaron 
$6.46 millones de Pesos o 110.75% para llegar a $12.29 millones de Pesos respecto a los 5.83 millones de Pesos por 
los tres meses terminados al 31 de marzo de 2014. Este incremento fue debido principalmente al aumento del número 
de plazas que conforman el portafolio actual de FibraShop.  

Ingresos por Mantenimiento 

Los Ingresos por Mantenimiento derivan esencialmente del costo de los Inmuebles de la Cartera previstos en los 
Contratos de Arrendamiento, que son cobrados a los Arrendatarios para el correcto funcionamiento y la adecuada 
manutención de las plazas comerciales. Generalmente están calculados como un porcentaje de la Renta mensual 
cobrada a los Arrendatarios en todos los Inmuebles de la Cartera.  

Los ingresos por mantenimiento incrementaron $70.95 millones de Pesos o 217.50% para llegar a $103.58 millones 
de Pesos para los doce meses que terminaron el 31 de diciembre de 2014, de los $32.62 millones de Pesos del 
periodo del 24 de julio al 31 de diciembre de 2013. Este incremento fue debido principalmente al aumento del 
número de plazas que conforman el portafolio actual de FibraShop, y a que durante 2013 se tuvieron solamente 159 
días de operación. 

Para el periodo de tres meses terminados al 31 de marzo de 2015, los Ingresos por Mantenimiento incrementaron 
$12.38 millones de Pesos o 59.94% para llegar a $33.03 millones de Pesos respecto a los $20.65 millones de Pesos 
por los tres meses terminados al 31 de marzo de 2014. Este incremento fue debido principalmente al aumento del 
número de plazas que conforman el portafolio actual de FibraShop.  

Otros Ingresos 

Otros Ingresos comprenden pagos recibidos en relación con la terminación de Contratos de Arrendamiento, así como 
cualquier ingreso extraordinario que se llegue a presentar en el curso de las operaciones de la Fibra.  

Otros Ingresos al 31 de diciembre de 2014 fueron de 28.82 millones de Pesos, lo cual se debe principalmente a 
actualizaciones de devoluciones de IVA. Para el periodo del 24 de julio al 31 de diciembre de 2013, no existieron 
Otros Ingresos de Operación. 

Para el periodo de tres meses terminados al 31 de marzo de 2015, Otros ingresos fueron de $8.00 millones de Pesos, 
$13.10 millones de Pesos o 62.07% por debajo de los $21.10 millones de Pesos por los tres meses terminados al 31 
de marzo de 2014. Este decremento fue debido principalmente al decremento de las actualizaciones de devoluciones 
de IVA del periodo, que se derivaron de los ocho centros comerciales que conformaron el portafolio inicial. 

Total de Ingresos 

El Total de Ingresos incrementó $441.66 millones de Pesos o el 273.33% para llegar a $603.24 millones de Pesos 
para los doce meses que terminaron el 31 de diciembre de 2014, de $161.58 millones de Pesos del periodo del 24 de 
julio al 31 de diciembre de 2013. Este incremento fue debido principalmente al aumento del número de plazas que 
conforman el portafolio actual de FibraShop, y a que durante 2013 se tuvieron solamente 159 días de operación. 

Para el periodo de tres meses terminados al 31 de marzo de 2015, el Total de Ingresos fue de $197.69 millones de 
Pesos lo cual es $77.31 millones de Pesos o 64.22% por encima de los $120.38 millones de Pesos para los tres meses 
terminados al 31 de marzo de 2014. Este incremento fue debido principalmente al aumento del número de plazas que 
conforman el portafolio actual de FibraShop, y a que durante 2013 se tuvieron solamente 159 días de operación. 

Vencimiento de Arrendamientos 
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La capacidad para volver a arrendar el espacio sujeto a arrendamientos que terminen afectará los resultados de las 
operaciones y la Fibra se verá afectada por las condiciones económicas y de competencia en los mercados en los que 
se encuentran los Bienes Inmuebles, así como el atractivo de las propiedades individuales. Al 31 de diciembre de 
2014, el plazo promedio simple remanente de vigencia de los arrendamientos de los Bienes Inmuebles es de 
aproximadamente 6 años y el promedio ponderado por área rentable de los arrendamientos de los Bienes Inmuebles 
es de 8 años.  

