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Plazo y fecha de vencimiento: Los Certificados Bursátiles Fiduciarios (“CBFIs”) emitidos por Bank of
New York Mellon, S.A. Institución de Banca Múltiple, como fiduciario del Fideicomiso F/00854
(el “Fideicomiso”) no son amortizables y por lo mismo no están sujetos a un plazo o fecha de
vencimiento;
Número de Fideicomiso y datos relativos al contrato de fideicomiso: Contrato de Fideicomiso Irrevocable
celebrado con Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, e
identificado bajo el número F/00854, constituido el 21 de junio de 2013 mediante Escritura Pública
número 39,222, otorgada ante la fe del Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público número
218 del Distrito Federal.
Fiduciario Emisor: The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, División
Fiduciaria.
Fideicomitente: Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V.
Fideicomitente Adherente: 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 mismo y en el
Convenio de Aportación y Adhesión respectivo.
Fideicomisarios en Primer Lugar: Los Tenedores de los CBFIs.
Fideicomisario en Segundo Lugar: Los Fideicomitentes Adherentes.
Administrador: Fibra Shop Administración, S.C.
Asesor: Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V.
Resumen de las características más relevantes de los activos o derechos fideicomitidos: Nuestra Cartera de inmuebles está
compuesta por 8 propiedades, situadas en cuatro estados de la república y una más en el distrito federal,
El área rentable de estas propiedades asciende a 140,500 metros cuadrados rentables (adquiridos y
pagados) al 31 de diciembre de 2013 reportó una tasa de ocupación de 96%.
Derechos que confieren los CBFIs: Los CBFIs confieren a los Tenedores, de conformidad con el artículo 63 fracción
II de la Ley del Mercado de Valores, el derecho a una parte de los frutos, rendimientos y en su caso, al valor residual
de los bienes o derechos afectos con ese propósito al Fideicomiso por lo que confieren el derecho a recibir
Distribuciones de Efectivo del Patrimonio del Fideicomiso, en la medida en que éste sea suficiente para realizar
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dichas Distribuciones de Efectivo. Lo anterior, en el entendido que los CBFIs no otorgan derecho alguno sobre la
propiedad los Bienes Inmuebles a sus Tenedores.
Rendimiento y procedimiento de cálculo: A efecto de cumplir con las disposiciones que regulan a los
Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS), es nuestra intención llevar a cabo la distribución
de cuando menos el 95% (noventa y cinco por ciento) del resultado fiscal del Fideicomiso, siempre y
cuando el Comité Técnico del Fideicomiso apruebe dicha Distribución y los estados financieros del
Fideicomiso en que están basadas. Nuestros CBFIs no tienen rendimiento mínimo garantizado. El
resultado fiscal del Fideicomiso se calculará conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.
Periodicidad y forma de amortización de los títulos: Nuestros CBFIs no son amortizables;
Periodicidad y forma de pago de rendimientos: Nuestro Comité Técnico ha adoptado la política de decretar
Distribuciones de Rendimientos en forma trimestral y tiene la facultad de modificar dicha política;
Lugar y forma de pago de rendimientos y de amortización, en su caso: Todos los pagos en efectivo que deban
realizarse a los Tenedores de los CBFIs se harán mediante transferencia electrónica a través 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, Distrito Federal
Denominación del representante común de los tenedores de los títulos: Deutsche Bank México, S.A., Institución de
Banca Múltiple.
Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
Régimen Fiscal Aplicable: Los inversionistas, previo a la inversión en estos instrumentos, deberán considerar que el
régimen fiscal relativo al gravamen o exención aplicable a los ingresos derivados de las Distribuciones o compra
venta de estos instrumentos es el previsto por los artículos 223 y 224 de la LISR vigente hasta el 31 de diciembre de
2013 y sus correlativos 187 y 188 de la LISR vigente a partir del 1 de enero de 2014 .
Especificación de las características de los títulos en circulación (clase, serie, tipo, el nombre de las bolsas
donde están registrados, etc.): Nuestros CBFIs son Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios
no amortizables, sin valor nominal, emitidos por el Fiduciario de conformidad con el Contrato
Fideicomiso, la Ley del Mercado de Valores, las Disposiciones de Carácter General aplicables a las
Emisoras de Valores y otras disposiciones aplicables. Los CBFIs son de una sola clase, serie y tipo
y se encuentran listados en la Bolsa Mexicana de Valores.
Inscripción en el RNV: Los CBFIs se encuentran inscritos con el número 3239-1.81-2013-002 en el Registro
Nacional de Valores.
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 EL REPORTE ANUAL, NI
CONVALIDA LOS ACTOS QUE, EN SU CASO, HUBIEREN SIDO REALIZADOS EN
CONTRAVENCIÓN DE LAS LEYES.
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[Espacio dejado en blanco intencionalmente

1. INFORMACION GENERAL
A) GLOSARIO DE TERMINOS Y DEFINICIONES

Glosario de Términos y Definiciones
Los términos y condiciones que se relacionan a continuación se utilizan en el Fideicomiso, en el
Título de los CBs, en el presente reporte y tendrán los siguientes significados (que serán
igualmente aplicados al singular y al plural de dichos términos):
Términos

Definiciones

Administrador

Significa Fibra Shop Administración, S.C., cuyo objeto social
sea 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

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

Asesor

Significa Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V.,
cuyo objeto social sea 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.
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Bienes Inmuebles

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

BMV

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

Cartera de Aportación y/o
Cartera Inicial

Significa los Bienes Inmuebles Aportados con motivo de la
primera Emisión.

Central de Arquitectura

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

Certificados Bursátiles
Fiduciarios Inmobiliarios
o CBFIs

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

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.

CNBV

Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Comité de Auditoría

Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la
Cláusula Décima, sección 10.04 del Fideicomiso.

Comité de Nominaciones

Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la
Cláusula Décima, sección 10.06 del Fideicomiso.

Comité de Prácticas

Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la
Cláusula Décima, sección 10.05 del Fideicomiso.

Comité Técnico

Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la
Cláusula Décima, sección 10.01(a), del Fideicomiso.
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Contrato de
Administración y
Representación

Significa el contrato celebrado por el Fiduciario y el
Administrador a efecto de que el Administrador proporcione
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, a efecto de que el Asesor proporcione los Servicios
de Asesoría y Planeación.

Distribución

Significa los recursos derivados de las Inversiones en Bienes
Inmuebles que han sido y 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, el Prospecto de Colocación,
el Contrato de Colocación 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 la Emisión y cualesquiera otros documentos,
para futuras Emisiones.

Dólares

Significa la moneda de curso legal de los Estados Unidos.

Emisión

Significa cada emisión de CBFIs que realice el Fiduciario, de
tiempo en tiempo en cada Fecha de Emisión, de conformidad
con lo establecido en el Fideicomiso y al amparo de lo previsto
por los artículos 223 y 224 de la LISR (187 y 188 de la LISR
vigente actualmente).
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EMISNET

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

Estados Unidos

Significa los Estados Unidos de América.

Eventos Relevantes

Tiene el significado atribuido a eventos relevantes en el
artículo segundo de la LMV.

Fecha de Distribución de
Efectivo

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

Fecha de Emisión

Significa la fecha en que se lleve a cabo la Emisión de CBFIs
por el Fideicomiso.

FIBRAS

Significa los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de la
LISR (187 y 188 de la LISR vigente actualmente).

Fideicomisarios en
Primer Lugar

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

Fideicomisarios en
Segundo Lugar

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.

Fideicomiso, el Emisor,
FSHOP o la Fibra

Significa el contrato de fideicomiso irrevocable celebrado por
Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V., como
fideicomitente, y 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.

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.
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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 fue 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 aportarán la titularidad de parte de los CBFIs que
reciban como contraprestación por la aportación de los Bienes
Inmuebles Aportados al Patrimonio del Fideicomiso; (ii) los
Inversionistas Patrimoniales aporten 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 Aportación
y Adhesión respectivo.

Fiduciario o Emisor

Significa 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.
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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 primaria, por parte de los
Fideicomitentes Adherentes o de cualquier otra forma de
tiempo en tiempo.

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 Frel

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

IETU

Significa el impuesto previsto por la LIETU (derogado a partir
de 2014).

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.
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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

Significa conjuntamente los Intermediarios Colocadores en
México y los Intermediarios Internacionales.

Intermediarios
Colocadores en México

Significa conjuntamente Actinver Casa de Bolsa, Merrill
Lynch y Casa de Bolsa Banorte IXE o quienes sean designados
por instrucciones del Comité Técnico.

Intermediarios
Internacionales

Significa Banco BTG Pactual S.A.—Cayman Branch, Merrill
Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Incorporated y Actinver
Securities, Inc., o quienes sean designados por instrucciones
del Comité Técnico.

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 el Contrato de Fideicomiso,
la Legislación Aplicable y conforme a lo previsto en la fracción
III del artículo 223 de la LISR(Articulo 187, fracción III de la
LISR vigente actualmente).

Inversionistas
Patrimoniales

Significa cualesquiera Personas que se adhieran al
Fideicomiso de Control y asuman el compromiso de aportar
recursos en efectivo al mismo para que éste adquiera CFBIs en
la Oferta Pública o en el mercado secundario y aporte dichos
CBFIs al patrimonio del Fideicomiso de Control.

ISR

Significa el impuesto previsto por la LISR.

IVA

Significa el impuesto previsto por la LIVA.

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.
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LIETU

Significa la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única
(derogada a partir de 2014).

Liquidador

Tiene el significado que se le atribuye a dicho término 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.

Merrill Lynch

Significa Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa.

México

Significa los Estados Unidos Mexicanos.

Miembro Independiente

Significa cualquier persona que cumpla con los requisitos
previstos en el artículo 26 de la LMV; en el entendido que la
independencia se calificará respecto 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
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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 o por afinidad 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.
NOI

Significa ingresos en exceso de ciertos gastos y se calculará
cómo ingresos por arrendamiento menos gastos de seguros y
predial. Durante 2013, el predial fue pagado por Grupo
Cayon, Grupo aportante Frel y Grupo Central de
Arquitectura, respectivamente, como Fideicomitentes
adherentes, por lo que no forma parte de los resultados del
período.

NOI Proforma

Significa el exceso de ingresos sobre ciertos gastos proforma
más honorarios de operación y otros gastos proforma.

Patrimonio del
Fideicomiso

Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la
Cláusula Quinta del Fideicomiso.
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Periodo Mínimo de
Inversión

Significa el término de 4 (cuatro) años a que se refiere la
fracción IV del artículo 223 de la LISR (Artículo 187, fracción
IV de la LISR vigente actualmente).

Persona

Significa, según el contexto lo requiera, una persona física o
moral, un fideicomiso, una asociación (incluyendo asociación
en participación) u otra entidad legal.

Personas Relacionadas

Tendrá el significado que se le atribuye a dicho término en el
artículo segundo de la LMV.

Pesos o Ps.

Significa la moneda de curso legal en México.

Precio de Colocación

Significa $17.50 M.N. (Diecisiete Pesos 50/100 Moneda
Nacional) por CBFI.

Prospecto

Significa el prospecto de colocación inicial del 24 de julio de
2013, conjuntamente con todos sus anexos.

Recursos Derivados de la
Emisión

Significa, respecto de cualquier Emisión, los recursos que se
obtengan por la Colocación de los CBFIs respectiva, de
conformidad con los términos y condiciones establecidos en
los Documentos de Emisión correspondientes, mismos que se
deberán invertir, entre otros, en la adquisición y/o
construcción de Bienes Inmuebles que se destinen al
arrendamiento o a la adquisición del derecho a percibir
ingresos provenientes del arrendamiento de dichos Bienes
Inmuebles.

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.

Representante Común

Significa Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca
Múltiple, quién será el representante común de los Tenedores
de los CBFIs, o quien sea designado subsecuentemente como
representante común de los Tenedores.
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Resultado Fiscal

Tiene el significado que se atribuye a dicho término en el
artículo 10 (diez) de la LISR, según dicho término sea
modificado de tiempo en tiempo.

RNV

Significa el Registro Nacional de Valores.

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.

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.

Tenedores

Significa los tenedores de uno o más de los CBFIs.

Tenedor Vendedor

Significa las Personas físicas y morales que venderán como
parte de la porción secundaria de la Oferta, los CBFIs que
reciban directamente o de los Fideicomitentes Adherentes,
mismos que se mencionan a continuación: Inmobiliaria La
Luciérnaga, S.A. de C.V.; Grupo Caceba, S.A. de C.V.; FBG
Inmuebles, S.A. de C.V.; MM Inmuebles, S.A. de C.V.; Rafael
Marcos Dayan; Ramón Marcos Sethon; Banca Mifel, S.A.;
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel en su
carácter de fiduciario de los Fideicomisos Aportantes Central
de Arquitectura; Banca Mifel, S.A.; Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Mifel en su carácter de fiduciario
del Fideicomiso identificado con el número 1004/2009; Alan
Guindi Lopata, Alberto Levy Yermia; Alfredo Ison Zaga;
Alicia Ronay Chayet; Amín Guindi Lopata; Daniel Nuri Pérez
Ades; Daniel Ronay Chayet; David Levy Yermia; Elias Achar
Levy; Elias Levy Cohen; Enrique Sánchez Ruiz; Esther Guindi
Lopata; Fredelle Cassab Guindi; Gabriel Simón Yermia
Benrey; Isaac Cherem Entebi; Jacobo Dayan Duek; José
Alberto Cohen Alfie; José Antonio Sánchez Ruiz; José Balanco
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Esses; José Cohen Cohen; José Levy Adis; Julia Sánchez Ruiz;
María del Pilar Sánchez Ruiz; Marcos Cherem Entebi; Moisés
Ison Zaga; Rafael Blanco Esses; Saúl Naftalí Entebi; Sergio
Ronay Chayet; Vanny Miriam Guindi Lopata; Victor Nahmad
Achar; Victoria Lopata Shejtman y Ana María Sánchez Ruiz.
Título

Significa el documento o título que documenta la Emisión de
CBFIs con clave de cotización FSHOP13.

Transacciones de
Formación

Significa todos y cada uno de los actos y operaciones
conforme a las cuales se consolide la Cartera Inicial.
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B) RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se incluye un resumen ejecutivo que usted deberá leer junto con la información
más detallada que aparece en este Reporte Anual, respecto a nosotros, a los estados financieros
que aparecen en el presente Reporte Anual y a la información que se incluye en la sección
“Factores de Riesgo” del presente Reporte Anual. Las referencias que se hacen en el presente
Reporte Anual a “Fideicomiso F/00854”, “FSHOP”, “FibraShop” y “Emisor” se refieren al
Fideicomiso. Las referencias en el presente Reporte Anual al “Fiduciario” son a The Bank of New
York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de fiduciario del fideicomiso
F/00854.
i) FIBRA SHOP
Somos la primera Fibra en México especializada en inmuebles comerciales creada principalmente
para adquirir, poseer, construir, arrendar y operar un amplio rango de centros comerciales en
México. La Fibra tiene como objetivo principal proporcionar retornos atractivos con riesgo
ajustado a largo plazo a los Tenedores, mediante Distribuciones de Efectivo estables y la
apreciación de sus Bienes Inmuebles. Dicho objetivo se logrará creando, de manera selectiva, una
cartera diversificada de Inmuebles estratégicamente ubicados y que se destinarán principalmente
al arrendamiento, aunque no exclusivamente, en el sector de centros comerciales preferentemente
con al menos una Tienda Ancla por Inmueble, así como diversos locales destinados al comercio
detallista de artículos y accesorios, servicios y entretenimiento amparados bajo marcas altamente
reconocidas y bien posicionadas, y que atraerán principalmente a la población perteneciente al
nivel socioeconómico denominado como C+ y superiores1.
Estamos organizados como un fideicomiso que se constituyó el 21 de junio de 2013 de
conformidad con la Legislación Aplicable y llevamos a cabo nuestras operaciones a fin de que se
nos aplique el régimen fiscal de una FIBRA en términos de lo previsto en el Oficio SAT, conforme
a los artículos 223 y 224 de la LISR aplicable en el año 2013. Con el objetivo de que se nos aplique
el régimen fiscal de FIBRA, se deberá distribuir por lo menos el 95% del Resultado Fiscal del
Fideicomiso, y al menos el 70% de nuestros activos 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 RNV o en acciones de sociedades de inversión en instrumentos de deuda,
entre otros requisitos.

1

Para efectos de este Informe Anual, y conforme a la regla AMAI 10X6, desarrollada por la Asociación Mexicana de Agencias de
Investigación y Opinión Pública A.C., un nivel socioeconómico es una segmentación del consumidor y las audiencias que definen la
capacidad económica y social de un hogar. Las características del nivel socioeconómico C+, incluyen, entre otros, (i) respecto a la
vivienda: dos terceras partes de la vivienda son propias, casas con 5 o 6 habitaciones construidos con materiales de primera calidad;
su infraestructura sanitaria es óptima y cuentan con agua corriente dentro del hogar; (ii) respecto a la infraestructura práctica, poseen
casi todos los enseres y electrodomésticos para facilitar la vida en el hogar y tienen en promedio entre uno y dos automóviles; (iii)
respecto la escolaridad del jefe de familia, en promedio son universitarios; y (iv) el gasto lo destinan a lo siguiente: la mitad a ahorro,
educación, esparcimiento y comunicación, vehículos y pago de tarjetas. Los alimentos representan el 12% del gasto, significativamente
abajo del promedio poblacional.
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Realizamos nuestra oferta inicial de CBFIs el 24 de julio de 2013, mediante la cual recaudamos un
agregado bruto de aproximadamente Ps. $4,753,321,038 excluyendo la opción de sobreasignación
la cual no fue ejercida (la “Oferta Inicial”). Con relación a nuestra Oferta Inicial, realizamos
nuestras transacciones de formación que consolidaron nuestra Cartera Inicial conformada por 8
propiedades y los Derechos de Arrendamiento de una propiedad.
Esperamos continuar nuestra estrategia de crecimiento a través de la expansión,
revitalización, adquisiciones disciplinadas y desarrollo de bienes raices, que consideramos tienen
o tendrán el potencial para generar atractivos rendimientos a largo plazo. Buscaremos adquirir o
desarrollar propiedades que se caractericen por localizarse en ubicaciones privilegiadas, en
mercados desatendidos o bien, en mercados con gran densidad poblacional. Asimismo,
buscaremos que el diseño y la calidad del producto inmobiliario que se pretenda adquirir o
desarrollar, permita una utilización óptima y flexible de la propiedad.
Para apoyar nuestra estrategia de crecimiento, se realizó la adquisición del centro
comercial denominada Plaza Texcoco, la cual cuenta con una superficie rentable de 60,003.56
metros cuadrados de construcción y la ocupación actual es del 94% (la cual fue anunciada
mediante evento relevante el 17 de diciembre de 2013 y perfeccionada el 17 de febrero de 2014).
Visión
Nuestra visión es convertirnos en el líder operador y el propietario más rentable de centros
comerciales en México, mediante la obtención de una cartera de propiedades de alta calidad y
diversificada. Buscamos revolucionar el mercado de centros comerciales creando un vehículo
flexible multiplataforma que responda a las necesidades de los consumidores y de los
arrendatarios de México.
Grupo Cayón.
Grupo Cayón tiene más de 15 años de experiencia en el desarrollo y administración de centros
comerciales en la región del Bajío en México. Desde 1999, Grupo Cayón ha desarrollado más de
220,000 m² de superficie rentable en proyectos comerciales en los estados de Guanajuato y
Querétaro. Grupo Cayón tiene significativo conocimiento del mercado de la región del Bajío,
incluyendo otras inversiones en otras industrias de la región. Adicionalmente, Grupo Cayón ha
logrado entablar estables relaciones comerciales con diversas tiendas de marcas ‘premium’,
incluyendo Tiendas Ancla como Liverpool®, Office Depot®, Soriana® y Cinepolis®, entre otras.
Salvador Cayón Ceballos, fundador de Grupo Cayón, tiene amplio conocimiento de la región del
Bajío. Salvador Cayón es un empresario con amplia experiencia, que ha logrado lanzar negocios
innovadores y exitosos y que fueron primeros en su clase en la región del Bajío.
Grupo Frel. Grupo Frel tiene más de 50 años de experiencia en los desarrollos inmobiliarios
abarcando todas las etapas de los mismos, desde la compra de la tierra, desarrollo, construcción
y comercialización de los proyectos a nivel nacional, principalmente en la Ciudad de México y en
los estados de Guerrero (Acapulco), Quintana Roo (Cancún) y Baja California Sur (Cabo San
Lucas). Grupo Frel ha construido más de 100 (cien) proyectos inmobiliarios de alta calidad,
incluyendo, bodegas, centros comerciales, hoteles, casas y oficinas.
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Grupo Frel tiene amplia experiencia en el desarrollo de inmuebles en la Ciudad de México,
especialmente en la colonia Polanco. Ha desarrollado las oficinas corporativas en México para
grandes corporaciones nacionales e internacionales, como American Express® y L’Oréal®.
Grupo Central de Arquitectura. Es un grupo con más de 15 años de experiencia en el diseño,
construcción y comercialización de proyectos inmobiliarios en México. Central de Arquitectura
ha sido reconocido a lo largo de su trayectoria tanto nacional como internacionalmente por sus
proyectos vanguardistas. Desde 1997 han desarrollado más de 2,000 unidades habitacionales y
han diseñado y construido más de 220,000 m² de superficie rentable.
Para el proceso de toma de decisiones respecto de la conformación del portafolio de FibraShop y
la determinación de los principios de su gobierno corporativo, se han tomado en cuenta las
opiniones de cada grupo de aportantes en función de su experiencia en cada materia. Como parte
de este proceso, los integrantes del Grupo de Control han tomado los siguientes acuerdos, mismos
que han quedado reflejados en el Contrato de Fideicomiso y en el Fideicomiso de Control: (i)
cuando algún integrante del Grupo de Control inicie el desarrollo de un nuevo proyecto
inmobiliario, invitará a los otros miembros a participar en el proyecto en cuestión, salvo que por
cuestiones contractuales o de hecho anteriores no fuere posible, además de que los tres grupos
inmobiliarios se han obligado a realizar sus mejores esfuerzos para brindar a FibraShop la
posibilidad de desarrollar relaciones de negocios similares a las que cada uno de dichos grupos
tiene hoy en día con terceros; (ii) se ha decidido fortalecer los órganos corporativos de FibraShop
de tal forma que, en decisiones que pudieren generar conflictos de interés entre los integrantes
del Grupo de Control, las decisiones sean tomadas por los Comités de Prácticas y/o de
Nominaciones, según sea el caso, además de que para que el Comité Técnico adopte diversas
resoluciones se requiere del voto de la mayoría o totalidad de los Miembros Independientes; y
(iii) el comité técnico del Fideicomiso de Control está integrado por cuatro miembros, de los cuales
cada uno ha sido designado por cada integrante del Grupo de Control, por lo que cada grupo
tiene el mismo peso al interior del Fideicomiso de Control, sin perjuicio del voto de calidad en
caso de empate del Presidente de dicho comité, el cual es designado por Grupo Cayón.
La administración diaria del negocio está a cargo del Administrador, quien cuenta inicialmente
con aproximadamente 15 empleados, quienes cuentan con amplia experiencia en la
administración de Inmuebles y administración de empresas. FibraShop y el Asesor colaboran en
la formulación e implementación de las estrategias financieras y de inversión.
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Miembros del Comité Técnico
FibraShop cuenta con un Comité Técnico, el cual se encuentra integrado por 7 miembros
(3 de los cuales son Miembros Independientes) y sus respectivos suplentes. A continuación se
incluye una tabla que, de conformidad con nuestro Fideicomiso, muestra la integración de nuestro
Comité Técnico:
Nombre
1

Salvador Cayón Ceballos

Miembro
Independiente
No

2

Guillermo Prieto Treviño

Si

3

Javier Soni Ocampo

Si

4

Héctor Ibarzabal Moreno

Si

5

Rafael Marcos Dayan

No

6

José Antonio Sánchez Ruiz

No

7

Adolfo Pérez Borja

No

A continuación se presenta la biografía de los miembros independiente del Comité Técnico de
FSHOP.
Guillermo Prieto Treviño. Es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM) y realizó la Maestría en Administración Pública en la escuela de
gobierno John F. Kennedy en la Universidad de Harvard. En 1982 fue asesor en la Dirección
General de Política de Ingresos de la SHCP y de 1991 a 1994 fue Vicepresidente de Desarrollo del
Mercado en la CNBV. Ocupó el cargo de Director General de Seguros y Valores en la SHCP de
1994 a 2000 y fue Presidente de la CONSAR de 2000 a 2001. El Lic. Guillermo Prieto Treviño fue
Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de las empresas BMV, Indeval, MexDer, SIF
ICAP, S.A. de C.V., Contraparte Central de Valores de México, S.A. de C.V., Valuación Operativa
y Referencias de Mercado, S.A. de C.V., Bursatec, S.A. de C.V., Corporativo Mexicano del Mercado
de Valores, S.A. de C.V. y de SIF ICAP Servicios S.A. de C.V., del año 2001 a 2009. Es miembro
propietario de las juntas de Gobierno de la CNBV, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y de la
CONSAR. Asimismo, es miembro de los Consejos de Administración de Corporación Actinver,
S.A.B. de C.V., Aseguradora Hidalgo, S.A., Agroasemex, S.A., Banco Nacional de Comercio
Exterior, S.N.C. y Nacional Financiera, S.N.C.
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Francisco Javier Soní Ocampo. Es Contador Público Certificado por la Universidad
Iberoamericana (IBERO). Cursó el Programa para Desarrollo de Ejecutivos de la Universidad de
Darthmouth. El C.P. Francisco Javier Soní Ocampo es socio de PricewaterhouseCoopers – México
(PwC) desde julio de 2004, estuvo a cargo del Departamento de Auditoría en Informática hasta
junio de 1997 y del Departamento de Auditoría y Asesoría de Negocios hasta junio de 2004. Es
parte del Consejo Estratégico de la Red global de PwC y del Equipo de Liderazgo de la Región
América. El C.P. Francisco Javier Soní Ocampo es miembro del Consejo Directivo de la American
Chamber of Commerce de México, formando parte del Comité Ejecutivo como Vicepresidente de
Finanzas y Tesorero. Asimismo, es tesorero de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio
de Latinoamérica (AACCLA) y miembro del Comité de Finanzas de la Cámara Británica de
Comercio. El C.P. Francisco Javier Soní Ocampo es miembro del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, del Colegio de Contadores Públicos de México y de la Asociación Mexicana de
Auditores de Informática. Fue miembro de la Junta de Honor del Colegio de Contadores Públicos
de México. También es miembro del Instituto Mexicano de ejecutivos de Finanzas, habiendo
formado parte de su Consejo Nacional Directivo y siendo actualmente vocal del Comité de
Auditoría. Actualmente es consejero propietario y Presidente del Comité de Auditoría de
Corporación Actinver, S.A.B. de C.V.
Héctor Ibarzabal. Es SVP Director del Área Industrial, para Prologis México desde julio
del 2008. Responsable de Inversiones, Desarrollo y Operaciones. Tiene a su cargo la operación de
más de 15 millones de pies cuadrados de naves industriales, así como el desarrollo, construcción
y comercialización de alrededor de 2 millones de pies cuadrados de propiedades industriales en
base anual. Antes de incorporarse formalmente al Grupo AMB, y previo a la integración de G.
Acción con el Grupo AMB, se desempeñó durante más de 10 años, como Director General Adjunto
de G. Acción; grupo con el que colaboró por veinte años, y desde su fundación, en el año de 1988.
En G. Acción ocupó diversos cargos entre los que se encuentran la Dirección de Finanzas, la
Dirección de Desarrollo, y la Gerencia de Proyectos. Dentro de su trayectoria como profesional
inmobiliario, profesional ha participado en la promoción, fondeo, adquisición, desarrollo y
comercialización de más de 30 millones de pies cuadrados en edificios de oficinas, centros
comerciales, proyectos residenciales, edificios de usos mixtos, parques y naves industriales. En
Julio de 2008, participó activamente en la transacción de venta final de G. Acción a AMB Property
Corporation. Con la integración se conforma AMB Property Mexico. Héctor Ibarzábal es Ingeniero
Civil por la Universidad Iberoamericana, con una maestría en Dirección de Empresas por el
IPADE.
ii) Crecimiento
Hemos identificado oportunidades para expandir nuestro portafolio de Bienes Inmuebles, a
través de un crecimiento orgánico de su Cartera de Aportación, así como de adquisiciones y/o
desarrollo de otros centros comerciales. Los diferentes formatos y la diversificación geográfica de
nuestros Bienes Inmuebles nos otorgan cierta flexibilidad en la mecánica de inversión,
permitiéndonos adecuar nuestros centros comerciales a ciertas regiones a lo largo de México con
diferentes características demográficas y económicas. Estas condiciones nos permitirán conseguir
un número mayor de Arrendatarios de alta calidad, mejorar el precio promedio de las rentas por
metro cuadrado, y mejorar los procesos y estándares de mantenimiento del Inmueble. Asimismo,
buscamos beneficiarnos de oportunidades de expansión en los Inmuebles de su propiedad.
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Los acuerdos para la adquisición de Inmuebles comúnmente se encuentran sujetos a condiciones
particulares previas a su transmisión, incluyendo la finalización satisfactoria de procedimientos
de auditoría legal, lo cual suele implicar retrasos y la erogación de cantidades significativas en
adquisiciones potenciales que no lleguen a consumarse;
La adquisición de cualquier propiedad controlada por afiliadas de nuestro Asesor o cualquier otra
parte relacionada, incluyendo la determinación del precio de compra por dichas propiedades,
estará sujeta a nuestras políticas con respecto a transacciones con Personas Relacionadas y
requerirán el voto aprobatorio de la mayoría de los Miembros Independientes del Comité Técnico.
La adquisición de las propiedades que conforman las oportunidades de inversión inmobiliaria
está sujeta a la negociación y ejecución de los correspondientes contratos de compraventa
acordados de manera conjunta con los vendedores, mismos que esperamos contengan
condiciones para el cierre de dichas adquisiciones, así como a la obtención de ciertas
autorizaciones de las autoridades aplicables, y en algunas circunstancias, de la Asamblea de
Tenedores. No podemos garantizar que negociaremos y celebraremos satisfactoriamente los
contratos de compraventa definitivos con los vendedores, ni tampoco que estaremos en
posibilidad de completar con éxito la adquisición de cualquiera de estas propiedades.
iii) Nuestro Administrador
La administración diaria de nuestro negocio está a cargo de nuestro Administrador, quien
cuenta con 15 empleados al 31 de diciembre de 2013, con experiencia en la administración de las
propiedades que integran nuestra Cartera. Somos externamente asesorados por nuestro Asesor,
quien nos ayuda en la formulación e implementación de nuestras estrategias financieras y de
inversión.
El equipo directivo de nuestro Administrador está liderado por Salvador Cayón Ceballos
(Director General), Gabriel Ramírez Fernández (Director de Finanzas), Roberto Contreras
Camacho (Director de Operaciones), Abel García González (Director Jurídico) y Jorge López de
Cárdenas Ramírez (Director de Administración y Tesorería); quienes cuentan con amplia
experiencia en diversos aspectos de la industria de centros comerciales y financiera y han operado
en una variedad de ciclos económicos y de negocios.
iv) Nuestro Asesor
Estamos internamente administrados por nuestro Administrador y externamente
asesorados por nuestro Asesor. Nuestro Asesor se constituyó con el propósito exclusivo de
asesorarnos y está exclusivamente dedicado a nosotros. De conformidad con los términos de
nuestro Contrato de Asesoría en Planeación, nuestro Asesor nos asiste en la formulación e
implementación de nuestras decisiones estratégicas, de planeación financiera y de inversión. El
equipo de nuestro Asesor está conformado por personas que forman parte de Grupo Cayón,
Grupo Frel, Grupo Central de Arquitectura y otros inversionistas de Fibra Shop, quienes aportan
su experiencia para la formulación y consecución del plan estratégico de negocios del Fideicomiso.

pág. 21

Reporte Anual 2013

v) Oportunidades de Mercado
Creemos que tenemos una excelente posición como vehículo de inversión capaz de
beneficiarse de las oportunidades del mercado inmobiliario mexicano que esperamos surjan
según se vaya expandiendo la economía mexicana. Desde una perspectiva macroeconómica,
creemos que México a través de las reformas estructurales gozará de estabilidad, lo que creemos
nos proporcionaría diversas alternativas de financiamiento para nuestro crecimiento. También
creemos que las tendencias demográficas continuarán impulsando la demanda del consumidor
en ciudades y regiones en donde la oferta de propiedades inmobiliarias de calidad es baja, y en
donde podremos ser capaces de invertir recursos para desarrollar activos que generen valor.
El sector comercial y de servicios ha mostrado un desempeño muy favorable respecto del resto de
la economía en los años recientes. Conforme al INEGI, el índice IGAE del sector terciario, el cual
muestra el producto interno bruto del sector comercial y de servicios, muestra un crecimiento
acumulado de alrededor de 7% mayor que el resto de la economía entre 2008 y 2012.
El sector comercial y de servicios en México, está recuperándose de la crisis económica
internacional y crisis financiera que inició en 2008. De conformidad con las cifras del INEGI, el
índice de ventas al por menor disminuyó 4.98% entre su punto más alto en 2008 y el 2009
recuperándose los niveles previos a la crisis hasta enero del 2010. Durante 2013 el índice de
actividad comercial en ventas al por menor se ubicó entre 10% y 12% por encima del registrado
en octubre del 2010.
Adicionalmente, México esta aprovechando los beneficios de la caída en las tasas de dependencia
asociado con una fase de transición demográfica en la cual la mayoría de la población ha
alcanzado una edad reproductiva. El resultado es el surgimiento de una clase media más fuerte
con una mayor productividad y poder de compra. Lo anterior apoya el mayor crecimiento de los
sectores industrial y comercial en el contexto de una sociedad más abierta y democrática.
De acuerdo con información de la Comisión Económica para la América Latina2, la población con
una edad entre 15 y 59 años en México pasó de representar el 58.2% del total en 1995 al 61.5% en
el 2005. Se espera que ésta se ubique en 63.7% en el 2015 y en 63.3% en el 2025.
En efecto, un estudio reciente publicado por Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo3
nos muestra que la Clase Media en México pasó de representar el 19% de la Población al 34.6%,
mientras que la población en estado de pobreza paso del 42.7% al 22.8%. Se espera que ésta
tendencia continue en los años por venir aumentando la demanda por bienes y servicios que los
consumidores obendrán en el segmento comercial.

La
Transición
Demográfica
en
América
Latina,
ECLAC,
Banco
Interamericano
de
Desarrollo.
http://www.eclac.org/Celade/SitDem/DE_SitDemTransDemDoc00e.html
3 Ortiz-Juarez, E. (2013) ¿Clasemediero?, Revista Humanum, PNUD, United Nations http://www.revistahumanum.org/blog/clasemedia-definicion-america-latina/
2
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vi) Fortalezas Competitivas
Creemos que tenemos las siguientes fortalezas competitivas:
Equipo de administración experimentado y comprometido. El equipo de administración de
nuestro Asesor está encabezado por Salvador Cayón Ceballos, Gabriel Ramírez Fernández,
Roberto Camacho Contreras, Abel García González y Jorge López de Cárdenas Ramírez.
Consideramos que nos beneficiamos de su experiencia, profundo conocimiento del mercado local
y financiero, así como de sus relaciones dentro del sector de centros comerciales y de
inversionistas institucionales en México, mientras continuamos identificando, seleccionando y
adquiriendo oportunidades de inversión atractivas en diversos sectores de la industria
inmobiliaria en México.
Inmuebles bien mantenidos y de alta calidad, así como Arrendatarios de primer nivel. Nuestra
Cartera Inicial representará uno de los mejores portafolios de centros comerciales en México,
integrada por centros estratégicamente ubicados en zonas urbanas clave que proveen fácil acceso
para el tráfico de consumidores. La calidad de dichos centros comerciales se evidencia por la
presencia de Tiendas Ancla que generan un flujo de consumidores a los mismos. Asimismo, la
base de Arrendatarios se encuentra diversificada, en el entendido que el mayor Arrendatario no
representa más del 7.07% de los ingresos de la Fibra.
Diversificación en regiones y plataformas con acceso a una gran variedad del mercado en
México. Los diferentes formatos y la diversificación geográfica de los Bienes Inmuebles nos
otorgan cierta flexibilidad en la mecánica de inversión, permitiéndonos adecuar los centros
comerciales a ciertas regiones a lo largo de México con diferentes características demográficas y
económicas. Derivado de la diversificación de los Bienes Inmuebles, tanto geográfica como en
formato de centro comercial, podremos participar en diferentes mercados, ciclos de mercado y
sectores económicos, resultando en centros comerciales que experimentan ingresos más estables.
Alta capacidad de crecimiento a través de incremento en las tasas de ocupación, expansión y
revitalización de los Bienes Inmuebles. Esperamos que nuestro crecimiento orgánico sea a través
del incremento en las tasas de ocupación de los Bienes Inmuebles de nuestra Cartera, la
ampliación de uno de dichos Bienes Inmuebles y la revitalización de otros.
De conformidad con el Fideicomiso de Control, durante el período comprendido del 18 de marzo
de 2013 al 17 de marzo de 2016, no más del 50% (cincuenta por ciento) de los CBFIs originalmente
fideicomitidos al Fideicomiso de Control podrán ser enajenados. Adicionalmente, el Fideicomiso
de Control establece que en caso de que nuestro Asesor o la Empresa de Servicios de
Representación sean destituidos sin mediar una Conducta de Destitución, las restricciones y
plazos de reversión mencionados anteriormente, no serán aplicables, por lo que el 100% de los
CBFIs en cuestión podrán ser enajenados. Consideramos que la considerable inversión a largo
plazo tanto de los directivos de nuestro Asesor, así como de los Fideicomitentes Adherentes,
alineará sus intereses con los de los Tenedores de CBFIs.
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Estructura actual de capital libre de deuda para oportunidades de crecimiento a través de
adquisiciones. Una vez que se lleven a cabo las Transacciones de Formación, la Fibra no mantuvo
deuda alguna, lo que otorga flexibilidad sustancial en sus operaciones así como en futuras
adquisiciones.
Adicionalmente, la Fibra estima que en virtud de su régimen como una FIBRA en México,
conjuntamente con las ventajas operativas y fiscales de una FIBRA, otorgará a FSHOP flexibilidad
para tener acceso oportuno a los mercados de deuda y capital en términos favorables,
permitiéndole tener ventaja en adquisiciones y desarrollo de oportunidades conforme éstas vayan
surgiendo. Asimismo, una FIBRA es el vehículo apropiado para obtener capital y financiamiento
a largo plazo para implementar proyectos inmobiliarios con alto potencial de crecimiento.
Adicionalmente de las estrategias de crecimiento orgánico, la Fibra crecerá por medio de
adquisiciones a través de activos propiedad de o desarrollados por Grupo Cayón, Grupo Frel y
Central de Arquitectura, así como de terceros. A través de Grupo Cayón, Grupo Frel y Central de
Arquitectura, la Fibra contará con diferentes capacidades para desarrollar, diseñar y construir,
complementando la capacidad de la Fibra para invertir eficientemente en diferentes
oportunidades de crecimiento.
Los miembros del Grupo de Control se han comprometido en otorgar un derecho de primera
oferta en favor de la Fibra en caso de que cualquiera de ellos pretenda vender, transferir o de
cualquier otra forma disponer de cualquier Inmueble que se encuentre en operación. Conforme
dicho derecho de primera oferta, y en caso de que decidieran vender, la Fibra tendrá el derecho a
adquirir dicho Inmueble en los mismos términos y condiciones que se ofrezcan vender cualquier
tercero. La Fibra estima que este acceso a futuras inversiones inmobiliarias así como las amplias
relaciones que el equipo de administración del Asesor ha establecido en la industria inmobiliaria
en México, generará una fuente de oportunidades para hacer crecer el negocio de la Fibra e
incrementar valor para los Tenedores de CBFIs.
Adicionalmente al derecho de primera oferta descrito anteriormente, integrantes del Grupo de
Control, a través del Fideicomiso de Control, deberán mantener la titularidad de cuando menos
el 11% (once por ciento) de la totalidad de los CBFIs en circulación, lo que fortalecerá los intereses
de aquellos con los de los Tenedores.
vii) Objetivos de negocio y estrategia de crecimiento.
Nuestro principales objetivos son crear y gestionar una cartera diversificada de centros
comerciales, integrada principalmente por Inmuebles de alta calidad y generadores de ingresos,
estratégicamente ubicados en regiones urbanas en crecimiento en México, a través de un
innovador modelo de adquisición, revitalización y operación de propiedades.
Nuestra estrategia comercial y de negocios está conformada principalmente por los siguientes
elementos:
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Base amplia y diversificada de formatos de centros comerciales. Nuestra cartera cuenta con
diversos formatos de centros comerciales, que nos permitirá beneficiarnos de oportunidades que
ofrece una industria fragmentada y con poca penetración en ciertas ciudades. A través de dicha
tendencia de formatos múltiples, ofreceremos a los Arrendatarios proximidad a sus consumidores
y la capacidad para moldear la experiencia del consumidor al mercado aplicable, incluyendo la
posibilidad de tener varias marcas en un mismo complejo. Esta estructura permite también a los
Arrendatarios satisfacer de una forma eficiente las necesidades de sus consumidores mediante la
participación en todos los segmentos detallistas y de servicios.
Alinear la contraprestación del Asesor con los resultados de operación de la Fibra. Hemos
implementado un nuevo régimen de remuneración para el Asesor, en el cual dicha remuneración
depende del NOI de la Fibra, y por lo tanto el Asesor se verá recompensado por la generación de
ingresos y no por el valor de adquisición de Inmuebles. Sujeto a lo previsto en el Contrato de
Asesoría y Planeación, en términos generales será la cantidad que resulte de aplicar al NOI el
7.5%. Este nuevo régimen de remuneración diferencia a FSHOP de otras FIBRAS.
La adopción de dicho régimen de remuneración del Asesor pretende, entre otros:


Tener un régimen de compensación que sea transparente para los Tenedores; y



Incentivar al Asesor para que realice actos que generen valor para los Tenedores.

Selectivas inversiones en atractivas oportunidades de adquisición. Como consecuencia de la
reciente situación económica, existen en nuestro país oportunidades de inversión para los
inversionistas con liquidez significativa, para adquirir Inmuebles a valores atractivos.
Pretendemos utilizar nuestro balance y liquidez, así como el amplio conocimiento y experiencia
en el mercado por parte del Asesor, para ser un participante activo en dichas oportunidades.
Buscar oportunidades en base a flujo de propiedades. Junto con el Asesor hemos desarrollado
un proceso continuo de búsqueda de Inmuebles a ser llevado a cabo por el Asesor para identificar
y analizar oportunidades de adquisición y desarrollo y se pretende ampliar el portafolio actual a
través de adquisiciones de Inmuebles desarrollados y el desarrollo de nuevos Inmuebles. Dicha
estructura, la variedad de formatos y la posibilidad de asignar periodos de inversión otorga a la
Fibra un innovador modelo que incrementa la posibilidad de hacer crecer su negocio en el
transcurso del tiempo.
Implementar un plan de revitalización en algunos Inmuebles. Como parte de la estrategia de
adquisición, la Fibra considerará adquirir Inmuebles con bajas tasas de ocupación que adicional a
su adquisición mediante el método de pago diferido, implementará una estrategia de
revitalización. La estrategia de revitalización incluye, adicionalmente a renovaciones y mejorar la
calidad de los arrendatarios, seguir las nuevas tendencias de la industria.
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viii) Nuestra Cartera
Al 31 de diciembre de 2013, nuestra Cartera estaba compuesta por 8 (ocho) centros comerciales
ubicados en 5 (cinco) estados de México y el Distrito Federal. La Cartera Inicial de la Fibra está
diversificada en términos de ubicación geográfica y formato de centro comercial; asimismo dichos
centros comerciales se ven beneficiados por la calidad de sus Arrendatarios (marcas altamente
reconocidas) y la escasa concentración de Arrendatarios. Dos de estos centros comerciales, Plaza
Puerto Paraíso y Kukulcán Plaza, son de gran tamaño y se encuentran ubicados en destinos
turísticos de México (Cancún y Cabo San Lucas). Dos de los otros centros comerciales, Plaza
Cibeles y Plaza La Luciérnaga, se encuentran ubicados en regiones de alto crecimiento en el Bajío,
de los cuales, Plaza Cibeles se encuentra en expansión. Los otros cuatro centros comerciales de
menor tamaño son los denominados ‘centros urbanos’, Urban Center Jurica, Urban Center
Juriquilla, Urban Center Condesa Durango y Urban Center Xalapa.
La Fibra estima que los Bienes Inmuebles que integran la Cartera de Aportación le otorgarán
significativas oportunidades para incrementar sus ingresos, tanto incremento en las tasas de
ocupación como incremento en superficie rentable. En una base proforma, al 31 de diciembre de
2012, los Bienes Inmuebles que conforman la Cartera Inicial conjuntamente generan ingresos por
la cantidad de $303’977,210 Pesos y $191’474,058 Pesos de utilidades integrales. Asimismo, y con
base a los ingresos obtenidos del 24 de julio al 31 de diciembre de 2013 dichos Bienes Inmuebles
generaron ingresos operativos totales por $161,584,000 Pesos (es decir, en 160 días). Al 31 de
diciembre de 2013, dichos Bienes Inmuebles se encontraban ocupados en un 96%, en términos de
superficie rentable adquirida y pagada al momento de la Oferta, a más de 480 Arrendatarios,
muchos de los cuales son compañías nacionales y multinacionales, sin que en ningún caso un solo
Arrendatario represente más del 7.07% de los ingresos totales del período.
Los diferentes formatos y la diversificación geográfica de los Bienes Inmuebles otorgan a la Fibra
cierta flexibilidad en la mecánica de inversión, permitiéndole adecuar sus centros comerciales a
ciertas regiones a lo largo de México con diferentes características demográficas y económicas.
Con la Cartera Inicial, la Fibra ofrecerá a sus Arrendatarios una variedad de opciones para
implementar sus estrategias de crecimiento. Los Bienes Inmuebles de la Cartera Inicial, se
clasifican de la siguiente forma:
(i)

Centro Comercial “Súper Regional”. Estos centros comerciales (a) cuentan con más de
40,000 m² de superficie rentable, (b) cuentan con al menos 1 tienda departamental y (c)
su área de influencia es de al menos 25 km. Plaza Cibeles es considerado un Centro
Comercial “Súper Regional”.

(ii)

Centro Comercial “Regional”. Estos centros comerciales (a) cuentan con un mínimo de
10,000 m² y 40,000 m² de superficie rentable, (b) cuentan con al menos 1 tienda
departamental y (c) su área de influencia es de al menos 8 km. Plaza La Luciérnaga,
Plaza Puerto Paraíso y Kukulcán Plaza son considerados Centros Comerciales
“Regionales”.
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(iii)

Centro Comercial “Comunitario”. Estos centros comerciales (a) cuentan con menos de
10,000 m² de superficie rentable y (b) su área de influencia es de al menos 3 km. Urban
Center Jurica, Urban Center Juriquilla, Urban Center Condesa Durango y Urban
Center Xalapa son considerados Centros Comerciales “Comunitarios”.