Al 31 de marzo de 2015 el plazo promedio remanente ponderado por área rentable es de aproximadamente 8 años.  

Gastos de Operación 

Los gastos de operación generalmente consisten en: gastos por sueldos, salarios y costos relacionados, gastos de 
mantenimiento y obligaciones laborales. La Fibra cobra a sus Arrendatarios cuotas de mantenimiento y 
recuperaciones de servicios (limpieza, electricidad, agua helada de los aires condicionados, entre otros), las cuales 
utiliza para cubrir la mayor parte de sus gastos de operación y mantenimiento.  

Los gastos de operación por los doce meses terminados al 31 de diciembre de 2014 fueron de $218.45 millones de 
Pesos, un aumento de $147.25 millones de Pesos o 206.79% de los $71.21 millones de Pesos correspondientes al 
periodo del 24 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2013, cuyo aumento se debe principalmente al aumento del 
número de plazas que conforman el portafolio actual de FibraShop y a que durante 2013 se tuvieron solamente 159 
días de operación, y se distribuyen de la siguiente manera: 

(i) Gastos inherentes a las plazas correspondientes a su administración diaria, incluyendo los 
gastos del corporativo, fueron de $176.86 millones de Pesos, $124.93 millones de Pesos o 
240.54% por encima del periodo terminado el 31 de diciembre de 2013.    

(ii) Seguros, honorarios legales, de auditoría y de los consejeros independientes de $12.31 
millones de Pesos, $0.83 millones de Pesos o 7.14% por encima del periodo terminado el 
31 de diciembre de 2013. 

(iii) Honorarios del Asesor correspondientes al 7.5% del Ingreso Operativo Neto equivalentes 
a $29.28 millones de Pesos, $21.50 millones de Pesos o 276.19% por encima del periodo 
terminado el 31 de diciembre de 2013 

Los gastos de operación por los tres meses terminados al 31 de marzo de 2015 fueron de $67.07 millones de Pesos, 
un aumento de $23.78 millones de Pesos o 54.94% de los correspondientes a los $43.29 millones de Pesos por los 
tres meses terminados el 31 de marzo de 2014, cuyo aumento se debe principalmente al aumento del número de 
plazas que conforman el portafolio actual de FibraShop y a que durante 2013 se tuvieron solamente 159 días de 
operación, y se distribuyen de la siguiente manera: 

(i) Gastos inherentes a las plazas correspondientes a su administración diaria, incluyendo los 
gastos del corporativo, fueron de $53.52 millones de Pesos, $17.19 millones de Pesos o 
47.32% por encima de los tres meses terminados el 31 de marzo de 2014 

(ii) Seguros, honorarios legales, de auditoría y de los consejeros independientes de $3.37  
millones de Pesos, $1.09 millones de Pesos o 47.81% por encima de los tres meses 
terminados el 31 de marzo de 2014. 

(iii) Honorarios del Asesor correspondientes al 7.5% del Ingreso Operativo Neto equivalentes 
a $10.18 millones de Pesos, $5.51 millones de Pesos o 117.99% por encima de los tres 
meses terminados el 31 de marzo de 2014. 

Servicios Profesionales 

Los Servicios Profesionales están compuestos por honorarios fiduciarios, a Miembros del Comité Técnico, legales, 
notariales, de auditores externos y otros similares.  
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Los Servicios Profesionales descendieron en $4.59 millones de Pesos o el 49.73% para llegar a $4.64 millones de 
pesos para los doce meses que terminaron el 31 de diciembre de 2014, de los $9.22 millones de Pesos del periodo del 
24 de julio al 31 de diciembre de 2013. Este decremento se debe principalmente a que en 2013 se iniciaron 
operaciones, por lo cual se realizaron ciertos gastos propios al inicio de operación de FibraShop.   

Para los tres meses terminados al 31 de marzo de 2015, los Servicios Profesionales fueron de $1.21 millones de 
Pesos lo cual representa un incremento de $0.43 millones de Pesos o 55.24% respecto de los $0.78 millones de Pesos 
por los tres meses terminados al 31 de marzo de 2014. Este aumento se debe principalmente al aumento del número 
de plazas que conforman el portafolio actual de FibraShop. 