La Cartera Inicial se integra por 8 (ocho) Bienes Inmuebles ubicados en los estados de Guanajuato,
Querétaro, Veracruz, Baja California Sur y Quintana Roo, así como en el Distrito Federal,
conforme a lo que se indica en el siguiente mapa:

ix) Resumen de los Factores de Riesgo
La inversión en nuestros CBFIs implica riesgos. Se deben considerar atentamente los riesgos que
se describen bajo el encabezado “Factores de Riesgo” además de la información contenida en este
Reporte Anual,. Entre esos riesgos se incluyen en forma enunciativa, más no limitativa, los
siguientes, sin embargo se le exhorta a leer detenidamente, analizar, razonar y valorar la sección
“Factores de Riesgo”, de este Reporte, donde se incluyen con mayor detalle.
Activos limitados del Fideicomiso.
El Patrimonio del Fideicomiso no tendrá activos o recursos distintos a los que constituyen su
patrimonio en términos de la Cláusula Quinta del Fideicomiso. La entrega de Distribuciones de
Efectivo a los Tenedores depende exclusivamente de los recursos líquidos disponibles en el
Patrimonio del Fideicomiso.
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El Fideicomiso no tiene acceso a otros fondos para realizar la entrega de Distribuciones de
Efectivo a los Tenedores, por lo que la recuperación de la inversión de los Tenedores está limitada
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 mediante el cual los Tenedores, 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.
Al tratarse de un fideicomiso de emisión y no de garantía, la recuperación de la inversión en los
CBFIs está sujeta a que el Fiduciario reciba fondos suficientes derivados de las inversiones en los
Bienes Inmuebles o de los Derechos de Arrendamiento.
La entrega de Distribuciones de Efectivo depende exclusivamente de la existencia de fondos
en el Patrimonio del Fideicomiso.
En términos del Fideicomiso, no existe obligación de hacer Distribuciones de Efectivo a los
Tenedores a menos que existan recursos suficientes en el Patrimonio del Fideicomiso. El
Fideicomiso no prevé ningún mecanismo para garantizar la entrega de Distribuciones de Efectivo
derivadas de los CBFIs. Ni el Asesor, ni el Administrador, ni el Agente Estructurador, ni el
Fiduciario, ni el Fideicomitente, ni el Representante Común, ni cualesquiera de sus afiliadas o
subsidiarias ni los Intermediarios Colocadores serán responsables de realizar las Distribuciones
de Efectivo al amparo de los CBFIs en términos distintos a los establecidos en el Fideicomiso.
Falta de liquidez de los CBFIs.
Actualmente, en México, el mercado para los CBFIs está poco desarrollado y no puede asegurarse
que se desarrollará un mercado secundario para los mismos o que si éste se desarrolla otorgará
liquidez a los inversionistas, o de ser el caso, que continúe existiendo tal mercado secundario.
La inscripción de los CBFIs en el RNV y su listado en la BMV no garantiza el surgimiento de un
mercado de negociación activa para los CBFIs y tampoco implica que los mismos serán
negociados en el futuro a un precio igual o superior al que tengan en la fecha de Oferta. Lo
anterior, podría limitar la capacidad de los Tenedores para venderlos al precio y en el momento
que ellos deseen. Los posibles inversionistas deberán asumir el riesgo de su inversión en los CBFIs
hasta el vencimiento de los mismos.
Modificaciones al régimen fiscal del Fideicomiso.
Aun cuando el Fideicomiso actuará sólo como un vehículo de pago a través del cual los Tenedores
de los CBFIs recibirán, 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.
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Modificaciones al Régimen Fiscal para Tenedores.
Ni la Fibra, ni el Fideicomitente, ni los Fideicomitentes Adherentes, ni el Asesor, ni el
Administrador, ni los Intermediarios Colocadores, ni el Representante Común o cualesquiera de
sus afiliadas o subsidiarias de los mismos pueden garantizar que el régimen fiscal actualmente
aplicable a los Tenedores no sufra modificaciones en el futuro.
Por otro lado, al no existir certeza sobre las reformas que eventualmente pudiera sufrir el régimen
fiscal aplicable, ni el Fideicomiso, ni el Fiduciario, ni el Fideicomitente, ni los Fideicomitentes
Adherentes, ni el Asesor, ni el Administrador, ni los Intermediarios Colocadores ni el
Representante Común o cualesquiera de sus afiliadas o subsidiarias pueden asegurar que, de ser
aprobadas dichas posibles reformas, estas no tendrán un efecto adverso sobre el rendimiento neto
que generen los CBFIs a sus Tenedores.
Los Tenedores recibirán Distribuciones de Efectivo periódicamente, por lo que contarán con
recursos en efectivo cuya inversión podría verse limitada.
Los Tenedores deben de considerar que al recibir Distribuciones de Efectivo periódicas, dichos
Tenedores contarán con recursos en efectivo cuya inversión podría verse limitada si quisieran
invertir en CBFIs o en instrumentos semejantes, los cuales pudieran no estar disponibles, por lo
que tendrían que considerar efectuar inversiones distintas a las antes mencionadas, cuyos
rendimientos podrían ser distintos a aquellos de los CBFIs.
La incapacidad para percibir las Rentas de los Arrendatarios a tiempo o de no cobrarlas en lo
absoluto podría afectar negativamente el desempeño financiero de la Fibra.
Los ingresos de la Fibra provienen de las Rentas y, en su caso, de los Derechos de Arrendamiento.
Como resultado de lo anterior, el desempeño de la Fibra depende de su capacidad de rentar los
espacios en términos económicamente favorables, lo cual depende de la estabilidad financiera de
los Arrendatarios, quienes podrían sufrir en cualquier momento un cambio en su negocio. Los
Arrendatarios podrían incumplir en el pago de sus Rentas, retrasar el inicio del arrendamiento,
negarse a extender o renovar los Contratos de Arrendamiento a su vencimiento o en términos
favorables para la Fibra o, en su caso, ejercer sus derechos de terminación anticipada.
Pretendemos hacer frente a los incumplimientos de los Arrendatarios en una base de caso por
caso. Sin embargo, si un número importante de Arrendatarios incumple en el pago de las Rentas
o lo hace fuera de tiempo, y por lo tanto incumple sus obligaciones de arrendamiento, el
desempeño financiero de la Fibra podría verse afectado negativamente.
Adicionalmente, la solicitud de concurso mercantil o insolvencia de los Arrendatarios puede
afectar adversamente las Rentas que generen los Bienes Inmuebles. No obstante que un número
importante de los arrendamientos relacionados con los Bienes Inmuebles que formarán la Cartera
Inicial se encuentran garantizadas, la solicitud de concurso mercantil o insolvencia de los
Arrendatarios podría dar lugar a la terminación de sus Contratos de Arrendamiento, lo que
podría afectar negativamente la condición financiera de la Fibra y los resultados de sus
operaciones. Cualquier declaración de quiebra o solicitud de concurso mercantil por parte de los
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Arrendatarios también podría impedir o eliminar la capacidad de la Fibra para cobrar los saldos
adeudados y pagos de Rentas futuras.
Los Bienes Inmuebles están concentrados en el sector comercial en México, y el negocio de la
Fibra podría verse afectado adversamente por una desaceleración económica de dicho sector.
Nuestra Cartera está integrada por 8 centros comerciales. Esta concentración puede exponer a la
Fibra al riesgo de desaceleraciones económicas en el sector inmobiliario comercial mayor a aquel
que tendría si los Bienes Inmuebles se encontraran diversificadas en otros sectores de la industria
inmobiliaria. La industria inmobiliaria comercial está sujeta a riesgos que podrían resultar en
desaceleraciones económicas lo cual podría afectar adversamente a los Arrendatarios que estén
involucrados en dicha industria, incluyendo el resultado de las fluctuaciones en la demanda del
consumidor y en el desempeño de sectores económicos relacionados. En caso de que los
Arrendatarios no puedan soportar dicha desaceleración, podrían incumplir sus obligaciones de
arrendamiento, buscar obtener concesiones de rentas o ser incapaz de renovar o celebrar un nuevo
contrato de arrendamiento. En dicho caso, si la Fibra es incapaz de renovar o celebrar nuevos
contratos de arrendamiento en términos favorables, la condición financiera de la Fibra podría
verse afectada.
Los centros comerciales dependen en gran medida de las Tiendas Ancla u otros Arrendatarios
principales para atraer consumidores y la Fibra podría verse afectada por el cierre de una
Tienda Ancla o pérdida de uno o más de dichos Arrendatarios.
Los centros comerciales del comercio detallista comúnmente cuentan con grandes Arrendatarios
reconocidos a nivel nacional. En cualquier momento, los Arrendatarios podrían sufrir una
desaceleración en su negocio, lo cual podría debilitar significativamente su condición financiera.
Como consecuencia, los Arrendatarios, incluyendo una Tienda Ancla u otro Arrendatario
principal, podrían llegar a incumplir con sus obligaciones contractuales con la Fibra, buscar
concesiones para continuar sus operaciones, o declararse en concurso mercantil, cualquiera de las
cuales podría resultar en la terminación de los arrendamientos con dichos Arrendatarios y la
pérdida de ingresos de las Rentas atribuible a los arrendamientos terminados. Adicionalmente,
algunos Arrendatarios pueden detener sus operaciones sin dejar de pagar la Renta, lo cual pudiera
disminuir la circulación de consumidores, resultando en la disminución de ventas de los demás
Arrendatarios. Además de dichos posibles efectos de una desaceleración del negocio, fusiones o
consolidaciones entre los grandes establecimientos comerciales podría resultar en el cierre de
tiendas existentes o duplicar ubicaciones de locales.
La pérdida de, o el cierre de, una Tienda Ancla u otro Arrendatario principal podría reducir
significativamente el nivel de ocupación o las Rentas que la Fibra recibe de los Bienes Inmuebles,
y la Fibra podría no tener la capacidad de arrendar el espacio vacante o la Fibra podría no ser
capaz de arrendar dicho espacio con Rentas atractivas. Además, en caso de incumplimiento por
una Tienda Ancla o un Arrendatario principal, la Fibra podría sufrir retrasos y costos al ejercer
sus derechos como arrendador para recuperar las cantidades debidas conforme a los términos de
los contratos de arrendamiento con dichas partes. La actualización de cualquiera de dichos
supuestos descritos anteriormente, particularmente si involucra a una Tienda Ancla con
arrendamientos en múltiples ubicaciones, podría afectar la condición financiera de la Fibra.
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El desempeño operativo y el valor de los Bienes Inmuebles están sujetos a las condiciones de
la economía y a riesgos asociados con la industria inmobiliaria en general.
Las inversiones inmobiliarias están sujetas a diversos riesgos y fluctuaciones y a ciclos de valor y
demanda, muchos de los cuales están más allá del control de la Fibra. Si los Bienes Inmuebles no
generan suficientes ingresos para cubrir los gastos operativos, incluyendo deudas, comisiones por
administración y asesoría y gastos de capital, entonces el desempeño de la Fibra se verá afectado
negativamente. Además, existen gastos asociados con una inversión en activos inmobiliarios
(tales como pagos de deudas, impuestos prediales y costos de mantenimiento) que generalmente
no disminuyen cuando existen circunstancias negativas del negocio, la economía u otras que
reducen el ingreso por rentas. Los ingresos y el valor de los Bienes Inmuebles pueden verse
afectados por:
(i)
cambios adversos en condiciones económicas y demográficas locales, nacionales o
internacionales tales como la reciente desaceleración económica global;
(ii)

desocupación o incapacidad de rentar espacio en términos favorables;

(iii)
cambios adversos en las condiciones financieras de los Arrendatarios y los compradores
de los Bienes Inmuebles;
(iv)
incapacidad para cobrar la Renta a los Arrendatarios o falta de pago de los Derechos de
Arrendamiento, en su caso;
(v)
cambios en la Legislación Aplicable y políticas gubernamentales, incluyendo, sin
limitación, leyes impositivas, de zonificación, ambientales y de seguridad, y políticas fiscales
gubernamentales y cambios en su vigencia;
(vi)
competencia de otros inversionistas en Inmuebles comerciales con capital significativo,
incluyendo otras compañías de inversión en Inmuebles, otras FIBRAS y fondos de inversión
institucionales;
(vii) reducciones en el nivel de demanda de espacio comercial y cambios en la estimación
relativa de los Inmuebles;
(viii)

aumentos en la oferta de espacios comerciales y de uso mixto;

(ix)
fluctuaciones en tasas de interés, las cuales podrían afectar adversamente la capacidad de
la Fibra o del Administrador, o la capacidad de los compradores y arrendatarios, para obtener
financiamiento en condiciones favorables;
(x)
aumentos en gastos, incluyendo, sin limitarse a ellos, costos de seguros, costos laborales,
precios de energía, valuaciones inmobiliarias y otros impuestos y costos de cumplimiento de la
Legislación Aplicable y políticas gubernamentales, y restricciones a la capacidad de la Fibra o de
Administrador de trasladar gastos a los Arrendatarios;
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(xi)

mayor rotación de Arrendatarios que la esperada;

(xii)

incapacidad en proporcionar un mantenimiento adecuado a los Inmuebles;

(xiii) aumento de la delincuencia en las áreas en donde se ubican los centros comerciales de la
Fibra;
(xiv) percepción negativa sobre la conveniencia y atractivo de las regiones donde se ubican los
centros comerciales de la Fibra;
(xv)

incapacidad por atraer y mantener Tiendas Ancla;

(xvi) aumentos no anticipados en los costos relacionados con condiciones adversas conocidas o
no conocidas;
(xvii) exceso en la construcción o sobreoferta en el mercado;
(xviii) disminución de ingresos en las Rentas variables; y
(xix) competencia de otros centros comerciales, u otro tipo de comercio detallista u otros medios
de comercio relacionados.
Además, los periodos de desaceleración económica, recesión o crisis tales como las que sufren las
economías desarrolladas, aumentos en las tasas de interés o disminución de la demanda de
Inmuebles, o la percepción del público de que cualquiera de estos eventos puede ocurrir, podría
dar como resultado una disminución general de las Rentas o un aumento en la incidencia de
moras bajo los Contratos de Arrendamientos existentes. Si la Fibra o el Administrador no logran
operar sus Bienes Inmuebles para cumplir con sus expectativas financieras, el negocio, condición
financiera, resultados de operaciones y flujo de caja, el precio de compraventa de los CBFIs y la
capacidad para hacer Distribuciones de Efectivo y para satisfacer cualquier obligación del servicio
de la deuda futura, podrían afectarse de un modo importante y de forma adversa.
Las acciones de los competidores de la Fibra pueden disminuir, prevenir aumentos en, el nivel
de ocupación y tasas de renta de los Bienes Inmuebles, o pueden afectar la capacidad de la Fibra
para hacer crecer su patrimonio.
La Fibra competirá con otros propietarios, desarrolladores y operadores de Inmuebles en México,
algunos de los cuales tienen Inmuebles con características similares y en el mismo mercado en el
que se encuentran los de la Fibra. El sector inmobiliario en México se ha vuelto más
institucionalizado y, como resultado, la competencia con instituciones de gran tamaño y recursos
superiores a los de la Fibra pueden incrementarse. Adicionalmente, nuevos fondos pueden
incursionar en el mercado, a través de FIBRAS o vehículos similares, lo cual puede incrementar
significativamente las presiones competitivas en relación con las actividades inmobiliarias en
México. Algunos de los competidores directos de la Fibra pueden contar con mayores recursos
financieros y ser capaces o estar dispuestos a aceptar mayores riesgos que la Fibra. En un futuro,
dichos competidores podrían reducir el número de posibles oportunidades de inversión para la
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Fibra. Asimismo, si los competidores de la Fibra ofrecieran espacios a tasas de renta inferiores a
las tasas actuales de mercado o las tasas que actualmente se cobran en los Bienes Inmuebles, la
Fibra correría el riesgo de perder Arrendatarios, y ser vería presionada a reducir sus tasas de Renta
con el objeto de retener a sus Arrendatarios. Además, los Inmuebles de la competencia podrían
ser más nuevos, contar con mejor ubicación o ser más atractivos que los de la Fibra en cualquier
otro sentido. Como consecuencia de lo anterior, el rendimiento financiero de la Fibra podría verse
afectado adversamente.
El crecimiento de la Fibra depende de fuentes externas de capital, las cuales pueden no siempre
estar en términos favorables.
La Fibra pretende crecer a través de la adquisición de propiedades, para lo cual se contempla
recurrir a financiamientos a través de deuda o capital. La Fibra podría no estar en posición de
aprovechar las ventajas de oportunidades de inversión atractivas para el crecimiento si no le es
posible acceder a los mercados de capital oportunamente y en términos favorables.
El acceso al capital dependerá de una cantidad de factores sobre los cuales se tiene muy poco
control o ninguno, incluyendo las condiciones generales de mercado, la percepción en el mercado
de los ingresos actuales y potenciales de la Fibra. La disponibilidad de financiamiento es limitada
en México y las tasas de interés y términos y condiciones generales de financiamiento con
frecuencia son menos competitivas respecto de países más desarrollados. Además, la reciente
desaceleración económica global ha dado lugar a un entorno de capital caracterizado por
disponibilidad limitada, aumento de costos y volatilidad significativa desde la crisis financiera
internacional del 2008-2009, y la economía en general continua exhibiendo incertidumbres como
resultado de factores como la crisis fiscal en la Unión Europea y la lenta recuperación en los
Estados Unidos. Si la inestabilidad económica y desaceleraciones derivan en la incapacidad de la
Fibra para obtener el capital necesario en condiciones satisfactorias, o de obtenerlo, podría no estar
en posición de realizar las inversiones necesarias para expandir el negocio, terminar proyectos en
desarrollo, o cumplir con sus obligaciones y compromisos en las fechas de vencimiento de los
mismos. Además, los compromisos financieros presentes y futuros bajo las líneas de crédito u
otros endeudamientos podrían restringir la flexibilidad operativa y la capacidad de crecimiento
del negocio, a través de adquisiciones con la obtención de financiamientos.
Si la Fibra no es capaz de obtener capital en términos y condiciones favorables y que se consideren
aceptables, es probable que se tenga que reducir el número de propiedades que la Fibra puede
adquirir, y el retorno apalancado de los Inmuebles que se adquieran puede llegar a ser menor.
Además, la capacidad de la Fibra de refinanciar deuda futura, en términos aceptables, está sujeto
a los factores antes mencionados, y también dependerá de la posición financiera, los resultados
de operaciones y flujo de efectivo de la Fibra, los cuales son factores también sujetos a
incertidumbres, y por lo tanto la Fibra puede que no sea capaz de refinanciar deuda futura en
términos aceptables. Dichos eventos pueden tener un efecto adverso en el desempeño financieros
de la Fibra.
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La Fibra podría adquirir Bienes Inmuebles que cuenten con algún gravamen, tal como alguna
hipoteca o que presenten adeudos y podría incurrir en nuevos adeudos o refinanciar los
adeudos al momento de adquirir dichos Bienes Inmuebles.
La Fibra podría adquirir Bienes Inmuebles y Derechos de Arrendamiento con gravámenes que
limiten su capacidad para efectuar Distribuciones de Efectivo; inclusive la Fibra podría efectuar
la adquisición de esos Bienes Inmuebles asumiendo la obligación de pagar obligaciones a cargo
de las Personas que enajenen los mismos. Asimismo, la Fibra podría incurrir en nuevos
financiamientos o refinanciar los adeudos mencionados al momento de adquirir dichos Bienes
Inmuebles y Derechos de Arrendamiento. La Fibra podría no contar con los recursos necesarios
para cumplir con las obligaciones derivadas de dichos adeudos e inclusive pudiera no contar con
la capacidad de liberar los gravámenes existentes sobre dichos Bienes Inmuebles y Derechos de
Arrendamiento, en perjuicio de la Fibra.
La capacidad de la Fibra para vender valores de renta variable y aumentar el capital con el fin
de expandir sus negocios dependerá, en parte, del precio de mercado de los CBFIs, y el
incumplimiento de las expectativas del mercado con respecto al negocio podría afectar
negativamente el precio de mercado de los CBFIs y limitar la capacidad de vender valores de
renta variable.
La disponibilidad de financiamiento a través del mercado de valores dependerá, en parte, del
precio de mercado de los CBFIs, el cual a su vez estará supeditado a diversas condiciones del
mercado y otros factores que pueden cambiar de tiempo en tiempo, incluyendo:
(i)

el grado de interés del inversionista;

(ii)

la capacidad de satisfacer los requisitos de distribución aplicables a las FIBRAS;

(iii)
la reputación general de las FIBRAS y el atractivo de sus valores en comparación con otros
valores, incluyendo los valores emitidos por otras compañías inmobiliarias;
(iv)

el desempeño financiero de la Fibra y los Arrendatarios;

(v)

informes de analistas sobre la Fibra y sobre la industria inmobiliaria en México;