Gastos por Servicios de Asesoría 

Los Gastos por Servicios de Asesoría están compuestos por el honorario pagadero al Asesor, según se describe en la 
sección “III. El Emisor – 3.2 Contratos y Acuerdos – (b) Contrato de Asesoría y Planeación” de este Prospecto.  

Los Gastos por Servicios de Asesoría incrementaron $21.49 millones de Pesos para llegar a $29.28 millones de Pesos 
para los doce meses que terminaron el 31 de diciembre de 2014, de $7.78 millones de Pesos del periodo del 24 de 
julio al 31 de diciembre de 2013. Este incremento fue debido principalmente a incremento del Ingreso Neto 
Operativo derivado el aumento de plazas en el portafolio actual de FibraShop y a que durante 2013 se tuvieron 
solamente 159 días de operación.  

Para el periodo de tres meses terminados al 31 de marzo de 2015, los honorarios por Servicios de Asesoría fueron de 
$10.18 millones de Pesos lo cual es $5.51 millones de Pesos o 118.09% por encima respecto a los 4.67 millones de 
Pesos por los tres meses terminados al 31 de marzo de 2014, cuyo aumento se debe principalmente al aumento del 
número de plazas que conforman el portafolio actual de FibraShop y a que durante 2013 se tuvieron solamente 159 
días de operación. 

Seguros 

Seguros está compuesto por los pagos de primas relacionadas con la póliza de seguro que cubre a los Inmuebles que 
integran la Cartera, así como, en su caso, cualesquiera pagos relacionados con renovaciones de dicha póliza.  

Seguros incrementó $5.41 millones de Pesos o 239.04% para llegar a $7.67 millones de Pesos para los doce meses 
que terminaron el 31 de diciembre de 2014, de $2.26 millones de Pesos del periodo del 24 de julio al 31 de diciembre 
de 2013. Este incremento fue debido principalmente al aumento de plazas que conforman el portafolio actual de 
FibraShop y a que durante 2013 se tuvieron solamente 159 días de operación. 

Para los tres meses terminados al 31 de marzo de 2015, los Seguros fueron por $2.16 millones de Pesos lo cual es 
$0.65 millones de Pesos por encima de los $1.51 millones de Pesos por los tres meses terminados al 31 de marzo de 
2014. Este incremento fue debido principalmente al aumento de plazas que conforman el portafolio actual de 
FibraShop.  

Otros Gastos 

Otros Gastos están compuestos por cualquier gasto que se llegue a presentar en el curso de las operaciones de la 
Fibra.  

Otros Gastos incrementaron $22.16 millones de Pesos o el 392.72% para llegar a $27.80 millones de Pesos para los 
doce meses que terminaron el 31 de diciembre de 2014, de $5.64 millones de Pesos del periodo del 24 de julio al 31 
de diciembre de 2013. Este incremento fue debido principalmente al aumento de plazas en el portafolio actual de 
FibraShop y a que durante 2013 se tuvieron solamente 159 días de operación. 

Para el periodo de tres meses terminados al 31 de marzo de 2015, Otros Gastos fueron por $5.88 millones de Pesos, 
$1.89 millones de Pesos o 56.64% por encima de los $3.99 millones de Pesos por los tres meses terminados el 31 de 
marzo de 2014. Este incremento fue debido principalmente al aumento de plazas en el portafolio actual de 
FibraShop. 
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Ingreso por Intereses 

El Ingreso por Intereses está compuesto exclusivamente por el rendimiento generado por los recursos invertidos por 
la Fibra en su curso ordinario.  

Ingreso por Intereses incrementó $8.02 millones de Pesos o el 35.61% para llegar a $30.53 millones de pesos para 
los doce meses que terminaron el 31 de diciembre de 2014, de $22.51 millones de Pesos del periodo del 24 de julio 
al 31 de diciembre de 2013. Este incremento fue debido principalmente al incremento de los recursos en caja 
disponibles e invertidos en el transcurso de la operación de FibraShop y a que durante 2013 se tuvieron solamente 
159 días de operación. 

Para los tres meses terminados al 31 de marzo de 2015, el Ingreso por Intereses fue por $5.42 millones de Pesos lo 
cual representa una disminución de $6.54 millones de Pesos o 54.66% respecto a los tres meses terminados al 31 de 
marzo de 2014. Este decremento fue debido principalmente a la disminución de los recursos promedio en caja 
disponibles e invertidos en el transcurso de la operación de FibraShop. 