(vi)
condiciones generales del mercado de acciones y bonos, incluyendo cambios en las tasas
de interés de los valores de renta fija, los cuales pueden llevar a compradores futuros de CBFIs a
exigir un rendimiento anual más alto en las futuras Distribuciones;
(vii) incumplimiento con las políticas de distribución, las cuales dependen en gran parte del
flujo de caja de las operaciones de la Fibra, lo que a su vez está subordinado al aumento en la
ganancia de adquisiciones adicionales y de aumentos en los montos de las Rentas; y
(viii) otros factores tales como acciones gubernamentales de carácter regulatorio y cambios en
las leyes fiscales aplicables a las FIBRAS.
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El fracaso en cumplir las expectativas de mercado con respecto a ingresos futuros y a
Distribuciones de Efectivo también podría afectar adversamente el precio de mercado de los
CBFIs y, como resultado, la disponibilidad de capital proveniente del mercado de valores.
Es probable que los futuros arreglos financieros contengan convenios que restrinjan a las
operaciones de la Fibra, lo que podría afectar sus políticas de distribución y de operación así
como su habilidad para obtener financiamiento adicional.
Es probable que en el futuro la Fibra esté sujeta a algunas restricciones conforme a posibles
obligaciones derivadas de los contratos por los cuales se obtenga financiamiento, lo que podría
afectar su política de distribución y de operación y su capacidad de obtener financiamientos
adicionales. Los financiamientos podrían 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 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, o (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) 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. 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.
Las futuras obligaciones de pago en los financiamientos podrían afectar adversamente los
resultados operativos generales de la Fibra, haciendo necesario la venta de Bienes Inmuebles.
Lo anterior podría poner en peligro el tratamiento legal del Fideicomiso como FIBRA y afectar
adversamente su capacidad para hacer Distribuciones y el precio de mercado de los CBFIs.
Existe la posibilidad de que la Fibra contrate deuda en el futuro, incluyendo deuda que deba ser
garantizada con los Bienes Inmuebles y otros derechos. Esto podría someter a la Fibra a ciertos
riesgos, incluyendo los siguientes:
(i)
El flujo de caja en operación puede ser insuficiente para realizar los pagos requeridos de
capital e interés;
(ii)
el endeudamiento puede aumentar la vulnerabilidad de la Fibra frente a condiciones
económicas e industriales adversas;
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(iii)
se podría exigir a la Fibra que destine una parte sustancial de su flujo de caja al pago de
deuda; lo anterior reduciría el efectivo disponible para efectuar Distribuciones, así como los
fondos utilizables para operaciones y gastos de capital y oportunidades de negocios futuras u
otros propósitos;
(iv)
los términos de cualquier refinanciamiento podrían no ser tan favorables como los
términos de la deuda refinanciada; y
(v)
los términos de la deuda pueden limitar la capacidad de la Fibra para hacer Distribuciones,
afectando así el precio de mercado de los CBFIs.
En caso de incumplir con los financiamientos futuros, podría exigirse a la Fibra el pago de la
totalidad o una parte de las obligaciones monetarias a su cargo antes de su vencimiento, en un
momento en que la Fibra podría ser incapaz de lograr financiamientos para soportar dicho pago.
Los seguros de los Bienes Inmuebles pueden no llegar a cubrir todas las pérdidas aseguradas
y las pérdidas no aseguradas podrían afectar adversamente la condición financiera y el flujo de
caja de la Fibra.
La Fibra será responsable por los costos de cobertura por los seguros de los Bienes Inmuebles,
incluyendo sin limitarse a las que se causen por accidentes, responsabilidad civil, incendio,
inundaciones, terremotos y cobertura amplia por pérdidas consecuenciales. La Fibra adquiere
dichos seguros y, en ciertos casos, los gastos de mantenimiento que pagan algunos Arrendatarios
incluyen un reembolso parcial por las primas de los seguros. Sin embargo, existen ciertos riesgos,
incluyendo pérdidas por terrorismo, que no son cubiertos generalmente, o que no se cubren en su
totalidad, debido a que no son considerados económicamente convenientes. Además, los cambios
en el costo o disponibilidad del seguro podrían poner a la Fibra en riesgo por pérdidas no
aseguradas. Bajo ciertas circunstancias los beneficios del seguro pueden no ser suficientes para
restaurar la posición económica con respecto a un Bien Inmueble afectado y podría verse afectada
la Fibra. Por otra parte, no se tiene un seguro designado para limitar las pérdidas que pueda sufrir
la Fibra como resultado de condiciones ambientales conocidas o desconocidas que sean causa de
un evento no cubierto.
La Fibra podría no ser capaz de controlar sus costos de operación o sus gastos podrían
permanecer constantes o aumentar, aún si sus ingresos no aumentan, haciendo que los
resultados de operaciones se vean afectados adversamente.
Los factores que pueden afectar adversamente la capacidad de la Fibra para controlar los costos
de operación, implican la necesidad de pagar seguros y erogar otros costos de operación,
incluyendo, sin limitar (i) impuestos (los cuales podrían aumentar con el tiempo), (ii) la necesidad
de reparar espacios para arrendamiento y renovar los Bienes Inmuebles periódicamente, (iii) el
costo de cumplir con la Legislación Aplicable, incluyendo los reglamentos de zonificación y uso
de suelo, las leyes ambientales y fiscales, (iv) el potencial de responsabilidad conforme a la
Legislación Aplicable, (v) los niveles de las tasas de interés, (vi) la disponibilidad de
financiamiento y (vii) la necesidad de contratar personal adicional.
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El gasto de poseer y operar un Bien Inmueble no necesariamente se reduce cuando circunstancias
tales como factores de mercado y competencia producen una reducción en ingresos de los Bienes
Inmuebles. Como resultado de ello, si los ingresos disminuyen, la Fibra podría ser incapaz de
reducir gastos de forma proporcional. Los costos asociados con inversiones en Bienes Inmuebles
tales como impuestos, seguros, pagos de préstamos y mantenimiento, generalmente no serán
reducidos aún si una propiedad no está totalmente ocupada o si otras circunstancias hacen que
los ingresos de la Fibra disminuyan. Si los costos de operación aumentan como resultado de
cualquiera de los factores precedentes, los resultados de operación podrían verse afectados
relevantemente y de forma adversa.
Se podría exigir a la Fibra la erogación de significativos gastos de capital para mejorar los
Bienes Inmuebles con el fin de retener y atraer a los Arrendatarios, produciendo una
disminución en los ingresos de operación y reduciendo el efectivo disponible para efectuar
Distribuciones.
Al vencimiento de los Contratos de Arrendamiento, es posible que los Arrendatarios soliciten
concesiones relacionadas con el pago de la Renta o de otro tipo, tales como renovaciones,
remodelaciones hechas a la medida y otras mejoras o proporcionar servicios adicionales a los
Arrendatarios. Como resultado, se tendrían que efectuar gastos de capital u otros gastos
significativos con el fin de retener a los Arrendatarios y atraer a nuevos Arrendatarios.
Adicionalmente, la Fibra se vería en la necesidad de aumentar sus recursos de capital para hacer
frente a estos gastos. Si la Fibra es incapaz de hacerlo o el capital no está disponible, podría ocurrir
que los Arrendatarios no renueven sus Contratos de Arrendamiento al vencimiento de los mismos
o que la Fibra no esté en posición de atraer a nuevos Arrendatarios; lo anterior daría lugar a
disminuciones en los ingresos de operación y reduciría el efectivo disponible para efectuar las
Distribuciones de Efectivo.
La Fibra podría ser incapaz de desalojar oportunamente a un Arrendatario a la terminación del
Contrato de Arrendamiento respectivo.
En México, en términos generales, la Legislación Aplicable en materia de arrendamientos suele
favorecer al arrendatario. Se podría dar el caso que aunque se haya terminado el Contrato de
Arrendamiento, el Arrendatario permanezca en posesión de la propiedad arrendada y el
arrendador (Fibra) tendría que iniciar un procedimiento legal ante un tribunal mexicano en la
jurisdicción donde se encuentre el Inmueble respectivo. Un procedimiento legal en México, así
como la ejecución de una sentencia definitiva para la terminación de un Contrato de
Arrendamiento, el desalojo de la propiedad y el cobro de rentas puede ser un proceso tardado y
muy costoso. La incapacidad de la Fibra para desalojar a sus Arrendatarios de manera oportuna
y sustituirlos por nuevos Arrendatarios podría afectar negativamente su desempeño financiero.
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Las inversiones inmobiliarias representan poca liquidez, lo cual podría reducir el efectivo
disponible para realizar Distribuciones.
Las inversiones inmobiliarias representan poca liquidez, y dicha falta de liquidez podría limitar
la capacidad de la Fibra de reaccionar ante cambios en las condiciones económicas y de mercado.
Por lo tanto, la capacidad de la Fibra de vender los activos en cualquier momento podría verse
restringida y podría limitar la capacidad de llevar a cabo cambios a la cartera oportunamente, lo
cual podría afectar el desempeño financiero de la Fibra. Además, con el fin de mantener la
condición fiscal de FIBRA, no se podrán vender Bienes Inmuebles en momentos convenientes
debido a las condiciones del mercado o cambios en el plan estratégico.
Mientras que los objetivos de la Fibra consisten principalmente en adquirir y generar ingresos de
los activos inmobiliarios, se espera que existan momentos que se considere apropiado vender o
disponer de ciertos activos inmobiliarios. La capacidad de la Fibra de disponer de los Bienes
Inmuebles (concluido el Período Mínimo de Inversión) en términos favorables depende de
factores fuera del control de la Fibra, incluyendo la competencia de otros vendedores, demanda
de compradores potenciales y la disponibilidad de financiamientos atractivos para los posibles
compradores. No se puede predecir las diversas condiciones del mercado que afecten las
inversiones inmobiliarias las cuales existirán en cualquier momento. Debido a la incertidumbre
de las condiciones de mercado que puedan afectar la disposición futura de los Bienes Inmuebles,
no se puede garantizar que la Fibra podrá vender los Bienes Inmuebles con ganancias en un
futuro. Por consiguiente, en la medida en que se realice una apreciación potencial sobre las
inversiones inmobiliarias se dependerá de las fluctuaciones en las condiciones del mercado
inmobiliario. Por otra parte, la Fibra puede llegar a estar obligada a realizar gastos para corregir
los defectos o para realizar mejoras antes de que un Bien Inmueble pueda ser vendido, y no se
puede garantizar que se tendrán fondos suficientes para corregir dichos defectos o para realizar
dichas mejoras.
Los Bienes Inmuebles podrían sufrir deterioros, los cuales tendrían un efecto adverso en los
resultados de sus operaciones.
Los Bienes Inmuebles y otros activos se evalúan periódicamente para detectar un posible deterioro
de los mismos. Algunos factores que representarían indicios de deterioro de dichos activos son,
entre otros, las condiciones de mercado, el desempeño del Arrendatario o la terminación
anticipada de un Contrato de Arrendamiento. Si en el curso normal de las operaciones del negocio
de la Fibra se determina que ha ocurrido un deterioro de alguno de los Bienes Inmuebles, se
necesitaría un ajuste en la valuación de los mismos, ocasionando un efecto material adverso sobre
los resultados de operaciones de la Fibra en el período en el cual se registra la valuación.
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Los Bienes Inmuebles podrían contener o desarrollar moho nocivo o sufrir de otros problemas
relacionados con la calidad del aire interior, los cuales podrían llevar a incurrir en
responsabilidad por efectos adversos en la salud o daños en la propiedad o en costo por
reparación y podrán tener consecuencias adversas en la condición financiera y los resultados
de operación de la Fibra.
Cuando una excesiva humedad se acumule en edificios o en materiales de construcción, el
crecimiento de moho podrá ocurrir, particularmente si el problema de humedad no es descubierto
o atendido tras cierto periodo de tiempo. Algunos tipos de moho podrán producir toxinas o
irritantes transmitidos a través del aire. Los problemas relacionados con la calidad del aire interior
también podrán provenir de ventilación inadecuada, contaminación química de agentes interiores
o exteriores y otros contaminantes biológicos, tales como el polen, virus y bacteria. Se cree que la
exposición interior a toxinas o irritantes transmitidos a través del aire podrá causar una variedad
de efectos y síntomas adversos a la salud, incluyendo reacciones alérgicas y de otros tipos. Como
resultado de lo anterior, la presencia de una cantidad significativa de moho y otros contaminantes
transmitidos a través del aire en cualquiera de los Bienes Inmuebles podrá requerir que la Fibra
aplique un costoso programa de reparación para remover el moho u otros contaminantes
transmitidos por el aire o aumentar la ventilación. Además, la presencia de una cantidad
significante de moho u otros contaminantes transmitidos a través del aire podría exponer a la
Fibra a incurrir en responsabilidad con los Arrendatarios, empleados de los Arrendatarios u otros
si ocurre algún daño en el Bien Inmueble o lesión personal.
Las operaciones de la Fibra están sujetas a la Legislación Aplicable en materia ambiental y la
Fibra podría incumplir dichas normas.
Las operaciones de la Fibra están sujetas a la Legislación Aplicable, incluyendo las disposiciones
federales, estatales y municipales referentes a la protección del medio ambiente. Bajo las leyes
ambientales, el gobierno mexicano ha implementado un programa para proteger el medio
ambiente promulgando normas de planificación ecológica, evaluación de riesgo e impacto
ambiental, contaminación del aire, áreas naturales protegidas, protección de la flora y la fauna,
conservación y uso racional de los recursos naturales, y contaminación del suelo, entre otros. Las
autoridades federales y locales mexicanas, tales como la SEMARNAT, la PROFEPA, la Comisión
Nacional del Agua (“CONAGUA”) y los gobiernos estatales y municipales mexicanos, tienen la
autoridad para iniciar juicios civiles, administrativos y penales contra las Personas que infrinjan
las leyes ambientales aplicables y pueden detener un desarrollo que no cumpla con ellas. Dichas
leyes suelen imponer responsabilidades ya sea al dueño o al operador que tengan conocimiento
de la presencia de sustancias tóxicas o dañinas.
Aunque generalmente los Contratos de Arrendamiento obligan a los Arrendatarios a operar en
cumplimiento con las leyes aplicables, la Fibra puede llegar a estar sujeta a una responsabilidad
en virtud de su participación. No se tiene la certeza de que los Arrendatarios cumplirán sus
obligaciones de indemnización, en su caso, conforme a los Contratos de Arrendamiento. Por otra
parte, el descubrimiento de violaciones a las leyes ambientales en cualquier Bien Inmueble podría
resultar en costos de remediación o multas, penalidades, u otras responsabilidades atribuibles al
Arrendatario del Bien Inmueble. Dichas responsabilidades pueden llegar a afectar la capacidad
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del Arrendatario para realizar los pagos a la Fibra, incluyendo pagos de la Renta y, en su caso,
pagos por indemnización.
Por otra parte, se espera que la regulación de las operaciones de la Fibra conforme a las leyes
ambientales federales, estatales y municipales sean cada vez más estrictas. México promulgó
recientemente la Ley General de Cambio Climático, y los reglamentos a la misma están en proceso
de elaboración. Dichas disposiciones pueden llegar a imponer obligaciones ambientales
adicionales sobre los Arrendatarios, lo cual podría impactar su desempeño financiero y afectar su
capacidad de pago conforme a los Contratos de Arrendamiento. Además, México recientemente
promulgó ciertas disposiciones que permiten acciones colectivas en relación con
responsabilidades ambientales. Conforme a dichas leyes, la Fibra puede llegar a estar sujeta a
demandas colectivas que puedan impactar su condición financiera, o que pueda tener un efecto
adverso sobre los Bienes Inmuebles.
El 7 de junio de 2013 se publicó en el DOF la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, misma
que entrará en vigor a los 30 (treinta) Días de su publicación. Dicha ley regula la responsabilidad
ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación
de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el
artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los
procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el
ambiente y la gestión ambiental.
Conforme a lo anterior, FSHOP no puede predecir el impacto que tendrá la adopción de
regulación ambiental adicional y/o más estricta para la condición financiera de la Fibra.
El cumplimiento de las leyes, reglamentos y convenios que son aplicables a los Bienes
Inmuebles, incluyendo autorizaciones, licencias, permisos de zonificación y uso de suelo y
requisitos ambientales puede afectar adversamente la capacidad de la Fibra, lo que llevará a
costos o demoras significativos y afectará adversamente la estrategia de crecimiento.
Los Bienes Inmuebles están sujetos a diversos convenios, leyes locales y al cumplimiento de
distintos reglamentos que implican la obtención de permisos y licencias. Los reglamentos locales,
incluyendo normas municipales o locales, restricciones de zonificación y convenios restrictivos
pueden limitar el uso de los Bienes Inmuebles y pueden exigir la aprobación de las autoridades
locales o de organizaciones comunitarias privadas para adquirir, renovar y operar los Bienes
Inmuebles. Entre otras cosas, estas limitaciones pueden referirse a requisitos normativos de
prevención de riesgos contra incendios y de seguridad, sísmicos, de eliminación de asbestos o de
disminución de material peligroso. Es imposible garantizar que las políticas reglamentarias
existentes o futuras no afectarán adversamente a la Fibra en temas de oportunidad o costo de
adquisición, desarrollo o renovación futura de los Bienes Inmuebles, o que no se adoptarán
reglamentos adicionales que pudieran aumentar estas demoras o que ocasionarán costos
adicionales. La estrategia de crecimiento de la Fibra puede ser afectada materialmente y de forma
adversa por la habilidad de la Fibra para obtener permisos, licencias y aprobaciones de
zonificación. La incapacidad de la Fibra para obtener dichos permisos, licencias y aprobaciones
de zonificación podría tener un efecto material adverso en su negocio, condición financiera y
resultados de operación.
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Algunos de los centros comerciales de la Fibra están organizados bajo el régimen de
condominio. En caso de contingencias en dichos centros comerciales, el propietario respectivo
será responsable por el pago de dichas contingencias. Si cualquiera de dichos condominios no
tiene recursos suficientes para cubrir sus pasivos, la Fibra podría llegar a ser responsable por
el monto total de dichas obligaciones.
Algunos de los centros comerciales de la Fibra están organizados bajo el régimen de condominio.
Dichos condominios son responsables de resolver las contingencias de cualquier naturaleza
relacionadas con los respectivos centros comerciales. La Fibra no puede garantizar que dichos
condominios tendrán los suficientes recursos para pagar cualesquier contingencias. En caso de
que cualquiera de dichos condominios no tenga suficientes recursos para cubrir sus pasivos, la
Fibra, como participantes en el condominio, podría ser requerida para cubrir dichos pasivos, lo
cual podría afectar adversamente a la Fibra.
La Fibra puede ser incapaz de completar las adquisiciones de Inmuebles que podrían hacer
crecer su negocio y, aún si se celebran las adquisiciones, la Fibra podría ser incapaz de integrar
y operar exitosamente los Inmuebles respectivos.
La estrategia de crecimiento de la Fibra incluye la adquisición disciplinada de Inmuebles a medida
que aparezcan las oportunidades. Las oportunidades atractivas de inversión existen actualmente
en ciertos mercados y se están evaluando dichas oportunidades. Algunas de estas operaciones, en
caso de llevarse a cabo, pueden ser significativas para los resultados y condición financiera de la
Fibra. La capacidad de la Fibra para adquirir Inmuebles en términos satisfactorios e integrarlas y
operarlas exitosamente está sujeta a los siguientes riesgos:
(i)
la Fibra podría adquirir Inmuebles que no aporten valor a sus resultados, y el
Administrador puede no gestionar y arrendar exitosamente dichos Inmuebles para cumplir con
sus expectativas;
(ii)
la competencia de otros compradores potenciales puede aumentar significativamente el
precio de compra de un Inmueble deseado;
(iii)
la competencia de otros inversionistas potenciales puede aumentar significativamente el
precio de compra de un Inmueble deseado;
(iv)
la Fibra puede ser incapaz de generar suficiente efectivo derivado de sus operaciones, o de
obtener el financiamiento necesario a través de deuda o mercado de valores para concretar una
adquisición, o si se obtiene, el financiamiento puede no ser en términos satisfactorios;
(v)
la Fibra podría gastar cantidades mayores a las presupuestadas para desarrollar Inmuebles
o para hacer mejoras o renovaciones necesarias a los Inmuebles adquiridos o en expansión;
(vi)
los acuerdos para la adquisición de Inmuebles comúnmente se encuentran sujetos a
condiciones particulares previas a su transmisión, incluyendo la finalización satisfactoria de
procedimientos de auditoría legal, lo cual suele implicar retrasos y la erogación de cantidades
significativas en adquisiciones potenciales que no lleguen a consumarse;
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(vii) el proceso de adquirir o de buscar la adquisición de un nuevo Inmueble puede desviar la
atención de los miembros del Comité Técnico y directivos de la Fibra, del Asesor y del
Administrador, en las operaciones de negocio existentes;
(viii) la Fibra podría ser incapaz de integrar rápida y eficientemente las nuevas adquisiciones,
en particular las adquisiciones de Inmuebles a operaciones existentes;
(ix)
La Fibra podría adquirir Inmuebles que no se desarrollen según lo esperado, y el
Administrador no administre y de en arrendamiento dichos Inmuebles exitosamente para cumplir
las expectativas; y
(x)
la Fibra podría adquirir Inmuebles incurriendo o incurriendo sólo de forma limitada, en
pasivos, previsibles o imprevisibles debidos a condiciones previas a la transmisión del Inmueble
tales como limpieza de los mismos por causa de contaminación ambiental, reclamos de los
Arrendatarios, vendedores u otras personas por acciones u omisiones de los dueños anteriores de
los Inmuebles.
Los acuerdos para la adquisición de Inmuebles comúnmente se encuentran sujetos a condiciones
particulares previas a su transmisión, lo cual suele implicar retrasos y la erogación de cantidades
significativas en adquisiciones potenciales que no lleguen a consumarse. Además, la Fibra podría
adquirir Inmuebles incurriendo o incurriendo sólo de forma limitada, en pasivos, previsibles o
imprevisibles debidos a condiciones previas a la transmisión del Inmueble tales como limpieza de
los mismos por causa de contaminación ambiental, reclamos de los Arrendatarios, vendedores u
otras personas por acciones u omisiones de los dueños anteriores de los Inmuebles
Aunque la administración de la Fibra y del Asesor cuenta con experiencia en identificar
oportunidades de inversión, no se puede garantizar que la Fibra podrá identificar, con base en la
asesoría del Asesor, un número suficiente de inversiones apropiadas para la Fibra. Si la Fibra no
puede completar las adquisiciones de Inmuebles en términos favorables, o no logra operar los
Inmuebles adquiridos para cumplir con sus metas o expectativas, la condición financiera podría
resultar afectada relevantemente y de forma adversa.
Exposición a riesgos asociados con el desarrollo de los Bienes Inmuebles.
Actualmente, la Fibra espera llevar a cabo actividades de desarrollo en Bienes Inmuebles de la
Cartera Inicial o que se puedan adquirir en un futuro. Las actividades de desarrollo de Inmuebles
está sujeta a ciertos riesgos, los cuales en su mayoría, son mayores a los riesgos relacionados con
la adquisición de Bienes Inmuebles totalmente desarrollados y en operación, incluyendo, sin
limitación, a los siguientes:
(i)
lapso considerable entre el inicio y la estabilización de las operaciones, sometiendo a la
Fibra a mayores riesgos debido a las fluctuaciones en la economía en general y desaceleraciones
económicas locales;
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(ii)
la disponibilidad y recepción oportuna de permisos zonificación y uso de suelo y otros
permisos y requisitos reglamentarios;
(iii)
el costo y terminación oportuna de la construcción, incluyendo riesgos no previstos, tales
como condiciones climáticas o laborales adversas, escasez de materiales e invasiones a los Bienes
Inmuebles;
(iv)