Ajuste al Valor Razonable de Propiedades de Inversión 

La Fibra no registra depreciación para efectos contables, ya que se ha adoptado el método de valor razonable para 
registrar sus Inmuebles, de conformidad con IFRS, según se menciona en la sección Principales Políticas Contables 
anterior.  

Al 31 de diciembre de 2014, el ajuste al valor razonable de propiedades de inversión fue una revaluación de $41.17 
millones de Pesos, y al 31 de diciembre de 2013 el ajuste al valor razonable de propiedades de inversión fue una 
revaluación de $75.56 millones de Pesos. 

Al 31 de marzo de 2015 no se realizaron Ajustes al Valor Razonable de las Propiedades de Inversión. 

El valor razonable de los Inmuebles de la Cartera se determinó mediante avalúos realizados por terceros 
independientes con prestigio internacional, calificaciones profesionales reconocidas y reciente experiencia en la 
ubicación y categoría de los Inmuebles objeto de valuación. Los avalúos independientes se preparan por lo menos 
cada 12 meses.  

La administración del Fideicomiso ha determinado el valor razonable de su Cartera al 31 de diciembre de 2014 con 
base en valuaciones internas. La medida del valor razonable fue realizada evaluando el flujo de efectivo futuro, 
considerando cambios en los contratos existentes, evaluando las condiciones de mercado y confirmando las tasas de 
descuento a ser utilizadas. El valor razonable se calcula en cada fecha de reporte.  

Utilidad Antes de Impuestos a la Utilidad 

La Utilidad Antes de Impuestos a la Utilidad incrementó $231.25 millones de Pesos o el 122.71% para llegar a 
$419.69 millones de Pesos para los doce meses que terminaron el 31 de diciembre de 2014, de $188.44 millones de 
Pesos del periodo del 24 de julio al 31 de diciembre de 2013. Este incremento fue debido principalmente al aumento 
de plazas en el portafolio actual de FibraShop y a que durante 2013 se tuvieron solamente 159 días de operación. 

Para los tres meses terminados al 31 de marzo de 2015, la Utilidad Antes de Impuestos a la Utilidad incrementó 
$22.29 millones de Pesos o 25.03% para llegar a $111.34 millones de Pesos, respecto a los $89.05 millones de Pesos 
por los tres meses terminados al 31 de marzo de 2014. Este incremento fue debido principalmente al aumento de 
plazas en el portafolio actual de FibraShop.  

Impuestos a la Utilidad  

El impuesto a la utilidad incluye el impuesto causado y el impuesto diferido de las compañías subsidiarias. El 
impuesto causado y el impuesto diferido se reconocen en resultados, excepto cuando éste se relaciona a una 
combinación de negocios o a partidas que se reconocen directamente en capital contable, en el rubro de otra utilidad 
integral.  
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Los Impuestos a la Utilidad para los doce meses que terminaron el 31 de diciembre de 2014 fueron por $5.91 
millones Pesos, los cuales se componen de $1.47 millones de Pesos sobre la base fiscal, y $4.43 millones de Pesos 
diferidos. 

Para el periodo del 24 de julio al 31 de diciembre de 2013 se obtuvo Impuesto a la Utilidad sobre la base fiscal de 
$2.76 millones de Pesos y ($2.93) millones de Pesos de diferidos. 

Para el periodo de tres meses terminados al 31 de marzo de 2015, no se tiene Impuestos a la Utilidad a pagar. 

Utilidad Neta Consolidada 

La Utilidad Neta Consolidada incrementó $225.16 millones de Pesos o el 119.37% para llegar a $413.79 millones de 
Pesos para los doce meses que terminaron el 31 de diciembre de 2014, de $188.62 millones de Pesos del periodo del 
24 de julio al 31 de diciembre de 2013. Este incremento fue debido principalmente al aumento de plazas en el 
Portafolio Actual de FibraShop y a que durante 2013 se tuvieron solamente 159 días de operación. 