la disponibilidad y precio de financiamiento en términos satisfactorios; y

(v)
la capacidad de lograr un nivel de ocupación aceptable al terminar el desarrollo del Bien
Inmueble de que se trate.
Estos riesgos podrían dar como resultado demoras o gastos sustanciales no previstos y, bajo
ciertas circunstancias, podrían impedir la terminación de proyectos de desarrollo una vez
iniciados, cualquiera de los cuales podría tener un efecto adverso en el negocio y la condición
financiera de la Fibra.
Los Bienes Inmuebles que adquiera la Fibra en relación con las Transacciones de Formación
pueden estar sujetos a obligaciones desconocidas que podrían afectar la condición financiera
de la Fibra.
Como parte de las Transacciones de Formación, la Fibra puede asumir obligaciones existentes en
relación con la Cartera Inicial, pero que podrían ser desconocidas o no cuantificables al momento
en que se lleve a cabo la Emisión y/o el momento en que las Transacciones de Formación se
consumen. Las obligaciones desconocidas podrían incluir responsabilidades por limpieza o
remediación de condiciones ambientales no divulgadas, reclamaciones de arrendatarios,
vendedores o terceros que trataron con las entidades antes de la Emisión, obligaciones fiscales,
asuntos relacionados con empleo y obligaciones acumuladas pero no pagadas si se hubiera
incurrido en ellas en el curso ordinario del negocio o de otra forma.
No obstante de que se llevó a cabo una auditoría legal en relación con la aportación por parte de
los Fideicomitentes Adherentes de los Bienes Inmuebles que conformarán la Cartera Inicial, la
Fibra está sujeta al riesgo, el cual la Fibra asume como parte de las Transacciones de Formación,
de existir obligaciones desconocidas con respecto a dichos Bienes Inmuebles, las cuales no fueron
detectadas durante los procedimientos de auditoría legal.
Además, la Fibra puede adquirir Bienes Inmuebles en un futuro, sujeto a responsabilidades y sin
recursos o con recursos limitados con respecto a obligaciones desconocidas. Como consecuencia,
si se impone una responsabilidad en contra de la Fibra con base en la propiedad de cualquiera de
los Bienes Inmuebles, la Fibra tendría que pagar un monto significativo para la defensa o para
llegar a un acuerdo. Si la magnitud de estas obligaciones desconocidas fuera importante, ya sea
individualmente o en conjunto, podría afectar adversamente la condición financiera.
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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.
Sin importar que el Fideicomiso reciba el tratamiento de FIBRA para fines fiscales, 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 las Distribuciones podría verse afectada materialmente y de forma adversa.
Las coinversiones podrían verse afectadas adversamente por la falta de control de la Fibra para
la toma de decisiones, por su confianza en la condición financiera de los socios en
coinversiones y por disputas entre la Fibra y sus socios en coinversiones.
Es posible que la Fibra invierta en Inmuebles en conjunción con terceros a través de asociaciones,
de coinversiones o de otras formas, adquiera una participación no mayoritaria o comparta
responsabilidad en la administración de los asuntos de un Bien Inmueble, asociación, coinversión
u otra entidad. En este caso, la Fibra podría no estar en condiciones de ejercer el control para tomar
decisiones respecto del Bien Inmueble, asociación, coinversión u cualquier vehículo que se utilice.
Las inversiones a través de asociaciones, coinversiones, u otras formas, bajo ciertas circunstancias,
pueden implicar riesgos ocasionados por un tercero no involucrado, incluyendo la posibilidad de
que los socios en coinversiones pudieran caer en quiebra, insolvencia, sean incapaces de financiar
su cuota de contribuciones de capital necesarias, tomen malas decisiones de negocios o bloqueen
o demoren las decisiones necesarias. Los socios de las coinversiones pueden tener intereses o
metas económicas o de negocios que sean, o resulten incompatibles con los intereses o metas del
negocio de la Fibra, y pueden estar en posición de tomar acciones en contra de los objetivos o
políticas de la Fibra. Estas coinversiones también serían riesgosas si se alcanza un punto muerto
en las decisiones, por ejemplo en el caso de decisiones que impliquen la enajenación de un Bien
Inmueble debido a que ni la Fibra ni sus socios en la coinversión tendrían el control total. Las
disputas entre la Fibra y sus socios en la coinversión podrían dar lugar a un arbitraje o litigio que
aumentaría los gastos de la Fibra e impediría que los miembros de su equipo de administración
concentraran su esfuerzo y tiempo en el negocio. En consecuencia, la acción o falta de ella, por
parte de los socios en la coinversión o los conflictos con ellos, podrían dar como resultado someter
a los Bienes Inmuebles objeto de la coinversión a un riesgo adicional. Además, es posible que en
determinadas circunstancias, la Fibra resulte responsable de los actos de sus socios en dicha
coinversión.
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La Fibra no ha celebrado contratos para la compra de Inmuebles utilizando la totalidad de los
recursos netos de la Emisión, y por lo tanto, el futuro inversionista será incapaz de evaluar los
méritos económicos de cualquier inversión adicional que realice la Fibra previo a la inversión
en esta Oferta. Si la Fibra es incapaz de utilizar los recursos netos de la Emisión para adquirir
Inmuebles adicionales en un tiempo considerable o en cualquier tiempo, los resultados
respecto de las operaciones pueden verse afectados de manera perjudicial.
El éxito futuro de la Fibra depende en gran parte de la capacidad de la Fibra para continuar el
crecimiento del negocio mediante la adquisición de Inmuebles. La Fibra no ha celebrado contratos
definitivos para la compra de Inmuebles en específico utilizando los recursos netos de su
colocación y, por lo tanto, el futuro inversionista no estará en la posibilidad de evaluar los méritos
económicos de las adquisiciones antes de invertir en los CBFIs. Es del interés de la Fibra el utilizar
los recursos netos de esta Emisión de manera efectiva o buscar Inmuebles adecuados para
adquirirlos en forma oportuna o en términos aceptables, pero es imposible asegurar que el uso de
esos recursos no resulte en ingresos sustancialmente por debajo de los esperados o resulte en una
perdida, que pudiera tener un efecto material adverso en el negocio, condición financiera y
resultado de operaciones de la Fibra.
Hasta que sean identificables las inversiones consideradas como apropiadas, se tiene la intención
de mantener los recursos netos de la Emisión en Inversiones Permitidas. Se espera que esas
inversiones proporcionen un rendimiento neto menor del que se busca alcanzar con las
adquisiciones de los Bienes Inmuebles. La Fibra podría ser incapaz de invertir los recursos netos
de la Emisión en términos aceptables, o en forma alguna, lo cual podría retrasar la percepción de
ganancias por parte de los Tenedores, en caso de haberlas, respecto su inversión. Además, debido
a que la Fibra no habrá identificado estas futuras inversiones consideradas como apropiadas al
tiempo de esta Emisión, la Fibra tendrá la más amplia facultad para invertir dichos recursos en
cualesquier activos que se identifiquen en el futuro.
No es posible asegurar que la Fibra o el Asesor serán capaces de identificar activos que cumplan
con los objetivos de inversión, que se tendrá éxito consumar cualquier oportunidad de inversión
que se identifique o que una o más inversiones que se pudieran hacer utilizando los recursos netos
de la Emisión vayan a generar rendimientos, ingresos o flujo de efectivo. La incapacidad de la
Fibra para lograr lo anterior podría materialmente y adversamente afectar el resultado de
operaciones y flujo de efectivo.
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 las Distribuciones de los Tenedores.
Inversión en Inmuebles ubicados en zona restringida.
En caso de que la Fibra decidiera adquirir Inmuebles en zonas restringidas se requerirá de la
autorización previa de las autoridades gubernamentales competentes, conforme a lo previsto en
el artículo 11 de la Ley de Inversión Extranjera, lo que podría retrasar la adquisición/inversión en
dichos Inmuebles. Asimismo, la Fibra no puede garantizar que dicha Ley de Inversión Extranjera
no sea modificada en un futuro, y que dicha modificación resulte en mayores o menores
restricciones para la adquisición de Inmuebles en zonas restringidas. En caso de que se impusieran
mayores restricciones, la Fibra podría no ser capaz de adquirir/invertir en Inmuebles en zonas
restringidas, aún y cuando los mismos cumplan con los Criterios de Elegibilidad.
La Fibra podría ser incapaz de expandirse exitosamente a nuevos mercados, lo que podría
afectar adversamente sus ingresos derivados de inversiones inmobiliarias en dichos mercados.
Si surge la oportunidad, la Fibra podría explorar adquisiciones de Inmuebles en otros mercados
en México. Cada uno de los riesgos aplicables a la capacidad de la Fibra de adquirir e integrar y
operar exitosamente Inmuebles en sus mercados actuales también se puede aplicar a su capacidad
de adquirir e integrar y operar exitosamente Inmuebles en nuevos mercados. Adicionalmente de
lo descrito anteriormente, la Fibra podría no poseer el mismo nivel de conocimiento de la
dinámica y de las condiciones de mercado de cualquier nuevo mercado al que pudiera
incursionar, lo que afectaría su capacidad de expansión hacia otros mercados y operar en los
mismos. La Fibra podría ser incapaz de obtener retornos sobre sus inversiones en los nuevos
mercados. Si la Fibra no tuviere éxito en la expansión a nuevos mercados, podría afectar
adversamente su negocio, condición financiera, resultados de operación y por consiguiente los
ingresos para las Distribuciones de los Tenedores.
La Fibra podría incurrir en pérdidas con respecto a los arrendamientos denominados en
Dólares de los Estados Unidos.
A pesar de que aproximadamente 6% de los Contratos de Arrendamiento relacionados con los
Bienes Inmuebles que conforman la Cartera actual de la Fibra, en términos de superficie rentable,
se encuentran denominados en Dólares, la Fibra podría no recibir pagos de cantidades adeudadas
por los deudores de la Fibra en Dólares debido a que, de conformidad con la Ley Monetaria de
los Estados Unidos Mexicanos, las obligaciones de pago en moneda extranjera, ya sea por contrato
o sentencia judicial, podrán ser pagadas en Pesos al tipo de cambio vigente al momento y lugar
de pago o sentencia conforme lo determine el Banco de México y se publique en el DOF en la fecha
de pago. En consecuencia, de conformidad con la Ley Monetaria de los Estados Unidos
Mexicanos, la Fibra podría estar obligada en aceptar el pago de obligaciones denominadas en
Dólares en Pesos.
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La competencia podrá tener efectos adversos en la capacidad para adquirir Bienes Inmuebles y
atraer y retener Arrendatarios.
Hay numerosos desarrolladores comerciales, compañías de bienes raíces, instituciones financieras
y otros inversionistas con más recursos financieros que la Fibra que compiten con en la búsqueda
de propiedades para su adquisición y Arrendadores que pondrán en renta espacio en los Bienes
Inmuebles. En el futuro, los competidores incluirán otras FIBRAs. Esta competencia podría
resultar en un costo más alto en los Bienes Inmuebles del que la Fibra quisiera pagar. Además,
comerciantes en los Bienes Inmuebles enfrentan a una creciente competencia de outlets, clubs de
descuento por compras, comercio por Internet, correo directo y telemarketing lo cual podría (i)
reducir las Rentas pagaderas a la Fibra, y (ii) reducir la capacidad de la Fibra para atraer y
conservar a los Arrendatarios en los Bienes Inmuebles lo cual conduce a una disminución de los
niveles de ocupación.
Las ventas por Internet pueden tener un impacto en la Fibra.
El uso del Internet por consumidores continúa aumentando en popularidad. La migración hacia
el Internet de las ventas es tendiente a continuar. Este aumento en ventas por Internet podría
resultar en una desaceleración en el negocio de los actuales Arrendatarios y podría afectar la
manera en la que futuros Arrendatarios renten el espacio.
Aunque la Fibra destinará considerable esfuerzo y recursos en analizar y dar solución a tendencias
de los Arrendatarios, preferencias y modelos de gasto de los consumidores, no podemos predecir
de manera cierta lo que los futuros Arrendatarios querrán, la manera en que los futuros espacios
comerciales se verán y cuántos ingreso será generado por locales tradicionales. Si la Fibra es
incapaz de anticipar y responder rápidamente a las tendencias en el mercado debido a la
naturaleza no líquida de los bienes raíces, los niveles de ocupación y resultados financieros
podrían sufrir.
El rendimiento financiero de los centros comerciales depende de los hábitos de gasto de los
consumidores y las ventas de los Arrendatarios.
El sector comercial es históricamente susceptible a periodos de desaceleración económica, la cual
generalmente lleva a una disminución en el gasto de consumo. El éxito de los centros comerciales
también depende de varios factores relacionados con gastos de consumidores y/o afectan el
ingreso de los consumidores, incluyendo condiciones económicas, condiciones generales de los
negocios, intereses, inflación, disponibilidad de créditos de consumo, impuestos, seguridad del
consumidor en cuanto a condiciones económicas futuras, tasa de empleo y salarios.
El rendimiento financiero de la Fibra depende del volumen de ventas de los Arrendatarios o su
habilidad para crear flujo de consumidores en los centros comerciales, habilidad que es
dependiente de factores externos tales como las condiciones económicas en la región en la que el
centro comercial se encuentra ubicado, la apertura de otros centros comerciales que compitan con
los centros comerciales de la Fibra, el cierre de tiendas en los centros comerciales de la Fibra, como
resultado de cualquiera de estos u otros factores, podrá resultar en la disminución del número de
consumidores que visiten las tiendas de los centros comerciales de la Fibra y, consecuentemente,
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la disminución en el volumen de ventas de estos centros comerciales, lo que podría adversamente
afectar la habilidad de los Arrendatarios de pagar la Renta.
Además, la capacidad de la Fibra para incrementar los ingresos e ingreso de operación depende
en parte del aumento en la demanda por los productos y servicios ofrecidos por los Arrendatarios
en los centros comerciales. Una disminución en la demanda, ya sea por cambios en las
preferencias de los consumidores, reducción de poder adquisitivo o desaceleración en la economía
regional, nacional o global podrá resultar en la reducción de los ingresos del arrendador y,
consecuentemente, adversamente afectar el rendimiento financiero.
La industria de centros comerciales se encuentra altamente fragmentada y orientada a las
preferencias de los consumidores, lo cual puede afectar adversamente a la Fibra.
La industria de centros comerciales se encuentra altamente fragmentada y requiere constante
investigación para establecer nuevos formatos y estrategias. Los cambios en preferencias de
consumo, el surgimiento de sistemas de comercio alternos, incluyendo centros comerciales tipo
outlet, telemarketing y comercio por Internet, así como la construcción de un creciente número de
centros comerciales han llevado a modificaciones en centros comerciales existentes. La
competencia por la lealtad de los consumidores y la distinción están estrechamente conectadas
con las medidas tomadas para renovar los perfiles de los centros comerciales. Estos proyectos
incluyen cada vez más gastos de mercadotecnia, selección y modificación de la mezcla de tiendas,
promoción de eventos, espacios de estacionamiento, proyectos arquitectónicos, expansión del
número de centros de recreación y servicios, entrenamiento, modernización y computarización
de operaciones.
Por otra parte, otras compañías, incluyendo compañías extranjeras, en alianza con socios locales
con más recursos financieros que la Fibra, se podrán involucrar activamente en el negocio de
centros comerciales en México en los próximos años, aumentando la competencia. Si la Fibra no
es capaz de responder a estas presiones de manera pronta y efectiva, el desempeño financiero se
podrá ver adversamente afectado.
Los accidentes que pudieran ocurrir en los centros comerciales podrían afectar materialmente
la reputación de la Fibra, lo que podría tener un efecto adverso sobre la misma.
Debido a que los centros comerciales son espacios públicos y tienen un gran flujo de
consumidores, son expuestos a una variedad de incidentes fuera de control, tales como accidentes,
hurtos y robos, que pueden afectar a los consumidores y visitantes y causar serios daños a la
imagen de la Fibra. Si cualquiera de estos incidentes ocurriera, el tráfico en el centro comercial se
podría ver reducido debido a la falta de confianza en la seguridad de las instalaciones, la cual
afectaría el volumen de ventas de los Arrendatarios y los resultados de las operaciones del centro
comercial. En adición, el Administrador, es controlado totalmente por la Fibra, por lo que podría
estar expuesta a responsabilidad civil y ser requerida para indemnizar a las víctimas, lo que podría
resultar en una disminución del margen de ganancias y resultados de operación.
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En caso de darse una epidemia similar a aquella generada por la gripa A (H1N1) en el 2009, los
resultados financieros de la Fibra podrían verse severamente afectados.
La crisis en abril de 2009 generada por la gripa A (H1N1), repercutió en la economía mexicana de
forma importante, a consecuencia de la paralización de ciertas actividades económicas. En
particular, los sectores comerciales y turísticos fueron los mayormente afectados. Si México
sufriera una situación similar a la del 2009, y en virtud de que los Bienes Inmuebles de la Cartera
Inicial se enfocan al comercio y dos de ellos se ubican en lugares turísticos, la situación y
resultados financieros de la Fibra se podrían ver afectados de forma negativa, lo que repercutiría
en las Distribuciones a los Tenedores de CBFIs.
La Fibra podría sufrir una disminución en el valor justo de mercado de los Bienes Inmuebles
y ser forzados a reconocer cargos por incumplimiento, lo que podría material y adversamente
impactar el rendimiento financiero de la Fibra.
El valor de los Bienes Inmuebles será registrado a valor justo de mercado en los estados
financieros, inicialmente basados en la contraprestación total pagada por dichos Bienes Inmuebles
y, subsecuentemente, según una valuación sobre el valor justo de mercado. Cada valuación sobre
el valor justo de mercado podría determinar que ha habido una disminución en el valor justo de
mercado de los Bienes Inmuebles.
Una disminución en el valor justo de mercado de los Bienes Inmuebles podría ser el resultado de
diversos factores que están fuera del control de la Fibra, incluyendo las condiciones del mercado,
la incapacidad de los Arrendatarios para pagar la Renta o la terminación anticipada de los
Contratos de Arrendamiento.
Si el valor justo de mercado resulta en una disminución en el valor justo de mercado de los Bienes
Inmuebles, la Fibra compensaría las pérdidas no realizadas a través de ganancias y registraríamos
el valor justo de mercado de dichos activos a un nuevo costo, basado en el valor justo de mercado
de dichos activos en la fecha en que el valor registrado exceda el valor justo, reflejando pérdidas
no liquidas al momento de la compensación. Las disposiciones subsecuentes o la venta de dichos
activos podrían afectar las pérdidas o ganancias futuras, ya que estas están basadas en la
diferencia entre el valor razonable de la contraprestación recibida y el valor de mercado de dichos
activos al momento de su disposición o venta. Cualquier reconocimiento de una disminución en
el valor razonable podría impactar adversamente el desempeño financiero y el precio de los
CBFIs.
Factores de Riesgo Relacionados con el Asesor y el Administrador.
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 CBFIs.
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
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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 más del 89% 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 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 CBFIs 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.
El éxito de la Fibra dependerá 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 serán
proporcionados conforme al Contrato de Asesoría y Planeación y conforme al Contrato de
Administración y Representación. 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
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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 si 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 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.
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.
El Asesor, el Administrador y sus respectivos equipos de directivos se enfrentarán a conflictos
de intereses con la Fibra, lo cual podría resultar en acciones que no sean acordes a los mejores
intereses de la Fibra o de los Tenedores.
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
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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.
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 “Estructura de la operación – Contratos y acuerdos –
Contrato de Administración y Representación” de este reporte, 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.
El Contrato de Asesoría y Planeación podría darse por terminado.
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, 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.
Al ser una entidad recientemente creada, los operadores del Fideicomiso no cuentan con
experiencia previa en el manejo de una FIBRA y por lo tanto podrían tener dificultades para
llevar el negocio exitosamente y de manera rentable o para cumplir con los requisitos
reglamentarios, incluyendo los requisitos para una FIBRA establecidos en la LISR, lo que
puede dificultar la capacidad de la Fibra para lograr objetivos o puede dar como resultado la
pérdida de su calificación como una FIBRA en términos de la LISR.
La Fibra, el Asesor y el Administrador fueron constituidos el 21 de junio de 2013, el 29 de mayo
de 2013 y el 2 de julio de 2013, respectivamente, e iniciarán sus operaciones una vez concluida la
Oferta y las Transacciones de Formación. Por consiguiente, la Fibra, el Asesor y el Administrador
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no han tenido experiencia en la operación de una FIBRA, y están sujetos a todos los riesgos
asociados con cualquier nuevo negocio, incluyendo el riesgo que no se logren satisfactoriamente
los objetivos y que el valor de la inversión disminuya.
Como parte de la Oferta y las Transacciones de Formación, la Fibra ha iniciado la implementación
de la estrategia de operaciones, la cual permanece sujeta a posibles cambios en el futuro. La
estrategia puede llegar a no ser exitosa, en dicho caso, la Fibra no podrá llevar a cabo los cambios
en el momento oportuno. Aún permanecen incertidumbres respecto a los mercados inmobiliarios
en los cuales la Fibra podrá invertir en el futuro, así como en el momento en que se realicen y el
precio que se pagará por dichas inversiones. La Fibra no puede garantizar que implementará la
estrategia satisfactoriamente y por consiguiente, la inversión en los CBFIs está sujeta a un alto
grado de riesgo.
No obstante que cada uno de los Fideicomitentes tiene suficiente experiencia en la industria
inmobiliaria y de inversión, no es indicativo necesariamente de los futuros resultados. Además,
los operadores de la Fideicomiso no han tenido experiencia en la operación de una FIBRA, con
excepción de algunos miembros del Comité Técnico, funcionarios del Asesor y del Administrador,
ni en el cumplimiento de requisitos regulatorios para una FIBRA establecidos en la LISR, entre
otros ordenamientos. La regulación para una FIBRA es altamente técnica y compleja, y el
incumplimiento de las limitaciones impuestas por dicha regulación podría obligar a pagar
impuestos y multas. La inexperiencia del Asesor, del Administrador y sus funcionarios en la
administración de una FIBRA puede entorpecer la capacidad de la Fibra para alcanzar sus
objetivos o puede dar como resultado la pérdida de su calidad de FIBRA, perdiendo el tratamiento
fiscal a que se refiere la LISR, o generar la obligación de pago de impuestos y multas. Como
resultado, no es factible garantizar que los operadores de la Fibra sean capaces de conducir sus
negocios con éxito, ejecutar sus estrategias de desarrollo como una emisora de valores, o cumplir
con requisitos reglamentarios aplicables a las FIBRAS con valores inscritos en el RNV.
Asimismo, no obstante que cada uno de los Fideicomitentes tiene suficiente experiencia en la
industria inmobiliaria y de inversión, los Fideicomitentes no han trabajado juntos anteriormente.
El equipo de directivos del Asesor y el Administrador será dirigido por representantes de Grupo
Cayón y un equipo de directivos, y el Comité Técnico y subcomités incluirán representantes de
Grupo Cayón, Grupo Frel, Central de Arquitectura y de Inversionistas Patrimoniales. Cada uno
de éstos grupos tiene sus propias actividades, de las cuales algunas incluyen la adquisición,
inversión, diseño y operación de bienes inmuebles, y dichas actividades podrían ser directamente
competitivas con la Fibra. Los intereses de cada uno de los Fideicomitentes podrían diferir entre
ellos, o de los Tenedores de los CBFIs, y por lo tanto no se puede garantizar que los
Fideicomitentes podrán cooperar y coordinarse de manera satisfactoria en la administración y
operación de la Fibra.
Cualesquiera Personas con responsabilidades relevantes en el Fideicomiso, podrían ser
destituidas hasta que exista una sentencia o resolución judicial firme en su contra.
Conforme a lo previsto en el Fideicomiso y al Contrato de Asesoría y Planeación, el Asesor podrá
ser destituido entre otros, por la Asamblea de Tenedores por el voto favorable de los Tenedores
que representen más del 89% de los CBFIs en circulación. No obstante lo anterior, la Fibra no
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puede garantizar que ocurra un evento que dé lugar a la sustitución del Asesor. La administración
de la Fibra requiere un alto nivel de pericia y la Fibra no puede garantizar que será posible
contratar un reemplazo con la competencia necesaria para cumplir con el objetivo bajo términos
similares a los establecidos en el Contrato de Asesoría y Planeación. Además, la Fibra no puede
garantizar que un asesor sustituto sería suficiente experiencia en comparación a la del Asesor. Por
consiguiente, la remoción o sustitución del Asesor podría tener un efecto adverso en la Fibra y en
su condición financiera.
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 de que el Fiduciario utilice los activos para pagar indemnizaciones, los recursos disponibles
para pagar las Distribuciones a los Tenedores se verían reducidos.
Riesgos relacionados con la organización y estructura de la Fibra.
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 223 y 224 de la
LISR entraron en vigor el 1° de enero de 2004 y otras normas legales fueron modificadas entre
marzo y junio de 2010. 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 CBFIs y su capacidad
para hacer Distribuciones.
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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 y el IETU que se generen
por la aportación de los Bienes Inmuebles Aportados serán diferidos 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.
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.
Una vez que se lleve a cabo la Oferta y las Transacciones de Formación, aproximadamente el 26%
(veintiséis por ciento) de los CBFIs en circulación será mantenido en el Fideicomiso de Control sin
considerar los CBFIs si se ejerce la Opción de Sobreasignación. El Fideicomiso de Control está
controlado por el Grupo de Control. De conformidad con los términos del Fideicomiso, los
integrantes del Grupo de Control, a través del Fideicomiso de Control, tendrán la facultad de
designar a la mayoría de los miembros del Comité Técnico y tendrán facultad de decisión en
aquellos asuntos donde se requiera aprobación de la mayoría de los Tenedores de CBFIs en
circulación, incluyendo sin limitar, modificaciones a ciertas cláusulas del Fideicomiso; la remoción
del Asesor; la aprobación de transacciones corporativas importantes tales como la liquidación de
activos, la terminación del Fideicomiso y el desliste de los CBFIs del RNV; en todo caso lo anterior
podrá decidirse sin tomar en consideración que otros Tenedores crean que no son las mejores
decisiones. El Comité Técnico puede integrarse por un máximo de 21 (veintiún) miembros
propietarios y sus respectivos suplentes.
La capacidad de los integrantes del Grupo de Control para vender sus CBFIs y la especulación
sobre estas ventas posibles puede afectar adversamente el precio de mercado de los CBFIs.
Los Fideicomitentes Adherentes recibirán aproximadamente el 26% de los CBFIs en circulación al
momento en que se lleve a cabo la Oferta y las Transacciones de Formación, los cuales los tendrán
directa o indirectamente a través del Fideicomiso de Control. Los integrantes del Grupo de
Control durante los 180 (ciento ochenta) Días siguientes a la fecha de la primera Emisión,
requieren del consentimiento previo y por escrito de los Intermediarios Colocadores, para
enajenar o disponer de sus CBFIs o cualquier valor convertible en o intercambiable por CBFIs. De
conformidad con el Fideicomiso de Control, existen restricciones para la enajenación de los CBFIs
aportados al Fideicomiso de Control por parte de los integrantes del Grupo de Control durante
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periodos desde 1 hasta 60 meses contados a partir de la primera Emisión, según se describe en la
sección “2. La Oferta – 2.1 Características de la Oferta” de este reporte. En la terminación de dichos
periodos, según corresponda, los miembros del Grupo de Control, a través del Fideicomiso de
Control, no estarán restringidos en vender algunos o todos los CBFIs, y lo podrán hacer sin la
aprobación de los Tenedores de los CBFIs. En tanto que estos individuos continúen representando
una propiedad significativa en la Fibra, la liquidez y el precio de los CBFIs puede verse afectados
adversamente. Además, la especulación por la prensa, analistas de acciones, Tenedores u otros
con respecto a su intención de deshacerse de sus CBFIs podrían afectar adversamente el precio de
los CBFIs. En consecuencia, los CBFIs podrían valer menos de lo que valdrían si estas personas no
tuvieran una participación significativa en la Fibra.
El Comité Técnico puede cambiar algunas de las políticas sin la aprobación de los Tenedores.
En términos del Fideicomiso las políticas de inversión, apalancamiento y distribución y las
políticas con respecto a otras actividades incluyendo crecimiento, deuda 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. El cambio en estas
políticas podría tener un efecto adverso en el negocio, condición financiera, resultados de
operaciones y flujo de caja, en el precio de los CBFIs y la capacidad de la Fibra para hacer
Distribuciones.
No es posible garantizar la capacidad de la Fibra para hacer Distribuciones de Efectivo en el
futuro.
Las Distribuciones de Efectivo se harán conforme a lo previsto en la LISR, la cual establece que
una FIBRA debe distribuir anualmente, a más tardar el 15 de marzo, al menos el 95% (noventa y
cinco por ciento) de su Resultado Fiscal. Todas las Distribuciones de Efectivo dependerán de los
ingresos de la Fibra, de su condición financiera, de necesidades de efectivo, de acuerdos
financieros, del mantenimiento de su calidad como FIBRA y de otros factores que pueden
considerarse relevantes de tiempo en tiempo. La disponibilidad del efectivo llevar a cabo
Distribuciones de Efectivo dependerá los ingresos por las Rentas de los activos inmobiliarios de
la Fibra, mientras que los ingresos por las Rentas están sujetos a los riesgos e incertidumbres fuera
de control. Dependiendo de dichos factores, la Fibra podría no ser capaz de hacer distribuciones
en el futuro.
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 CBFIs.
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
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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 CBFIs.
Podría ser difícil imponer responsabilidades civiles a la Fibra, a los miembros del Comité
Técnico, al Asesor o a sus funcionarios.
La Fibra es un fideicomiso constituido conforme a las leyes mexicanas y sus activos se encuentran
ubicados en México. Algunos miembros del Comité Técnico y algunos funcionarios del Asesor
residen en México y una parte importante de los activos de dichas personas están ubicados en
México. Por otra parte, todos los activos de la Fibra están ubicados en México. Por consiguiente,
podría no ser posible llevar a cabo notificaciones y procedimientos en los Estados Unidos o en
otras jurisdicciones fuera de México en contra de la Fibra o de dichas personas o para ejecutar
sentencias en tribunales de los Estados Unidos u otras jurisdicciones fuera de México. No hay
duda en cuanto a la exigibilidad, en acciones originadas en tribunales mexicanos o en acciones
para la ejecución de sentencias obtenidas en tribunales con jurisdicción fuera de México, de
responsabilidades civiles conforme a las leyes de cualquier jurisdicción fuera de México,
incluyendo cualquier sentencia dictada únicamente conforme a disposiciones federales y locales
de Estados Unidos con relación a los valores.
Riesgos relacionados con los mercados de valores y la tenencia de CBFIs.
El desempeño histórico del equipo de administración del Asesor puede no ser indicativo de los
resultados futuros o del éxito de una inversión en CBFIs.
El desempeño histórico del equipo de administración del Asesor no es indicativo de los retornos
que la Fibra puede obtener en el futuro, ni una garantía o predicción de que podrán realizarse las
Distribuciones. Debido a que los requerimientos para las FIBRAS referidos en la LISR son
altamente técnicos y complejos es posible que el equipo del Asesor no pueda prestar sus servicios
con éxito deseado. En consecuencia, no es posible ofrecer ninguna garantía de que el equipo
directivo del Asesor reproducirá su desempeño en actividades previas. Las utilidades de la Fibra
podrían ser sustancialmente menores que las utilidades obtenidas por el Administrador en sus
negocios anteriores.
Las ofertas futuras de deuda o valores preferentes a los CBFIs pueden limitar su flexibilidad
operativa y financiera y afectar adversamente el precio de los CBFIs y diluir su valor.
Si el Fideicomiso toma la resolución de emitir deuda o valores preferentes a los CBFIs o esta
incurre en endeudamiento, es posible que esos valores o financiamientos se estructuren mediante
convenios que restrinjan la flexibilidad operativa y limiten la capacidad de la Fibra para hacer
Distribuciones. Adicionalmente, cualquier valor convertible o intercambiable que se emita en el
futuro puede tener derechos, preferencias y privilegios, inclusive con respecto a Distribuciones
de Efectivo, más favorables que los de los CBFIs y pueden dar lugar a la dilución de los Tenedores.
Debido a que la decisión de emitir deuda o valores en cualquier Oferta futura o de incurrir en
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endeudamiento dependerá de las condiciones del mercado y de otros factores que no es posible
controlar, no es dable predecir o estimar la cantidad, oportunidad o naturaleza de las ofertas de
valores o financiamientos futuros, cualquiera de los cuales podría reducir el precio de los CBFIs y
diluir el valor de los mismos.
Los aumentos en tasas de interés pueden dar lugar a una disminución en el valor de los CBFIs.
Uno de los factores que influirá en el precio de los CBFIs será el dividendo producido sobre los
CBFIs (como porcentaje del precio de los CBFIs) con relación a las tasas de interés. Un aumento
en las tasas de interés puede llevar a compradores potenciales de los CBFIs a esperar una
Distribución de Efectivo mayor, y si la Fibra fuera incapaz de pagar la misma, el precio de los
CBFIs podría verse afectado.
El precio de los CBFIs podría ser afectado adversamente por el nivel de Distribuciones de
Efectivo.
La percepción de mercado del potencial de crecimiento de la Fibra y la entrega de Distribuciones
de Efectivo como consecuencia de operaciones, ventas o refinanciamientos, así como el valor en
el mercado inmobiliario de los Bienes Inmuebles, puede ocasionar que los CBFIs se negocien a
precios que difieran del valor de activo neto por CBFI. Con el fin de calificar como una FIBRA, la
LISR requiere que se distribuya anualmente, a más tardar el 15 de marzo, al menos el 95%
(noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal, y se pretende cumplir con la Legislación
Aplicable. Si se retiene el flujo de caja de operación para fines de inversión, reservas de capital de
trabajo u otros propósitos, estos fondos retenidos, si bien aumentan el valor del Patrimonio del
Fideicomiso, pueden no aumentar de forma correspondiente el precio de los CBFIs. El fracaso en
el cumplimiento de las expectativas de mercado con respecto a ingresos y Distribuciones de
Efectivo futuros podría afectar adversamente el precio de los CBFIs
Existe un mercado relativamente desarrollado para los CBFIs Además, el precio de los CBFIs
puede ser volátil o disminuir sin importar el desempeño en operación.
La BMV es una de las bolsas más grandes de Latinoamérica en términos de capitalización de
mercado, pero sigue siendo relativamente pequeña, con poca liquidez y volátil en comparación
con otros mercados más desarrollados. El precio de Oferta inicial de los CBFIs será determinado
por acuerdo entre el Emisor y los Intermediarios Colocadores, pero no es posible garantizar que
los CBFIs no serán negociados por debajo del precio de la Oferta inicial luego de la Oferta y las
Transacciones de Formación. Ver sección "2. La Oferta – 2.3 Plan de Distribución" del presente
reporte. El valor de los CBFIs podría afectarse de manera importante y adversa por las condiciones
generales del mercado, incluyendo el grado de desarrollo de un mercado secundario para los
CBFIs después de la Oferta y las transacciones de formación, el grado de interés de los
inversionistas en la Fibra, la reputación general de las FIBRAS y el atractivo de sus valores en
comparación con otros (incluyendo títulos emitidos por otras compañías inmobiliarias), el
desempeño financiero de la Fibra y las condiciones generales del mercado de valores. Algunos
otros factores que podrían afectar negativamente, o podrían producir fluctuaciones en el precio
de los CBFIs incluyen los mencionados en la siguiente página:
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(i)