Para los tres meses terminados al 31 de marzo de 2015, la Utilidad Neta Consolidada incrementó $22.29 millones de 
Pesos o 25.03% para llegar a $111.34 millones de Pesos, respecto a los $89.05 millones de Pesos por los tres meses 
terminados al 31 de marzo de 2014. Este incremento fue debido principalmente al aumento de plazas en el portafolio 
actual de FibraShop.   

Liquidez, Recursos de Capital y Obligaciones 

Nuestros requerimientos de liquidez a corto plazo consisten principalmente de fondos para cubrir gastos operativos y 
otros gastos directamente relacionados con nuestras propiedades, entre ellos: 

• Honorarios pagaderos bajo el Contrato de Asesoría y Planeación; 

• Gastos por intereses sobre deuda (a partir de la disposición de la línea de crédito conforme al Crédito Sindicado 
BBVA Bancomer otorgada el 14 de julio de 2014); 

• Gastos de capital anticipados y no anticipados, mejoras del arrendamiento y futuras Distribuciones de Efectivo 
esperadas a ser pagadas a los Tenedores de CBFIs 

Tenemos la intención de satisfacer nuestros requerimientos de liquidez a corto plazo a través del efectivo generado 
por nuestras operaciones. Creemos que nuestros ingresos, neto de gastos operativos, en general, generarán los flujos 
de efectivo para cubrir nuestras obligaciones de servicio de deuda, honorarios pagaderos, y para financiar las 
Distribuciones de Efectivo. 

Nuestros requerimientos de liquidez a largo plazo consisten principalmente de fondos para pagar adquisiciones de 
propiedades y cualquier IVA asociado con ellas, los proyectos de desarrollo o proyectos de nuevo desarrollo, 
remodelaciones, ampliaciones y otros gastos de capital no recurrentes que tienen que hacerse periódicamente.  

Tenemos la intención de satisfacer nuestras necesidades de liquidez a largo plazo a través de diversas fuentes de 
capital, incluyendo capital de trabajo existente el dinero en efectivo proveniente de las operaciones y eventualmente 
financiamiento con pasivos. 

Adicionalmente, y con el objeto de continuar ejecutando su plan de expansión negocios, la Fibra obtuvo el 14 de 
julio de 2014 un financiamiento (a través del Crédito Sindicado BBVA Bancomer) que le permite, habiéndolo ya 
ejercido en su totalidad, llegar al nivel de apalancamiento objetivo establecido por el Comité Técnico de alrededor 
del 33.36% (Loan to Value), el cual se encuentra significativamente debajo del límite establecido en su propio 
contrato de Fideicomiso, en la regulación vigente y en las políticas de apalancamiento aprobadas por el Comité 
Técnico y la Asamblea de Tenedores de CBFIs.  

El financiamiento conforme al Crédito Sindicado BBVA Bancomer consiste en una línea de crédito por una cantidad 
de $3,200 millones de Pesos y por un período de 12 meses.  
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No obstante lo anterior, si dicho Crédito Sindicado BBVA Bancomer no es liquidado, se encuentra pactado un 
crédito sindicado a 7 años por el monto total del crédito puente, en caso de que no se pueda acceder a los mercados. 

La tasa de interés del crédito puente fue de TIIE 28 días más un margen aplicable en función del rating externo del 
acreditado.  

Meses siguiendo la firma del 
Contrato de Crédito 

Margen Aplicable pbs si Fibra Shop 
tiene un rating AA o mayor 

Margen Aplicable pbs si Fibra Shop 
tiene un rating menor a AA 

1-4 125 125 

5-8 150 150 

9-12 175 250 

 

Actualmente, nuestro rating está en proceso de obtención. 

El monto total del Crédito Sindicado BBVA Bancomer es por $3,200 millones de Pesos. El 6 de agosto de 2014, se 
realizó un primer desembolso de parte del crédito por un monto de $1,600 millones de Pesos; recursos que fueron 
utilizados para liquidar el pago inicial de la Cartera de KIMCO, y con fechas 28 de noviembre de 2014 y 5 de 
diciembre del mismo año se han realizado disposiciones posteriores, por $300 millones de Pesos cada una.  