variaciones reales o previstas en los resultados operativos trimestrales;

(ii)
cambios en los ingresos estimados o publicación de informes de investigación acerca de la
Fibra o de la industria inmobiliaria;
(iii)
aumentos en tasas de interés, lo que podría llevar a los compradores de los CBFIs a
pretender una Distribución mayor;
(iv)

reacción adversa del mercado a cualquier endeudamiento futuro;

(v)

contratación o renuncia de personal clave del Administrador o del Asesor;

(vi)
especulación en la prensa o en la comunidad de inversionistas y la publicación de Eventos
Relevantes;
(vii)

cambios en los principios contables;

(viii) aprobación de legislación u otros desarrollos de reglamentos que afecten adversamente al
Fideicomiso, a la industria inmobiliaria o a las FIBRAS; y
(ix)

cambios en las valuaciones del mercado para entidades similares.

Si los analistas de valores no publican reportes o informes acerca del negocio de la Fibra o si
ellos emiten una recomendación negativa respecto de los CBFIs o de su sector, el precio de los
CBFIs podría disminuir.
El mercado de valores para los CBFIs se apoyará, en parte, sobre la investigación e información
que publican los analistas financieros o de la industria acerca del Fideicomiso o de su negocio. El
Emisor no controla a dichos analistas. Además, si uno o más de los analistas disminuyen su
recomendación sobre la calidad de los CBFIs o del mercado al cual están dirigidos, o de los valores
de cualquiera de los competidores de la Fibra, el precio de los CBFIs podría disminuir. Si uno o
más de esos analistas dejan de emitir comentarios favorables, se corre el riesgo de perder atención
en el mercado, lo que a su vez podría hacer que el precio de los CBFIs disminuya.
Las estrategias de cobertura pueden llegar a no ser exitosas en mitigar los riesgos asociados con
las tasas de interés y pueden limitar el efectivo disponible para su distribución entre los
Tenedores.
Es posible que en el futuro la Fibra utilice instrumentos financieros de derivados para
proporcionar un nivel de protección contra los riesgos de las fluctuaciones de tasas de interés, sin
embargo ninguna estrategia de cobertura puede proteger a la Fibra completamente. Los
instrumentos de cobertura involucran riesgos, tales como el riesgo que las contrapartes incumplan
sus obligaciones conforme a dichos convenios y que dichos convenios no sean lo suficientemente
efectivos para reducir la exposición a los cambios de las tasas de interés. Además, la naturaleza y
oportunidad de las operaciones de cobertura pueden llegar a influir en la efectividad de las
estrategias de cobertura. Estrategias mal diseñadas u operaciones ejecutadas incorrectamente
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podrían tener un efecto de aumentar el riesgo y las pérdidas. Asimismo, las estrategias de
cobertura involucran diversos costos. La Fibra no puede garantizar que la estrategia de cobertura
y los instrumentos financieros derivados que utilice compensarán el riesgo de la volatilidad de las
tasas de interés o que las operaciones de cobertura no resultarán en pérdidas que puedan reducir
el rendimiento de la inversión.
Los Tenedores de los CBFIs no cuentan con derechos de preferencia para participar en ofertas
futuras.
Conforme al contrato de fideicomiso de la Fibra, en caso de emitir nuevos CBFIs como parte de
un aumento de capital o bajo una Oferta, los Tenedores no tienen el derecho para suscribir un
número proporcional (u otro) de CBFIs de manera preferente para mantener su porcentaje de
titularidad existente. Como consecuencia, la participación de los Tenedores de los CBFIs podría
ser diluida ante futuros aumentos de capital o al ocurrir una nueva emisión.
Factores de riesgo fiscales.
Reformas fiscales y legales inesperadas.
Es imposible garantizar que el régimen aplicable al Fideicomiso y los valores que el mismo ha
emitido o emita en el futuro permanezcan sin cambios durante la duración de los mismos. Es
preciso tener en mente que es posible que en el futuro se aprueben reformas a las disposiciones
legales y, de manera particular, a las fiscales relacionadas con la actividad económica en general
y, específicamente, a aquellas normas que rigen Fideicomiso. Lo anterior podría afectar los
ingresos, gastos de operación y, de manera general, el valor del Patrimonio del Fideicomiso en
una fecha determinada y tener un impacto adverso en la entrega de Distribuciones de Efectivo.
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, o bien, en caso de que los
Fideicomitentes Adherentes enajenen los CBFIs que hayan recibido por la contribución de los
Bienes Inmuebles Aportados, 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; en el entendido de que, en el caso de enajenación de los
CBFIs, el impuesto habrá de calcularse proporcionalmente considerando cada CBFI en lo
particular, ya que con motivo de dicha enajenación se habrá perdido el derecho de reversión.
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Devolución del IVA.
Como resultado de la adquisición de Bienes Inmuebles, se generará la obligación de pago del IVA
correspondiente, el cual será trasladado y enterado a las autoridades fiscales competentes por
parte de los enajenantes.
De acuerdo con la legislación fiscal aplicable, el Fiduciario tiene derecho de solicitar a las
autoridades fiscales la devolución del IVA causado con motivo de la aportación al Patrimonio del
Fideicomiso de los Bienes Inmuebles Aportados. Al respecto, aunque remoto, existe el riesgo de
que se niegue dicha devolución, lo que impactaría el flujo de efectivo disponible del Fideicomiso.
La incapacidad de la Fibra para mantener el cumplimiento de las disposiciones aplicables de
la LISR podría tener consecuencias adversas.
La Fibra pretende 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 neto de la Fibra 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, 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 CBFIs y la capacidad para realizar distribuciones a los Tenedores de los CBFIs.
Existen juicios y demandas en los que se encuentra involucrado el Fideicomiso.
La Fibra a la fecha de emisión de este Reporte, es parte actora en dos litigios de arrendamiento en
contra de arrendatarios morosos, uno en Plaza Puerto Paraíso y el otro en Kukulcan Plaza.
Asimismo, una de las filiales de la Fibra que le presta servicios de personal fue demandada por
uno de sus trabajadores por despido injustificado, cuyas pretensiones ascienden a un monto
inferior a los $100,000.00 Pesos en caso de perder dicho litigio. Los procesos judiciales descritos
anteriormente no son riegos significativos y a juicio de la Administración no son materiales;
asimismo se manifiesta que dichos procesos son los únicos que existen a la fecha de este Reporte
en relación con la Fibra.
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x) Nuestra Estructura
El siguiente diagrama muestra nuestra estructura al 31 de diciembre de 2013:

xi) Contratos Vinculados con las Propiedades
Con relación a nuestras transacciones de formación, celebramos: (i) el Contrato de Administración
con nuestro Administrador; (ii) el Contrato de Asesoría en Planeación con nuestro Asesor; y (iii)
el Contrato de Servicios de Representación con la Empresa de Servicios de Representación.
Contrato de Asesoría en Planeación
Conforme a lo previsto en el Contrato de Asesoría y Planeación, el Asesor prestará al Fiduciario
los Servicios de Asesoría y Planeación, incluyendo, entre otros, los siguientes:
(a)
La asesoría y recomendación para la definición y, en su caso, modificación, de la
planeación estratégica de cada uno de los Bienes Inmuebles, así como respecto 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 construirán, promoverán, comercializarán y
operarán los proyectos identificados como de “oportunidad”; asimismo llevará a cabo las
actividades necesarias para la adquisición/contribución de Inmuebles al Fideicomiso, conforme
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a la aprobación del Comité Técnico, actividad que incluirá, sin limitar (i) la identificación de
activos targets, negociación, auditorías, documentación y cierre; (ii) la definición de los proyectos,
incluyendo su ubicación, proyecto arquitectónico, plan maestro de desarrollo, características,
especificaciones y tipo de producto inmobiliario que se construirá, será o está siendo desarrollado;
(iii) la planeación financiera de los proyectos, incluyendo la asesoría sobre la elaboración de
estados financieros pro-forma, presupuestos de flujo de la inversión y la determinación del monto
de los créditos y financiamientos (de deuda y capital) que se requieran o sean convenientes y
recomendar las bases en que deban ser contratados; (iv) la planeación comercial de los proyectos,
incluyendo todas las actividades relacionadas con la venta, renta, publicidad, mercadotecnia y
cualquier otra relacionada a transmitir la propiedad o el uso del o los proyectos (la
“Comercialización”), así como la recomendación y asesoría en la definición de políticas de precios,
descuentos, plazos y condiciones de venta, renta y financiamiento de los Proyectos a los clientes,
para ser aprobados por el Comité Técnico; y la asesoría y recomendación sobre la contratación de
comisionistas o mediadores que realicen la Comercialización; (v) la planeación de la estructura
legal y fiscal de los proyectos, incluyendo la recomendación y asesoría en la definición de políticas
de contratación con clientes y proveedores; y (vi) la recomendación y asesoría sobre la creación y
nombramiento de comités de apoyo que a su juicio sean necesarios o convenientes para una mejor
administración, operación, supervisión y rentabilidad de los Proyectos.
(b)
Recomendar y asesorar en la definición, o solicitar la modificación, de planes,
proyectos, presupuestos, calendarios, políticas y métodos que a su juicio sean necesarios o
convenientes para una mejor administración, operación, supervisión y rentabilidad de los
proyectos.
(c)
Recomendar y asesorar al Comité Técnico respecto de las Personas que deban
cumplir las funciones de supervisión, auditoría y control de los actos del Fiduciario, prestadores
de servicios, asesores legales y demás entidades relacionadas con el Fideicomiso.
(d)
Recomendar y asesorar al Comité Técnico respecto de la forma en que se
presentarán los informes y reportes de actividades de control y supervisión a fin de que cumplan
con los requisitos necesarios para su comprensión y entendimiento.
(e)
Recomendar y asesorar al Comité Técnico y al Administrador en el desarrollo de
sus actividades y cumplimiento de las obligaciones asumidas con el Fiduciario.
(f)
Recomendar, asesorar y presentar los planes necesarios para que se implementen
actos de (i) control y supervisión de las obligaciones fiscales derivadas del Fideicomiso; y (ii)
cumplimiento oportuno de todas las obligaciones a cargo del Fideicomiso.
(g)
Asesorar en las actividades de supervisión de los auditores internos y externos del
Fideicomiso, así como de los asesores legales, técnicos y demás prestadores de servicios del
Fiduciario.
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(h)
Recomendar todas las actividades tendientes a detectar oportunidades de negocio
y nuevas inversiones del Fideicomiso, incluyendo la asesoría y planeación de (i) estudios de
factibilidad; (ii) auditorías; (iii) estudios de mercado; y (iv) análisis financieros, a efecto de que el
Comité Técnico pueda decidir al respecto.
(i)
Asesorar, negociar, coordinar y supervisar todas las actividades necesarias para
proponer y recomendar al Comité Técnico la enajenación de los Bienes Inmuebles que convenga
a los fines del Fideicomiso, y en su caso, proceder a su enajenación conforme a las instrucciones
del Comité Técnico.
(j)
Recomendar todas las medidas que a su juicio sean necesarias para mantener los
Bienes Inmuebles en buen estado de operación y funcionamiento.
(k)
Recomendar las actividades que a su juicio sean necesarias respecto de la
mercadotecnia para promover y mantener rentados los Bienes Inmuebles.
(l)
Prestar los servicios de asesoría (i) en administración, operación, promoción,
organización, planeación, dirección, supervisión, comisión, concesión, intermediación,
representación, consignación, control, comercialización, importación, exportación y explotación
comercial; y (ii) jurídica, contable, fiscal, administrativa, mercadeo, financiera, económica, técnica,
de arquitectura, de ingeniería y construcción, respecto de los proyectos y el Fideicomiso.
(m)
En general, prestar todas las actividades de asesoría, planeación y control de los
Proyectos, que conlleven a lograr la más eficiente administración, comercialización, operación y
mantenimiento de los Bienes Inmuebles y de los Contratos de Arrendamiento, bajo los términos
de este Contrato.
El Asesor deberá elaborar un programa de actividades, el cual deberá ser revisado y aprobado
por el Comité Técnico para efectos de cumplir con los fines del Fideicomiso.
El Asesor tendrá derecho a cobrar en cada año de calendario, como contraprestación anual por los
Servicios de Asesoría y Planeación, la cantidad que resulte de aplicar al NOI un porcentaje del
7.5%. Dicha contraprestación será pagada por el Fiduciario al Asesor por trimestres vencidos,
dentro de los 30 (treinta) días de calendario siguientes a la terminación del trimestre
correspondiente, con base en, la información contenida en el reporte trimestral que el Fiduciario
envíe a la BMV por el trimestre anterior. En caso de que una vez concluido un ejercicio y
presentados los estados financieros dictaminados del Fideicomiso se determine que el monto
pagado, durante uno o más de los trimestres del mismo, fue mayor o menor al monto debido con
base en la información dictaminada del ejercicio anterior, entonces el Fiduciario pagará las sumas
adicionales que correspondan conjuntamente con el pago de la contraprestación correspondiente
al último trimestre de dicho ejercicio, o deducirá de dicho pago o del siguiente las cantidades
pagadas en exceso respecto de los trimestres anteriores.
Asimismo, la Fibra reembolsará cualesquiera gastos relacionados con la adquisición de Inmuebles
en los que incurra el Asesor. Dichos gastos serán reembolsados dentro de los 30 Días Hábiles
siguientes a que el Asesor haya concluido la transacción correspondiente.
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El Asesor podrá ser destituido por (i) la existencia, respecto del mismo, de una Conducta de
Destitución; o (ii) por el acuerdo de la Asamblea de Tenedores con el voto afirmativo de los
Tenedores que representen más del 89% (ochenta y nueve por ciento) de los CBFIs en circulación.
En caso de que se actualice cualesquiera de los supuestos descritos anteriormente, el Fiduciario,
mediante un aviso de destitución dado al Asesor por escrito podrá, iniciar el procedimiento de
sustitución del Asesor señalando en dicho aviso la fecha de sustitución en favor de un asesor
sustituto. El posible asesor sustituto deberá ser una sociedad con amplia experiencia en la
planeación estratégica, asesoría, identificación y planeación de cualesquiera proyectos de la
industria inmobiliaria en México, comprobable a satisfacción del Fiduciario.
La vigencia del Contrato de Asesoría y Planeación será de 15 (quince) años forzosos para las
partes, contados a partir de su firma, posteriormente será renovado de manera automática de
forma anual. Una vez vencido el plazo forzoso, el Asesor y/o el Fiduciario podrán dar por
terminado el Contrato previa notificación por escrito a la otra parte hecha con por lo menos 90
(noventa) días de anticipación.
Cualquier modificación a los términos del Contrato de Asesoría y Planeación deberá ser aprobada
por la Asamblea de Tenedores.
Contrato de Administración y Representación
Conforme al Contrato de Administración y Representación, el Administrador será responsable,
entre otras cosas, de prestar los Servicios de Administración y Representación previstos en el
Contrato de Administración y Representación, consistentes, entre otros:
(a)
La dirección, planeación y ejecución de todas las actividades relacionadas con la
administración financiera del Fideicomiso; incluyendo sin limitar (i) elaborar los programas de
trabajo y presupuestos de ingresos y egresos del Fideicomiso para la aprobación del Comité
Técnico; (ii) revisar la correcta aplicación de los ingresos y egresos del Fideicomiso, reportando al
Comité Técnico las causas de las principales desviaciones presupuestales; (iii) ejecutar las
funciones de caja y tesorería del Patrimonio del Fideicomiso; (iv) elaborar y mantener actualizada
la contabilidad del Fideicomiso; y (v) preparar los estados financieros del Fideicomiso para la
aprobación del Comité Técnico;
(b)
Supervisar el cumplimiento total y oportuno de las obligaciones fiscales derivadas
del Fideicomiso y los Bienes Inmuebles, incluyendo, (i) el pago de los impuestos y derechos que
correspondan, y (ii) la presentación de avisos y declaraciones fiscales.
(c)
Supervisar el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones a cargo del
Fideicomiso.
(d)
Llevar a cabo, coordinar y supervisar todas las actividades necesarias para
mantener los Bienes Inmuebles en buen estado de operación y funcionamiento, incluyendo sin
limitar (i) elaboración de los programas de mantenimiento y someterlos a la aprobación del
Comité Técnico conjuntamente con los presupuestos respectivos; (ii) conforme a los presupuestos
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aprobados por el Comité Técnico, determinar y notificar a los Arrendatarios el incremento en las
cuotas de mantenimiento en condiciones de mercado; (iii) contratar los servicios de insumos
necesarios para ejecutar los programas de mantenimiento aprobados por el Comité Técnico; (iv)
proporcionar, mantener, monitorear y, en su caso, mejorar los sistemas de seguridad de los Bienes
Inmuebles; y (v) establecer reglas y reglamentos para el uso, arrendamiento, mejora, conservación
y mantenimiento de los Bienes Inmuebles.
(e)
Contratar, coordinar y supervisar los servicios legales para obtener el cobro judicial
de los adeudos de las Rentas en favor del Fideicomiso y la desocupación de los Bienes Inmuebles
de los inquilinos morosos.
(f)
Realizar todas las actividades para mantener los Bienes Inmuebles asegurados
contra todo riesgo; incluyendo sin limitar, (i) negociar las primas de seguro; (ii) contratar con la o
las empresas aseguradoras correspondientes; y (iii) en su caso, tramitar y obtener el pago de las
cantidades aseguradas.
(g)
La dirección, planeación y ejecución de todas las actividades relacionadas con la
cobranza y facturación de las Rentas, en apoyo del Fiduciario, y la cobranza y facturación de las
cuotas de mantenimiento bajo los Contratos de Arrendamiento directamente; incluyendo sin
limitar (i) la gestión, coordinación, control y supervisión de todas las actividades de cobranza
respecto de cada uno de los Contratos de Arrendamiento; (ii) la gestión y coordinación de
cobranza, judicial o extrajudicial, con cada uno de los Arrendatarios de los Bienes Inmuebles; (iii)
el registro, control y reportes de cartera vencida, respecto de las Rentas, cuotas de mantenimiento
y cualquier otra contraprestación a cargo de los Arrendatarios bajo los Contratos de
Arrendamiento; (iv) el depósito en las Cuentas del Fideicomiso de toda la cobranza que realice
conforme a los Contratos de Arrendamiento; (v) informar al Comité Técnico del Fideicomiso los
resultados de cobranza de las Rentas y demás obligaciones de pago contenidas en los Contratos
de Arrendamiento, así como la cartera vencida existente a la fecha de presentación del informe
correspondiente; (vi) informar al Comité Técnico las desviaciones a los presupuestos de ingresos
aprobados por el Comité Técnico que identifique, la obtención, expedición, modificación y
cancelación de las facturas que amparen el pago de las Rentas, cuotas de mantenimiento y
cualquier otra contraprestación a cargo de los arrendatarios bajo los Contratos de Arrendamiento;
(vii) recomendar al Fiduciario los sistemas, métodos y procedimientos que optimicen los registros
de las actividades a su cargo; y (viii) cumplir y hacer cumplir las disposiciones administrativas,
fiscales y demás aplicables en el desarrollo de sus actividades de representación, cobranza y
facturación.
El Administrador percibirá como contraprestación por la prestación de servicios de
mantenimiento de los Bienes Inmuebles y de cobranza correlativos, las cantidades que de tiempo
en tiempo reciba de los Arrendatarios como cuotas de mantenimiento, conforme se establece en
el Contrato de Administración y Representación. Asimismo, el Administrador tendrá derecho a
que le sean reembolsados todos y cada uno de los gastos comprobables en que incurra como
resultado de la prestación de los Servicios de Administración y Representación, más un margen
del 3.2% sobre el monto total de dichos gastos. Dichos gastos serán reembolsados dentro de los
primeros 15 días de calendario del mes siguiente.
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El Administrador o, en su caso, sus funcionarios podrán ser destituido por (i) la existencia,
respecto del mismo, de una Conducta de Destitución; o (ii) por el acuerdo de la Asamblea de
Tenedores con el voto afirmativo de los Tenedores que representen más del 89% (ochenta y nueve
por ciento) de los CBFIs en circulación. En caso de que se actualice cualesquiera de los supuestos
descritos anteriormente, el Fiduciario por instrucciones del Comité Técnico, mediante un aviso de
sustitución dado al Administrador por escrito podrá, iniciar el procedimiento de sustitución del
Administrador señalando en dicho aviso la fecha de sustitución en favor de un administrador
sustituto.
La vigencia del Contrato de Administración y Representación será de 15 (quince) años forzosos
para las Partes, contados a partir de su firma, posteriormente será renovado de manera automática
de forma anual. Una vez vencido el plazo forzoso, el Administrador y/o el Fiduciario podrán dar
por terminado el Contrato previa notificación por escrito a la otra parte hecha con por lo menos
90 (noventa) días de anticipación.
Derecho de Preferencia y Exclusividad.
Conforme a lo previsto en el Fideicomiso, los integrantes del Grupo de Control tendrán en todo
momento el derecho preferente para adquirir los Bienes Inmuebles que sean enajenados por el
Fiduciario; en el entendido de que en el caso de los Bienes Inmuebles Aportados, este derecho
estará subordinado al Derecho de Reversión. El precio y condiciones de venta deberán ser
notificados por el Comité Técnico a los integrantes del Grupo de Control y al Fiduciario, previo
acuerdo de dicho comité en el que adicionalmente se cuente con el voto favorable de la mayoría
de los Miembros Independientes. Dicho derecho estará vigente siempre y cuando el Fideicomiso
de Control tenga bajo su control al menos el 11% (once por ciento) de los CBFIs en circulación.
Los integrantes del Grupo de Control contarán con un plazo de 10 (diez) Días Hábiles siguientes
a las notificaciones a que se refiere el párrafo anterior, para manifestar su intención de ejercer el
derecho de preferencia, debiendo procederse conforme a las condiciones establecidas por el
Comité Técnico. En caso de no existir manifestación por parte de las personas mencionadas, se
entenderá que no desean adquirir los Bienes Inmuebles de que se trate por lo que el Fiduciario
procederá conforme le instruya el Comité Técnico.
No Competencia y Derecho de Primera Oferta.
Mientras el Fideicomiso de Control sea propietario de al menos el 11% (once por ciento) del total
de CBFIs en circulación, (i) ninguno de los miembros del Grupo de Control podrá, directamente
y/o a través de cualquiera de sus afiliadas, realizar diversas conductas o actos, en el entendido de
que el Comité Técnico podrá , previa opinión favorable del Comité de Auditoría, con el voto
favorable de la totalidad de los Miembros Independientes, autorizar excepciones distintas y
adicionales a las que se describen en las Excepciones descritas a continuación; y (ii) todos y cada
uno de ellos otorgarán al Fiduciario un derecho de primera opción conforme a lo que más adelante
se señala.
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xii) Conflictos de Interés
Podrían surgir conflictos de interés con el Asesor y el Administrador. Específicamente, ciertos
miembros no independientes del Comité Técnico del Fideicomiso son funcionarios del
Administrador y del Asesor, y tienen intereses en dichas sociedades. Los contratos fueron
negociados entre Personas Relacionadas y sus términos, pudieran no ser tan favorables para la
Fibra como si hubieran sido negociados con terceras personas no afiliadas o relacionadas.
Adicionalmente, ciertos directivos del Asesor y el Administrador tienen capacidad de decisión en
y son directivos de los centros comerciales. Una vez realizada la Colocación, Grupo Cayón, Grupo
Central de Arquitectura y Grupo Frel realizarán actividades que compiten con las actividades del
Fideicomiso y en el futuro lo podrían seguir haciendo siempre y cuando se cumpla con el
procedimiento para tales efectos que se establece en el Fideicomiso.
De conformidad con el Fideicomiso, el Comité Técnico debe aprobar, previa opinión del Comité
de Prácticas, las políticas de operación con Personas Relacionadas, así como autorizar las
operaciones con Personas Relacionadas respecto del Fideicomitente, Personas integrantes del
Grupo de Control, el Asesor y el Administrador, a quienes se encomiende dichas funciones, o
bien, que representen un conflicto de interés, para lo cual adicionalmente en todos los casos se
deberá contar 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. El Comité Técnico, en su caso, definirá aquellas operaciones que no requieran
de su autorización, debiendo designar a la persona que deba celebrar dichas operaciones.
Asimismo, conforme al Fideicomiso y los Convenios de Aportación y Adhesión respectivos, se
establece que para resolver los potenciales conflictos de interés que puedan generarse cuando una
oportunidad de inversión sea adecuada tanto para el Fideicomiso como para los integrantes del
Grupo de Control, siempre y cuando el Fideicomiso de Control sea titular de cuando menos el
11% (once por ciento) de la totalidad de los CBFIs en circulación: (i) los integrantes del Grupo de
Control tendrán la obligación de notificar al Comité Técnico, con copia al Comité de Prácticas,
cualquier intención que tengan para adquirir o desarrollar Bienes Inmuebles que sustancialmente
cumplan con la mayoría de los Criterios de Elegibilidad, dentro de los 10 (diez) Días siguientes a
la fecha en que determinen dicha intención, proporcionando la información que hubieren tenido
a su disposición para dichos efectos, el análisis respectivo de los elementos considerados en su
valoración, el precio y demás condiciones de la operación pretendida; y (ii) los integrantes del
Grupo de Control tendrán la obligación de notificar al Comité Técnico, con copia al Comité de
Prácticas, cualquier intención que tengan de enajenar cualquier Bien Inmueble, del que
actualmente, en lo individual o en conjunto, sean titulares de manera directa o indirecta, de más
del 50% (cincuenta por ciento) de los derechos de propiedad de dicho Bien Inmueble y siempre
que cumpla sustancialmente con la mayoría de los Criterios de Elegibilidad. Esta notificación
deberá efectuarse, dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la fecha en que determinen
dicha intención, proporcionando la información que hubieren tenido a su disposición para dichos
efectos, el análisis respectivo de los elementos considerados en su valoración, el precio y demás
condiciones de la operación pretendida.
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El Comité Técnico, deberá decidir en un plazo no mayor de 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la
fecha en que reciba la notificación respectiva, si adquiere los Bienes Inmuebles en los términos
indicados por el miembro del Grupo de Control de que se trate, o en su caso declina la inversión.
Si el Comité Técnico no da respuesta a la notificación del miembro del Grupo de Control dentro
del plazo citado, se entenderá que no existe interés de adquisición, quedando el miembro del
Grupo de Control en libertad de adquirir el Bien Inmueble respectivo y en su caso, en libertad de
enajenar el Bien Inmueble correspondiente.
De conformidad con el Fideicomiso y los Convenios de Aportación y Adhesión, los miembros del
Grupo de Control tendrán en todo momento el derecho preferente para adquirir los Bienes
Inmuebles que sean enajenados por el Fiduciario; en el entendido de que en el caso de los Bienes
Inmuebles Aportados, este derecho estará subordinado al Derecho de Reversión. Para mayor
información, favor de ver la sección “3. Estructura de la Operación – 3.2.3 Contratos y Acuerdos – (vii)
Derechos de Preferencia y Reversión” del presente reporte.
Una vez que se lleve a cabo la Emisión y las Transacciones de Formación, los integrantes del
Grupo de Control, a través del Fideicomiso de Control, conjuntamente serán titulares de
aproximadamente 26% (veintiséis por ciento) de los CBFIs en circulación; por lo que tendrán una
influencia significativa en la Fibra. Asimismo, aportarán todos los CBFIs mencionados al
Fideicomiso de Control. De conformidad con los términos del Fideicomiso, los Tenedores que
participen del Fideicomiso de Control, tendrán, a través del mismo, la facultad de designar a la
mayoría de los miembros del comité técnico de dicho fideicomiso y, mientras el Fideicomiso de
Control mantenga la titularidad del 11% (once por ciento) o más de los CBFIs en circulación, el
mismo tendrá la facultad de controlar la mayoría de las decisiones del Comité Técnico de la Fibra,
incluyendo la posibilidad de acordar emitir nuevos CBFIs cuando el valor de la emisión sea
inferior al 20% (veinte por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso.
La Fibra no puede asegurar que su política de resolución de conflictos de intereses podrá eliminar
por completo la influencia de los conflictos citados. En caso de no ser exitosa dicha política, se
podrían tomar decisiones que podrían no reflejar por completo los intereses de todos los
Tenedores.
xiii) 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 RNV o en acciones de sociedades de inversión en instrumentos de deuda
entre otros requisitos.
La Fibra anticipa que el efectivo disponible estimado para efectuar Distribuciones de Efectivo será
mayor a la distribución mínima requerida por la Legislación Aplicable. Sin embargo, bajo ciertas
circunstancias se tendrá que pagar Distribuciones de Efectivo en exceso del efectivo disponible
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para efectuar dichas Distribuciones de Efectivo a efecto de cumplir los requisitos mínimos de
distribución establecidos por la Legislación Aplicable y para ello podrían tener que utilizarse los
recursos que se obtengan en futuras emisiones de capital o de deuda, venta de activos o
financiamientos. La Fibra no puede garantizar que la política de distribución no será modificada
en el futuro.
Las condiciones de entrega de las Distribuciones de Efectivo, serán determinadas por el Comité
Técnico, el cual podrá considerar, entre otros factores, los siguientes:


resultados reales de operación;



nivel de flujos de efectivo retenidos;



términos y condiciones de cualquier financiamiento;



cualquier requerimiento relacionado con el servicio de la deuda;



ingreso gravable;



requerimientos de entrega de Distribuciones conforme la Legislación Aplicable;



gastos de operación; y



otros factores que el Comité Técnico pueda considerar como importantes incluyendo el
monto de distribuciones efectuadas por compañías similares.
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2. LA OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN
a) Patrimonio del Fideicomiso
i) Evolución de los activos del Fideicomiso
Nuestra Formación
Realizamos nuestra Oferta Inicial el 21 de junio de 2013, mediante la cual recaudamos un
agregado bruto de aproximadamente Ps.3,022,797,435.00. Con relación a nuestra Oferta Inicial,
realizamos una serie de transacciones a la que nos referimos como nuestras transacciones de
formación, que consolidaron nuestra Cartera Inicial conformada por 8 Inmuebles ubicados en los
estados de Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Baja California Sur y Quintana Roo, así como en el
Distrito Federal.
El pasado 17 de diciembre se realizó la adquisición del centro comercial denominado
Puerta Texcoco por un monto de Ps.912,180,000.00 millones de pesos. La utilidad operativa (NOI)
con flujos reales para los siguientes 12 meses será de 82.51 millones de pesos, lo cual implica un
CAP de 9.05%. Con una superficie rentable (GLA) que asciende a 60,003.56 metros cuadrados y
una ocupación actual del 94%. La adquisición fue perfeccionada el 18 de febrero de 2014.
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Nuestra cartera está diversificada en términos de ubicación geográfica y formato de centro
comercial; asimismo dichos centros comerciales se ven beneficiados por la calidad de sus
Arrendatarios (marcas altamente reconocidas) y la escasa concentración de Arrendatarios. BIENES
INMUEBLES (ADQUIRIDOS Y PAGADOS)

Clasificación/
Formato
Súper Regional

Año de
Construcción/
Remodelación
2002

Superficie
Rentable
(m²)
56,065

Porcentaje
de
ocupación
100%

Ingresos Totales
(Del periodo del
24 julio al 31
diciembre de
2013)
$ 48,954,891

Inmueble
Plaza Cibeles

Ubicación
Irapuato

Plaza La Luciérnaga

San
Miguel de
Allende

Regional

2007

21,807

83%

$ 9,709,696

Urban Center Jurica

Querétaro

Comunitario

2010

8,524

100%

$ 12,458,898

Urban Center Juriquilla

Querétaro

Comunitario

2013

9,705

81%

$ 7,062,278

Urban Center Condesa
Durango
Urban Center Xalapa

Distrito
Federal
Xalapa

Comunitario

2011

1,454

100%

$ 4,130,578

Comunitario

2011

8,548

95%

$ 7,555,773

Cabo San
Lucas

Regional

18,660

100%

$ 38,429,417

Cancún

Regional

2002 / En
proceso de
remodelación
1992 / 2007 /
En proceso de
remodelación

15,737

100%

$ 33,282,661

140,500

96%

$161,584,191

Plaza Puerto Paraíso

Kukulcán Plaza

Total

Características físicas de los Bienes Inmuebles
La siguiente tabla refleja diversas características físicas de los Bienes Inmuebles que integran la
Cartera actual, incluyendo, metros cuadrados de terreno y construcción, así como los niveles
(pisos) con los que cuentan los mismos. Para una descripción detallada de cada uno de los Bienes
Inmuebles, favor de ver la información de cada uno de dichos Bienes Inmuebles que se incluye
en la presente sección.
Nombre

Plaza Cibeles
Plaza La Luciérnaga
Urban Center Jurica
Urban Center
Juriquilla
Urban Center Condesa
Durango
Urban Center Xalapa
Plaza Puerto Paraíso
Kukulcán Plaza

Ubicación

Terreno (m²)

Construcción
techada (m²)

Niveles

Irapuato
San Miguel de
Allende
Querétaro
Juriquilla

135,421.53
97,842.95

69,918.99
29,210.00

2
1

7,196.00(¹)
10,129.39

10,681.78
20,435.77

Ciudad de
México

1,031.25

1,918.26

Xalapa
Cabo San Lucas
Cancún

13,591.00
50,384.00
30,107.89

10,843.98
62,205.00(²)
66,083.00(²)

2
2 y un sótano para
estacionamiento
3 y 1 semisótano
para
estacionamiento
2
3
3 y 1 sótano para
estacionamiento

Fecha
(Inicio
Operaciones)
2002
2007
2010
2013
2011

2011
2002
1992

pág. 72

Reporte Anual 2013

(¹) Únicamente se incluye área privativa (no incluye áreas comunes del estacionamiento de todo el condominio en el que está
construido este Urban Center.)
(²) Se incluye toda la superficie adquirida y pagada.

Desempeño - Ocupación y Renta promedio por metro cuadrado
Nombre
Plaza Cibeles
Plaza La
Luciérnaga
Urban Center
Jurica
Urban Center
Juriquilla
Urban Center
Condesa
Durango
Urban Center
Xalapa
Plaza Puerto
Paraíso (¹)
Kukulcán
Plaza(¹)

31 de marzo 2012

31 de marzo 2013

2012

2011

2010

98%
63%

$188.00
$185.80

99%
74

$217.02
$195.38

98%
73%

$$199.50
$185.80

97.91%
73.43%

$186.00
$188.88

94.3%
72%

$162.36
$189.44

88%

$212.31

98%

210.63

94%

$212.31

76%

$213.05

60%

$216.20

N/A

N/A

75%

$260.00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

82%

$312.65

100%

$326.45

100%

$326.45

82%

$312.65

N/A

N/A

40%

$170.25

63.%

$173.79

44%

$170.25

19.30%

$168.69

N/A

N/A

100%

$267.69

100%

$279.08

100%

$267.70

100%

$267.70

100%

$267.70

100%

$261.02

100%

$282.90

100%

$261.02

100%

$261.02

100%

$261.02

(¹) No se incluye la superficie rentable por pagar.

Tipo de activos
A continuación se incluye información relativa a cada uno de los Bienes Inmuebles que forman
parte de nuestra cartera actual:
Centros Comerciales “Súper Regionales”
Plaza Cibeles
Este centro comercial al 31 de diciembre de 2013 cuenta con 56,065 m² de superficie rentable y
cuenta con estacionamiento.
Plaza Cibeles está ubicada en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, sobre las avenidas Mariano J.
García y Héroes de Nacozari. Diseñadores de vanguardia y expertos en construcción como son
Thompson Ventulett Satín Asociates (TVS), y Link Arquitectura son los diseñadores y
realizadores de la obra arquitectónica que le da vida al conjunto comercial Plaza Cibeles. Las
instalaciones de este centro comercial cuentan con un servicio de infraestructura de primer mundo
con la más avanzada tecnología, contribuyendo a mejorar el espacio de recreación y brindar la
confianza que sus clientes merecen.
Este centro comercial consta de dos secciones divididas por una calle cuya superficie fue donada
al municipio para dar acceso a una nueva zona habitacional. En una sección se encuentra
distribuido en dos plantas, el área de comida rápida con terraza y en la otra sección hay una galería
de tiendas en dicha área, todo estratégicamente incorporado para garantizar el éxito de su
comercio en el giro que represente. El conjunto alberga 4 (cuatro) Tiendas Ancla de alto prestigio,
incluyendo Liverpool® y Office Depot®.
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Irapuato es una ciudad cabecera del municipio homónimo, en el estado de Guanajuato —en el
centro geográfico de la región del Bajío. Es la segunda ciudad más poblada y más importante del
estado de Guanajuato y la cuarta más poblada y más importante de la región del Bajío, después
de León de los Aldama, Querétaro y Morelia. Actualmente, su dinamismo económico la ha
convertido en el principal punto estatal de atracción de inversiones, cerrando la brecha económica
que existía entre ella y esas ciudades. Su posición céntrica y bien comunicada la han convertido
en los últimos años en el principal nudo de comunicaciones del estado y en uno de los centros
logísticos y de transportes del suroeste de Guanajuato.
En mayo del 2011 el gobierno del estado de Guanajuato y los gobiernos municipales de Irapuato
y Salamanca, firmaron el convenio de constitución de la Zona Metropolitana Irapuato-Salamanca.
Con ello se planteó dar impulso de ambas ciudades mediante un proyecto conjunto que beneficie
a los 790,000 (setecientos noventa mil) habitantes de ambas ciudades, además de los industriales
y visitantes que a diario convergen en esta zona del también corredor industrial del Bajío, siendo
Irapuato el principal nodo de esta conurbación. Además, conforma junto a los municipios de
Celaya, Cortázar, Villagrán, Salamanca, Silao y León, la aglomeración urbana de municipios
guanajuatenses del corredor industrial del Bajío. La mayoría de los habitantes de esa región se
dedica principalmente a la industria de todo tipo así como al comercio, además de tener como
actividades económicas el cultivo de la fresa y la cría de ganado porcino.
De forma paralela, otras acciones se orientan a posicionar a la ciudad como centro logístico en
Guanajuato. Irapuato es uno de los polos más importantes de intercambio comercial de diversos
productos en el estado. Por su territorio transitan mercancías que van del Centro-Sur y Océano
Pacífico al norte de México y al Golfo de México y viceversa. Cuenta con un completo sistema de
carreteras el cual es muy concurrido (la ciudad es atravesada por tres carreteras federales:
Carretera Federal 45 México - Cd Juárez, Carretera Federal 90 Zapotlanejo – Irapuato , y Carretera
Federal 43 Morelia – Salamanca), buscando sinergias entre el ferrocarril, los nodos carreteros y
desarrollos industriales como el Parque Tecnoindustrial Castro del Río, en el cual se están
instalando las empresas más importantes de la industria automotriz a nivel mundial ya que
cuentan con grandes naves de producción y almacenamiento.
La población total de la ciudad de Irapuato de acuerdo a los resultados del XIII Censo de
Población y Vivienda 2010 era de 393,862 (trescientas noventa y tres mil ochocientas sesenta y dos)
personas. La ciudad de Irapuato es sede de varias escuelas, colegios y universidades públicas y
privadas: 194 (ciento noventa y cuatro) prescolares, 234 (doscientas treinta y cuatro) primarias, 73
(setenta y tres) secundarias, 39 (treinta y nueve) bachilleratos y 10 (diez) universidades, además
de 10 (diez) escuelas de educación especial y 9 (nueve) de educación inicial. La actividad
económica principal de dicha ciudad es transporte y servicios de logística.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL INMUEBLE
Domicilio:

Boulevard a Villas de Irapuato 1443, Colonia Ejido de
Irapuato, Irapuato, Guanajuato.
135,421.53 m²
69,918.99 m²
2
2002
13,000 m² de superficie rentable

Superficie de terreno:
Superficie de construcción áreas techadas:
Niveles:
Fecha de inicio de operaciones:
Terreno para expansión:
DESCRIPCIÓN DE PLAZA CIBELES
Nombre:
Número de Tiendas Ancla:
Superficie rentable:
Fecha de apertura:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual:
Instalaciones especiales:

Plaza Cibeles
4
56,065 m²
2002
1’800,000
10’000,000 de personas
Circuito cerrado de televisión (vigilancia), planta de
energía eléctrica, planta de combustión, escaleras
eléctricas, elevadores y aire acondicionado.