Nuestro objetivo consiste en mantener nuestros niveles de deuda en un nivel en el que seamos capaces de operar de 
una forma eficiente y flexible que nos permita competir de forma adecuada e implementar nuestro crecimiento y plan 
de negocios. Además, los recursos remanentes del crédito permitirán financiar la adquisición de propiedades 
adicionales que se encuentran en proceso de negociación o de auditoría de compra. 

Las obligaciones de Fibra Shop a futuro incluyen  

• Los costes financieros a pagar por Fibra Shop, relacionados con los intereses de la línea de crédito 
conforme al Crédito Sindicado BBVA Bancomer. 

• El pago anticipado del crédito puente, a más tardar 12 meses después de la fecha de contratación de 
dicho crédito mediante los recursos obtenidos por la emisión de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios objeto del presente Programa, de acuerdo a las condiciones imperantes en el mercado.  
 

Política de Distribución 

A FSHOP le es aplicable el régimen fiscal de una FIBRA conforme a los artículos 223 y 224 de la LISR (artículos 
187 y 188 de la LISR vigente actualmente). A efecto de que el Fideicomiso pueda mantenerse como una FIBRA, 
anualmente, a más tardar el 15 de marzo, se deberá distribuir por lo menos el 95% (noventa y cinco por ciento) del 
Resultado Fiscal del Fideicomiso, y al menos el 70% (setenta por ciento) de los activos del Fideicomiso deberán 
estar invertidos en Inmuebles que se destinen al arrendamiento y el remanente, si existe, se invertirá en valores a 
cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores o en acciones de sociedades de inversión en 
instrumentos de deuda entre otros requisitos.  
 
El 24 de octubre de 2013 el Comité Técnico del Fideicomiso determinó que se realizarán distribuciones trimestrales 
de efectivo, correspondientes al tercer trimestre de 2013. En dicho trimestre dicha distribución ascendió a un total de 
$51.24 millones de Pesos ($22.98 millones de Pesos de resultado fiscal y $28.26 millones de Pesos de depreciación 
para fines fiscales y otras diferencias entre el resultado fiscal y el financiero), lo que equivale a $0.1449 Pesos por 
CBFI por concepto de resultado fiscal y reembolso de capital. 
 
El 20 de febrero de 2014 el Comité Técnico del Fideicomiso determinó realizar una distribución para el cuarto 
trimestre de 2013 por un total de $65.44 millones de Pesos ($17.07 millones de Pesos de resultado fiscal y $48.37 
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millones de Pesos de depreciación fiscal y otras diferencia entre el resultado fiscal y el financiero), lo que equivale a 
$0.1850 Pesos por CBFI por concepto de resultado fiscal y reembolso de capital. Dicha distribución fue efectuada el 
14 de marzo de 2014, completándose con ello la distribución del resultado fiscal conforme la normatividad aplicable. 
 
De esta manera el total de las distribuciones en efectivo correspondientes al periodo comprendido del 24 de julio de 
2013 al 31 de diciembre de 2013 suman $116.68 millones de Pesos.  
 
El 28 de abril de 2014 el Comité Técnico del Fideicomiso determinó que se realizarán distribuciones trimestrales de 
efectivo, correspondientes al primer trimestre de 2014. En dicho trimestre la distribución ascendió a un total de 
$89.05 millones de Pesos ($34.14 millones de Pesos de resultado fiscal y $54.91 millones de Pesos de depreciación 
para fines fiscales y otras diferencias entre el resultado fiscal y el financiero), lo que equivale a $0.2517 Pesos por 
CBFI por concepto de resultado fiscal y reembolso de capital. 
 
El 24 de julio de 2014 el Comité Técnico del Fideicomiso determinó que se realizarán distribuciones trimestrales de 
efectivo, correspondientes al segundo trimestre de 2014. En dicho trimestre la distribución ascendió a un total de 
$83.17 millones de Pesos ($18.49 millones de Pesos de resultado fiscal y $64.68 millones de Pesos de depreciación 
para fines fiscales y otras diferencias entre el resultado fiscal y el financiero), lo que equivale a $0.2351 Pesos por 
CBFI por concepto de resultado fiscal y reembolso de capital. 
 
El 18 de septiembre de 2014, el Comité Técnico del Fideicomiso determinó que se realizarán distribuciones 
trimestrales en efectivo, correspondientes al tercer trimestre de 2014. En dicho trimestre la distribución ascendió a un 
total de $95.52 millones de Pesos ($26.33 millones corresponden al resultado fiscal del tercer trimestre de 2014 
($0.0744 Pesos por CBFI) y $69.19 millones de Pesos corresponden a la depreciación fiscal en el periodo y a otras 
diferencias entre los resultados financieros y fiscales ($0.1956 Pesos por CBFI)), lo que equivale a $0.2700 Pesos 
por CBFI. 
 
El 30 de enero de 2014, el Comité Técnico del Fideicomiso determinó que se realizarán distribuciones trimestrales 
en efectivo, correspondientes al cuarto trimestre de 2014. En dicho trimestre la distribución ascendió a un total de 
$114.85 millones de Pesos ($36.01 millones corresponden al resultado fiscal del cuarto trimestre de 2014 ($0.0988 
Pesos por CBFI) y $78.84 millones de Pesos corresponden a la depreciación fiscal en el periodo y a otras diferencias 
entre los resultados financieros y fiscales ($0.2162 Pesos por CBFI)), lo que equivale a $0.3150 Pesos por CBFI 
equivalentes a un retorno de 7.2% anualizado de manera simple, si se le compara con el precio de colocación inicial 
de $17.50 Pesos por CBFI.. 
 
De esta manera el total de las distribuciones en efectivo correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero de 
2014 al 31 de diciembre de 2014 suman $333.18 millones de Pesos.  
 
El 23 de abril de 2015 el Comité Técnico del Fideicomiso determinó la distribución correspondiente a este primer 
trimestre, la cual ascendió a un total de 111.3 millones de pesos, misma que fue pagada el 15 de mayo de 2015. De 
dicho monto, $26.2 millones de pesos corresponden al resultado fiscal del trimestre (0.0549 pesos por CBFI) y 85.1 
millones de pesos de la distribución fiscal del periodo y otras diferencias entre el resultado fiscal (0.1784 pesos por 
CBFI). Lo anterior, equivale a 0.2333 pesos por CBFI.  
 
Inflación 
 
La Fibra confía plenamente en el desempeño de los centros comerciales y en su capacidad de incrementar las 
ganancias para mantener el mismo ritmo que la inflación. Incrementos en los costos de operación de los centros 
comerciales debido a la inflación pueden afectar negativamente el desempeño operativo de nuestros Arrendatarios, lo 
cual a su vez, podría inhibir la capacidad de nuestros Arrendatarios para pagar las Rentas en los términos 
originalmente pactados. 
 
Estacionalidad  
 
No se considera que el negocio de la Fibra esté sujeto a fluctuaciones estacionales sustanciales. 
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Divulgación Cuantitativa y Cualitativa Sobre el Riesgo de Mercado 

Nuestras ganancias futuras, flujos de efectivo y los valores justos de mercado correspondientes a los instrumentos 
financieros dependen de la cotización de las tasas de interés prevalecientes en el mercado. El riesgo de mercado es la 
exposición a la perdida resultante de los cambios en las tasas de interés, tipos de cambio, precio de mercancías y 
precio de las acciones. Muchos factores incluyendo las políticas monetarias gubernamentales y política fiscal, 
consideraciones políticas internas y externas y otros factores que están fuera de nuestro control, contribuyen al riesgo 
de la tasa de interés. En el futuro podremos contratar coberturas para cubrir dichos riesgos.  

5.5. Control Interno 

Adicionalmente a las prácticas de control interno que atestigua y recomienda el Auditor Externo, la Fibra ha 
establecido un conjunto de políticas, procedimientos, prácticas y reportes estandarizados que contribuyen a un 
adecuado ambiente de control. 

Las políticas y los procedimientos internos rigen las operaciones y otorgan una seguridad razonable de la 
salvaguarda de los activos, la observancia de prácticas operativas y administrativas sanas y la generación periódica 
de información confiable. 

La contraloría corporativa y los responsables de la administración a nivel local cuentan con un calendario de 
obligaciones y actividades, con formatos y reportes estandarizados y con especificaciones claras; relativas a los 
ciclos de ingresos, gastos, impuestos, verificación, estados financieros y reportes de desempeño. 

5.6. Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas 

Políticas Contables Actuales y Futuras 

Al 31 de diciembre de 2014, la Fibra preparó (y continuará preparando para periodos subsecuentes) un estado de 
posición financiera, estado de resultados y otra utilidad integral, estado de variaciones en el capital y estado de flujos 
de efectivo, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Los estándares y modificaciones que se mencionan a continuación no han sido aplicados en los Estados Financieros 
Consolidados Auditados, ya que no estaban vigentes al 31 de diciembre de 2013.  

Se implementará a 
partir del Nuevos estándares y modificaciones 

  

1 de enero de 2014 
Activos Financieros y compensaciones de pasivos (Cambios a IAS 
32) Entidades de Inversión (Cambios a IFRS 10, IFRS 12 y IAS 
27) 

1 de enero de 2015 
IFRS 9 Instrumentos Financieros (2010) 

IFRS 9 Instrumentos Financieros (2009) 

Cambios a IAS 32, “Divulgaciones – Compensación de Activos y Pasivos Financieros” 

Los cambios a IAS 32 aclaran la aplicación de los requisitos existentes sobre la compensación de los activos y 
pasivos financieros. Específicamente, los cambios aclaran el significado de “tiene, a dicho momento, el derecho 
legalmente exigible para compensar montos reconocidos” y “tiene la intención de liquidar el monto neto, o de 
simultáneamente realizar activos y liquidar pasivos”. 

Cambios a IFRS 10 e IFRS 12 y IAS 27, Entidades de Inversión 
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Los cambios a IFRS 10 definen a las entidades de inversión y exigen a dicha entidad que cumpla con la definición de 
una entidad de inversión para efectos de que no consolide a sus subsidiarias, sino que las valúe a valor razonable a 
través de utilidad o pérdida en sus estados financieros consolidados e individuales.  

Para calificar como una entidad de inversión, se requiere que una entidad:  

• obtenga fondos de uno o más inversionistas a fin de proporcionar servicios de administración de 
inversiones;  

• se obligue con el inversionista o inversionistas a que su objeto sea invertir los fondos 
exclusivamente para generar rendimientos a través de la apreciación de capital, utilidad de 
inversión, o ambas; y  

• calcule y evalúe el desempeño de sustancialmente todas sus inversiones con base en valor 
razonable.  

NIIF 9 – Instrumentos Financieros 

La NIIF 9, publicada en julio de 2014, reemplaza las guías de la NIC 39 “Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición”. La NIIF 9 incluye guías revisadas para la clasificación y medición de instrumentos 
financieros, incluyendo un nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas para calcular el deterioro de los activos 
financieros, y los nuevos requerimientos generales de coberturas. También mantiene las guías relacionadas con el 
reconocimiento y la baja de las cuentas de los instrumentos financieros de la NIC 39. La NIIF 9 es efectiva para los 
periodos sobre los que se informa comenzados el 1º de enero de 2018 o posteriores. Su adopción anticipada está 
permitida.  

La administración de FSHOP no estima que las modificaciones a entidades de inversión tendrán algún impacto 
significativo sobre los estados financieros de FSHOP. 

5.7. Principales Resultados 

A continuación se presenta de manera gráfica los principales resultados de la Fibra por los periodos que ahí se 
indican:  

 



 

 101  

 

 

 

 

 

  



 

 102  

 

VI. PERSONAS RESPONSABLES 

De conformidad con lo previsto por la Circular Única de Emisoras, se presentan las siguientes declaraciones: 

















 

 

 
VII. ANEXOS 

7.1. Estado de Resultados Integrales Consolidado Proforma y Estados Financieros Consolidados 
Proforma Internos 

7.2. Opinión legal 

7.3. Contrato de Fideicomiso 

7.4. Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

7.5. Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

7.6. Características de Emisiones de Corto Plazo 

7.7. Estados Financieros Consolidados Auditados 

Se incorporan por referencia del Reporte Anual 2014 del Emisor, presentado ante la BMV y la CNBV el 
30 de abril de 2015 

7.8. Estados financieros del Fideicomiso para el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2015 

Se incorporan por referencia del Reporte Trimestral Primer Trimestre 2015 presentado a la BMV el 29 
de abril de 2015 

7.9. Calificaciones otorgadas por agencias calificadoras a emisiones de corto plazo 

7.10. Bases Generales del Proceso de Subasta 