CIFRAS SELECTAS DE DESEMPEÑO DE MERCADO

Ingresos por Renta de locales:
Ingresos por rentas de otros espacios y
estacionamiento:
TOTAL INGRESOS:

Ingresos por Renta de locales:
Ingresos por otras rentas y estacionamiento:
TOTAL INGRESOS POR RENTAS:

INFORMACIÓN AL 31 DE
MARZO DE 2012

INFORMACIÓN DEL 24 DE JULIO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2013

$15’178,519
$ 863,862

$38,894,816
$10,060,075

$16’042,381

$48,954,891

INFORMACIÓN 2012

INFORMACIÓN 2011

INFORMACIÓN
2010Ñ

$66’831,934
$ 4’451,771
$71’283,705

$65’100,743
$ 4’581,952
$69’682,695

$55’684,175
$ 5’034,180
$60’718,355

Centros Comerciales “Regionales”
La Luciérnaga
Este centro comercial al 31 de diciembre de 2013 cuenta y 21,807 m² de superficie rentable. Link
Arquitectura diseñadores y expertos en construcción son los realizadores y creadores de la obra
arquitectónica. Está ubicado en la ciudad de San Miguel Allende, Guanajuato, en la esquina del
libramiento a Querétaro y la calle Valle de Alcocer, cuya ubicación facilita el acceso a los visitantes
por su conexión directa a diversas autopistas federales, al mercado regional, así como a otras
avenidas principales, zonas residenciales y comerciales.
Plaza La Luciérnaga se encuentra estratégicamente localizada en la zona de mayor desarrollo de
la ciudad de San Miguel de Allende, siendo uno de los mayores proyectos arquitectónicos y de
calidad del estado, brindando las mejores oportunidades de inversión y crecimiento. Plaza La
Luciérnaga cuenta con espectaculares anclas, área de comida rápida, galería de tiendas y terrazas,
todo esto estratégicamente incorporado para lograr el éxito del comercio respectivo.
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San Miguel Allende como ciudad de arquitectura colonial ha sido un centro turístico de gran
importancia para el estado de Guanajuato. Desde la década de los cincuentas se inició una
migración de artistas visuales de los Estados Unidos, la cual ha generado un nivel socio cultural
elevado. Gracias a las autoridades municipales y estatales, así como su participación en el
programa de Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo de la Federación, sus monumentos,
iglesia y plazas se han mantenido en buen estado de conservación, con lo cual, se mantiene como
un centro turístico muy importante. En el año de 2008 fue designado Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(“UNESCO”), por lo cual en el año 2009 se desincorporó del citado Programa de Pueblos Mágicos.
La población de San Miguel Allende de acuerdo a los resultados del XIII Censo de Población y
Vivienda 2010 era de 62,034 (sesenta y dos mil treinta y cuatro) personas. La población de las áreas
aledañas supera los 77,000 habitantes por lo que el área de influencia del centro comercial es de
más de 139,000 personas. La actividad económica principal de San Miguel de Allende es el
turismo.
En San Miguel Allende y sus alrededores existen 2 centros comerciales, de los cuales Plaza La
Luciérnaga es el único en su tipo, con 4 (cuatro) Tiendas Ancla, un complejo de cines, y áreas
recreativas para niños y adultos.ñ
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL INMUEBLE
Domicilio:
Superficie de terreno:
Superficie de construcción:
Niveles:
Fecha de inicio de operaciones:
Terreno para expansión:
DESCRIPCIÓN DE PLAZA LA LUCIÉRNAGA
Nombre:
Número de Tiendas Ancla:
Superficie rentable:
Fecha de apertura:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual:
Instalaciones especiales:

Boulevard José Manuel Zavala Z. 175, Col. La
Luciérnaga, San Miguel Allende, Guanajuato
97,842.95 m²
29,210.00 m²
1
2007
N/A

Plaza La Luciérnaga
4
21,807 m²
2007
139,000
3’000,000 de personas
Circuito cerrado de televisión (vigilancia), planta de
energía eléctrica y planta de combustión.
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CIFRAS SELECTAS DE DESEMPEÑO DE MERCADO

Ingresos por Renta de locales:
Ingresos por rentas de otros espacios y
estacionamiento:
TOTAL INGRESOS POR RENTAS:

Ingresos por Renta de locales:
Ingresos por otras rentas y estacionamiento:
TOTAL INGRESOS POR RENTAS:

INFORMACIÓN AL 31 DE
MARZO DE 2012
$4’668,740
N/A

INFORMACIÓN DEL 24 DE JULIO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2013
$8,173,843
$1,535,853

$4’668,740

$9,709,696

INFORMACIÓN 2012
$17’089,588
$ 534,378
$17’623,966

INFORMACIÓN 2011
$17’030,237
$
80,080
$17’110,317

INFORMACIÓN 2010
$16,537,047
$
18,302
$16’555,349

Plaza Puerto Paraíso
Este centro comercial al 31 de diciembre de 2013 cuenta con 18,660m² de área rentable adquirida
y pagada y aproximadamente 15,233 m² de área rentable adquirida y no pagada. Cuenta con
estacionamiento. Plaza Puerto Paraíso consta de tres niveles (el tercer nivel no es propiedad de la
Fibra y será destinado a uso habitacional u hotelero); se encuentra ubicado en Cabo San Lucas y
se localiza en el extremo sur del estado de Baja California Sur. La cabecera municipal es San José
del Cabo, sin embargo la ciudad más importante es Cabo San Lucas situada a 33 Km. de la
cabecera municipal. Este municipio es uno de los destinos turísticos más importantes de México.
Plaza Puerto Paraíso se encuentra localizada en el corazón del centro de Cabo San Lucas. Su
construcción consta de tres niveles ubicados justo en el "andador" de "La Marina", y a solo unos
pasos de las principales atracciones turísticas de este puerto turístico. La Marina tiene una
capacidad para 380 embarcaciones de diversos tamaños, desde 20 hasta 200 pies de eslora y es la
sede de torneos de renombre para la pesca de marlín, atún, dorado, y wahoo. Plaza Puerto Paraíso
atrae tanto a los turistas de La Marina como a los que se hospedan en casas y hoteles. Igualmente
cuenta con un gran flujo de visitantes que residen en Cabo San Lucas.
La población del municipio de Los Cabos de acuerdo con los resultados del XIII censo de
Población y Vivienda 2010 era de 128,057 habitantes. Asimismo, las cifras anuales de pasajeros
tanto nacionales como extranjeros registradas al 31 de diciembre de 2012 son de 1’448,564
personas por la vía área y más de 270,000 visitantes por otras vías. . De acuerdo a las cifras del
primer trimestre de 2013 de la página de internet del sistema Integral de Información de Mercados
Turísticos del Consejo de Promoción Turística de México, el porcentaje de ocupación hotelera de
Los Cabos fue de 76.94%
Al tramo de la carretera transpeninsular que une Cabo San Lucas con San José del Cabo se le
conoce como Corredor Turístico, donde sus usos de suelo colindantes son utilizados
principalmente por desarrollos hoteleros, comerciales e inmobiliarios.
Los Cabos recibe visitantes de diferentes partes de mundo, con necesidades y actividades
diferentes como lo son el descanso, la aventura, la pesca, el deporte, entre otras. Por lo anterior,
los Cabos cuenta con aproximadamente 450 empresas dedicadas a ofrecer servicios a los turistas.
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Aunque existen otros centros comerciales de menor tamaño en comparación con Plaza Puerto
Paraíso, de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Los Cabos 20112015, existe un déficit de 900 locales comerciales para todos los ramos de productos, por lo que
aunque se construyan nuevos centros comerciales en la zona, tardará mucho tiempo en equilibrar
la oferta y la demanda de locales.
Plaza Puerto Paraíso inició operaciones en el año 2002 y cuenta con, entre otras, con Cinemex®
como Tiendas Ancla. Como parte de un proceso de revitalización, Grupo Frel ha acordado invertir
aproximadamente $37’500,000 de Pesos para revitalizar Plaza Puerto Paraíso.
A efecto de garantizar la obligación de inversión antes mencionada, Grupo Frel constituyó una
prenda bursátil sobre el número de CBFIs, otros valores y/o acciones representativas del capital
social de sociedades de inversión, o un depósito en garantía de efectivo necesarios para dicho fin.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL INMUEBLE
Domicilio:

Boulevard Lázaro Cárdenas 1501, C.P. 23410, Cabo San
Lucas, Baja California Sur.
50,384.00 m²
62,205.00 m²
3
2002 y actualmente se encuentra en proceso de
remodelación/revitalización.
4,150 m²

Superficie de terreno:
Superficie de construcción áreas techadas:
Niveles:
Fecha de inicio de operaciones:
Terreno para expansión:
DESCRIPCIÓN DE PLAZA PUERTO PARAÍSO
Nombre:
Número de Tiendas Ancla:
Superficie rentable:
Fecha de apertura:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual:
Instalaciones especiales:

Plaza Puerto Paraíso
2
33,893.40 m²
2002
88,000
2’400,000 personas
Circuito cerrado de televisión (vigilancia), planta de luz,
planta desalinizadora, aire acondicionado y escaleras
eléctricas.

CIFRAS SELECTAS DE DESEMPEÑO DE MERCADO

Ingresos por Renta de locales:
Ingresos por rentas de otros espacios y
estacionamiento:
TOTAL INGRESOS POR RENTAS:

Ingresos por Renta de locales:
Ingresos por otras rentas y estacionamiento:
TOTAL INGRESOS POR RENTAS:

INFORMACIÓN AL 31 DE
MARZO DE 2012
$13’437,895
$1’536,684

INFORMACIÓN DEL 24 DE JULIO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2013
$27,817,804
$10,611,613

$14’974,579

$38,429,417

INFORMACIÓN 2012

INFORMACIÓN 2011

INFORMACIÓN 2010

$54’118,775
$ 7’394,318
$61’513,093

$53’259,756
$ 4’415,774
$57’675,530

$53’744,188
$ 4’689,085
$58’433,273
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Kukulcán Plaza
Este centro comercial al 31 de diciembre de 2013 cuenta con 15,737m² de superficie rentable
adquirida y pagada y aproximadamente 15,398 m² de superficie rentable adquirida no pagada;
cuenta con estacionamiento, (interior y exterior). Se encuentra ubicado en la zona hotelera de
Cancún, Quintana Roo, en la principal vía de comunicación que atraviesa la zona turística de la
ciudad de extremo a extremo. Tanto el diseño, como la obra, la comercialización y la operación de
Kukulcán Plaza es obra de Grupo Frel. Se encuentra ubicado, Cancún, municipio de Benito Juárez,
estado de Quintana Roo, al noreste de la Península de Yucatán y colinda con el Mar Caribe. Este
municipio es uno de los destinos turísticos más importantes de México.
Kukulcán Plaza se encuentra localizada en el corazón de la zona turística de Cancún. Su
construcción consta de dos niveles ubicados justo en el Boulevard Kukulcán que atraviesa toda la
zona turística. Situado a solo unos pasos de las principales atracciones turísticas de este puerto, el
frente del centro comercial no cuenta con construcciones del otro lado el Boulevard por lo cual,
ese lado tiene vista a la Laguna Nichupté. Kukulcán Plaza atrae tanto a los turistas de la zona
como a los residentes de Cancún.
Cancún es considerada una zona metropolitana, su área conurbada, de acuerdo con los resultados
del XIII Censo de Población y Vivienda 2010, tenía una población en el año 2010 de 677,379
habitantes. Asimismo, las cifras anuales de pasajeros nacionales y extranjeros registradas al 2012
son de 6’957,894 personas por la vía área y más de 270,000 visitantes por otras vías.
La actividad preponderante en el Cancún el sector terciario que ocupa el 86.3% de la población
económicamente activa y le sigue el sector secundario que ocupa el 13%, principalmente por lo
que se refiere a la industria de la construcción. De acuerdo a las cifras del primer trimestre de 2013
de la página de internet del sistema Integral de Información de Mercados Turísticos del Consejo
de Promoción Turística de México, el porcentaje de ocupación hotelera de Cancún fue de 76.72%.
Existen otros dos centros comerciales de menor tamaño cercanos a Kukulcán Plaza, uno está
dedicado principalmente a las artesanías y el otro cuenta con área de esparcimiento. Una de las
ventajas competitivas de Kukulcán Plaza es que es el único centro comercial de la zona que es
techado y tiene aire acondicionado.
Kukulcán Plaza inició operaciones en 1992, fue remodelada en el año 2002 y cuenta con 1 Tienda
Ancla, Liverpool®. Al igual que en Plaza Puerto Paraíso, para mantener la calidad del mismo,
Grupo Frel ha acordado invertir aproximadamente $20 millones de Pesos para revitalizar
Kukulcán Plaza, de los cuales al 31 de marzo de 2013 ya se han invertido $890,000 Pesos.
A efecto de garantizar la obligación de inversión antes mencionada, Grupo Frel constituirá una
prenda bursátil sobre el número de CBFIs, otros valores y/o acciones representativas del capital
social de sociedades de inversión, o un depósito en garantía de efectivo necesarios para dicho fin
y que se encuentre pendiente de ejercer al 30 de junio de 2013.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL INMUEBLE
Domicilio:

Lote Zona Comercial IV, Boulevard Kukulcán, Sección
“A”, II Etapa, ubicado en la Zona Turística de Cancún,
Quintana Roo, México.
30,107.89 m²
66,083.00 m²
3 y un sótano para estacionamiento
1992
N/A

Superficie de terreno:
Superficie de construcción:
Niveles:
Fecha de inicio de operaciones:
Terreno para expansión:
DESCRIPCIÓN DE KUKULCÁN PLAZA
Nombre:
Número de Tiendas Ancla:
Superficie rentable:
Fecha de apertura:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual:
Instalaciones especiales:

Kukulcán Plaza
1
31,136 m²
1992
320,000
2’280,000 personas
Circuito cerrado de televisión (vigilancia), planta de luz,
planta desalinizadora, aire acondicionado, escaleras
eléctricas.

CIFRAS SELECTAS DE DESEMPEÑO DE MERCADO

Ingresos por Renta de locales:
Ingresos por rentas de otros espacios y
estacionamiento:
TOTAL INGRESOS POR RENTAS:

Ingresos por Renta de locales:
Ingresos por otras rentas y
estacionamiento:
TOTAL INGRESOS POR RENTAS:

INFORMACIÓN AL 31 DE
MARZO DE 2012
$10’326,602
$ 159,365

INFORMACIÓN DEL 24 DE JULIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
$22,285,214
$10,997,447

$10’485,967

$33,282,661

INFORMACIÓN 2012
$45’639,073
$ 2’674,847

INFORMACIÓN 2011
$42’751,655
$ 1’596,655

INFORMACIÓN 2010
$38’446,632
$ 996,228

$48’313,920

$44’348,310

$39’442,860

Centros Comerciales “Comunitarios”
Urban Center Jurica
Este centro comercial, al 31 de diciembre de 2013 cuenta con 8,524m² de superficie rentable y
cuenta con estacionamiento. Una parte de dicho estacionamiento es propiedad común del
condominio en que se ubica Urban Center Jurica y la otra parte del estacionamiento se ubica en
un predio contiguo a este Urban Center y sobre el cual se cuenta con un derecho del tanto para
adquirirlo. Se encuentra ubicado en la ciudad de Querétaro, Querétaro, sobre la Avenida 5 de
Febrero, localizada al poniente de la ciudad que también conecta al norte con el sur, en la antigua
carretera Querétaro-San Luis Potosí. Tanto el diseño, como la obra, la comercialización y la
operación de este Urban Center es obra de Central de Arquitectura. Las instalaciones de este
centro comercial cuentan con un servicio de infraestructura de primer mundo con la más
avanzada tecnología, contribuyendo a mejorar el espacio de recreación y brindar la confianza que
sus clientes merecen. Cuenta con tres Tiendas Ancla. Durante todo el año se celebran diversos
eventos para atraer una mayor clientela al centro comercial.
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Aprovechando la localización privilegiada con la que cuenta el predio y su proximidad al circuito
de entrada a la zona residencial del poblado de Jurica, se concibe un espacio comercial en dónde
la topografía de la zona permite generar plataformas de desplante a distintos niveles, tanto en
lugares de estacionamiento como en la distribución de los locales comerciales, lo que favorece que
aquellos ubicados en la parte posterior del terreno no se pierdan desde la perspectiva exterior, en
virtud de que se encuentran en un punto de mayor altitud.
Consta de 2 (dos) niveles de construcción, de los cuales en la planta baja se encuentra el
estacionamiento abierto y en planta alta está construida aproximadamente la mitad de la
superficie de desplante de la planta baja. Mediante la celebración de un contrato de
arrendamiento sobre el predio vecino a Urban Center Jurica, éste cuenta con un estacionamiento
adicional de uso exclusivo. Dicho contrato de arrendamiento establece un derecho de preferencial
en caso de venta del predio correspondiente, que, en caso de llevarse a cabo, sería considerado
como reserva para una expansión del centro comercial, en virtud de que el uso de suelo lo permite.
Urban Center Jurica fue definido analizando las necesidades de la zona para cubrir el área de
influencia correspondiente, por lo que es un centro comercial de servicios que engloba diferentes
rubros: alimentos y bebidas (restaurantes, cafetería, heladería), tiendas de especialidades
(papelería, telefonía, electrónica, dulcería), tiendas de productos básicos (farmacia, panadería),
bancos, locales de servicios (tintorería, veterinaria, peluquería, ferretería), librerías, mueblerías,
entre otros. El conjunto cuenta con su correspondiente área de servicios y administración para la
operación del mismo.
La población de la zona metropolitana de Querétaro de acuerdo con los resultados del XIII Censo
de Población y Vivienda 2010, era de 1’097,025 habitantes convirtiéndola en la décima zona
metropolitana más grande de México, con una tasa de crecimiento medio anual durante el ciclo
2000-2010 de 2.9%. Ha captado el mayor crecimiento industrial de la entidad y es el principal
núcleo industrial en la zona central de México conocida como ‘El Bajío’. Destacan la “Zona
Industrial Benito Juárez”, el “Parque Industrial Querétaro”, el "Parque Industrial Peñuelas” y el
“Parque Industrial Jurica”, mismo que alberga a 72 empresas y está próximo al Urban Center
Jurica. Dentro de la zona de influencia secundaria habitan más de 74,000 personas.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL INMUEBLE
Domicilio:

Superficie de terreno:
Superficie de construcción:
Niveles:
Fecha de inicio de operaciones:
Terreno para expansión:

Avenida 5 de febrero No. 9200 Colonia Jurica, Zona
Industrial Benito Juárez, C.P. 76100, Querétaro,
Querétaro
7,196.00 m² (¹)
10,681.78 m²
2
2010
Derecho de tanto sobre terreno contiguo para
incrementar superficie del centro comercial.

(¹) Únicamente se incluye área privativa (no incluye áreas
comunes del estacionamiento de todo el condominio en
el que está construido Urban Center Jurica.
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DESCRIPCIÓN DE URBAN CENTER JURICA
Nombre:
Número de Tiendas Ancla:
Superficie rentable:
Fecha de apertura:
Población (área de influencia):
Afluencia anual:
Instalaciones especiales:

Urban Center Jurica
3
8,524 m²
2010
800,000
2’100,000 personas
Circuito cerrado de televisión (vigilancia), planta de
emergencia, sistema contra incendios, elevadores,
sistema de riego.

CIFRAS SELECTAS DE DESEMPEÑO DE MERCADO

Ingresos por Renta de locales:
Ingresos por rentas de otros espacios y
estacionamiento:
TOTAL INGRESOS POR RENTAS:

Ingresos por Renta de locales:
Ingresos por otras rentas y
estacionamiento:
TOTAL INGRESOS POR RENTAS:

INFORMACIÓN AL 31 DE
MARZO DE 2012

INFORMACIÓN DEL 24 DE JULIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

$5’195,650
$ 676,772

$8,501,425
$3,957,474

$5’872,422

$12,458,898

INFORMACIÓN 2012

INFORMACIÓN 2011

INFORMACIÓN 2010

$19’484,551
$ 4’366,234

$16’250,072
N/A

$3’391,197
N/A

$23’850,785

$16’250,072

$3’391,197

Urban Center Juriquilla
Este centro comercial al 31 de diciembre de 2013 cuenta con 9,705 m² de superficie rentable y
cuenta con estacionamiento. Consta de tres niveles de construcción de los cuales en el sótano se
encuentra el estacionamiento, en planta baja los locales comerciales y en planta alta está
construida aproximadamente la mitad de la superficie de desplante de la planta baja. Se encuentra
ubicado al norte de la ciudad de Querétaro, Querétaro, sobre Boulevard Ecuestre,
Fraccionamiento “Residencial Caletto”, Etapa Uno, próximo al circuito de entrada a la zona
residencial del poblado de Juriquilla.
Tanto el diseño, como la obra, la comercialización y la operación de este Urban Center es obra de
Central de Arquitectura. Las instalaciones de este centro comercial cuenta con un servicio de
infraestructura de primer mundo con la más avanzada tecnología, contribuyendo a mejorar el
espacio de recreación y brindar confianza a sus futuros clientes. Urban Center Juriquilla inició
operaciones en marzo del año en curso y cuenta con dos Tiendas Ancla, Fresko® y Office Max®.
La población de la zona metropolitana de Querétaro de acuerdo con los resultados del XIII Censo
de Población y Vivienda 2010, era de 1’097,025 habitantes convirtiéndola en la décima zona
metropolitana más grande de México, con una tasa de crecimiento medio anual durante el ciclo
2000-2010 de 2.9%. Ha captado el mayor crecimiento industrial de la entidad y es el principal
núcleo industrial en la zona central de México conocida como ‘El Bajío’. Destacan la “Zona
Industrial Benito Juárez”, el “Parque Industrial Querétaro”, el "Parque Industrial Peñuelas” y el
“Parque Industrial Jurica”, mismo que alberga a 72 empresas.
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Dentro del área de influencia de influencia secundaria habitan alrededor de 60,000 personas se
ubican tres universidades, el Urban Center Juriquilla se encuentra en un fraccionamiento
Residencial que cuenta con club de golf, varios hoteles, desarrollos residenciales, y una represa.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL INMUEBLE
Domicilio:

Boulevard Ecuestre, Fraccionamiento Residencial
Caletto, etapa Uno, Municipio de Querétaro, CP 76230.
México.
10,129.39 m²
20,435.77 m²
2 y 1 sótano para estacionamiento
Marzo de 2013
N/A

Superficie de terreno:
Superficie de construcción áreas techadas:
Niveles:
Fecha de inicio de operaciones:
Terreno para expansión:
DESCRIPCIÓN DE URBAN CENTER JURIQUILLA
Nombre:
Número de Tiendas Ancla (con contrato):
Superficie rentable:
Fecha de apertura:
Población (área de influencia):
Afluencia:
Instalaciones especiales:

Urban Center Juriquilla
2
9,705 m²
Marzo de 2013
800,000
101,250 (durante el mes de inicio)
Circuito cerrado de televisión (vigilancia), planta de
emergencia, sistema contra incendios, elevadores,
sistema de riego.

CIFRAS SELECTAS DE DESEMPEÑO DE MERCADO

Ingresos por Renta de locales:
Ingresos por rentas de otros espacios y
estacionamiento:
TOTAL INGRESOS POR RENTAS:

Ingresos por Renta de locales:
Ingresos por otras rentas y
estacionamiento:
TOTAL INGRESOS POR RENTAS:

INFORMACIÓN AL 31 DE
MARZO DE 2012
N/A
N/A

INFORMACIÓN AL 31 DE
MARZO DE 2013
$5,941,916
$1,120,362

N/A

$7,062,278

INFORMACIÓN 2012

INFORMACIÓN 2011

INFORMACIÓN 2010

$260,249
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

$260,249

N/A

N/A

Urban Center Condesa Durango
Este centro comercial al 31 de diciembre de 2013 cuenta con 1,454m² de superficie rentable y
cuenta con estacionamiento. Se encuentra ubicado en la ciudad de México, Distrito Federal, sobre
la calle de Durango en la colonia Roma, en una zona de uso comercial, oficinas y habitacional.
Tanto el diseño, como la obra, la comercialización y la operación de este Urban Center es obra de
Central de Arquitectura. Consta de 3 (tres) niveles y el estacionamiento que se encuentra en un
semisótano.
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Este proyecto comercial se encuentra ubicado en la zona centro de la Ciudad de México, en la
avenida Durango a unos cuantos metros de la “Fuente de las Cibeles”. El entorno inmediato es
sumamente agradable ya que dicha avenida es una de las más anchas y arboladas de la zona, el
amplio camellón central y los comercios que se encuentran próximos al sitio, así como los edificios
y las casonas de principios del siglo XX crean un ambiente sofisticado y bohemio a la vez.
La zona conurbada del Valle de México es de las más grandes del mundo, con una población de
acuerdo con los resultados del XIII Censo de Población y Vivienda 2010 de 20’116,842 habitantes,
de los cuales 551,831 se encuentran en la delegación política Cuauhtémoc, en donde se ubica el
Urban Center Condesa Durango.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL INMUEBLE
Domicilio:
Superficie de terreno:
Superficie de construcción áreas techadas:
Niveles:
Fecha de inicio de operaciones:
Terreno para expansión:
DESCRIPCIÓN DE URBAN CENTER CONDESA DURANGO
Nombre:
Número de Tiendas Ancla:
Superficie rentable:
Fecha de apertura:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual:
Instalaciones especiales:

Av. Durango, esquina Fuente de las Cibeles, Col. Roma,
Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, C.P. 06140.
1,031.25 m²
1,918.26 m²
3 y 1 semisótano para estacionamiento
2011
N/A

Urban Center Condesa Durango
N/A
1,454 m²
2011
500,000
180,000 de personas
Circuito cerrado de televisión (vigilancia), planta de
emergencia, sistema contra incendios, elevadores, porta
bicicletas, postes para mascotas.

CIFRAS SELECTAS DE DESEMPEÑO DE MERCADO
INFORMACIÓN AL 31 DE
MARZO DE 2012
Ingresos por Renta de locales:
$130,500
Ingresos por rentas de otros espacios y N/A
estacionamiento:
TOTAL INGRESOS POR RENTAS:
$130,500

Ingresos por Renta de locales:
Ingresos por otras rentas y
estacionamiento:
TOTAL INGRESOS POR RENTAS:

INFORMACIÓN DEL 24 DE JULIO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2013
$3,122,399
$1,008,179
$4,130,578

INFORMACIÓN 2012
$3’516,077
N/A

INFORMACIÓN 2011
$1’323,350
N/A

INFORMACIÓN 2010
N/A
N/A

$3’516,077

$1’323,350

N/A
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Urban Center Xalapa
Este centro comercial al 31 de marzo de 2013 cuenta con 8,548 m² de superficie rentable y cuenta
con estacionamiento. Tanto el diseño, como la obra, la comercialización y la operación de este
Urban Center es obra de Central de Arquitectura. Urban Center Xalapa inició operaciones en
diciembre de 2011 y cuenta con 2 (dos) Tiendas Ancla, incluyendo, Office Max® y Telcel® (centro
de atención a clientes).
Este proyecto se encuentra ubicado en la zona metropolitana de la ciudad de Xalapa, Veracruz,
con fácil acceso por Avenida Lázaro Cárdenas y más de 150 metros lineales de frente a dicha
avenida, una de las principales vías de comunicación que atraviesa la ciudad de extremo a
extremo. Alrededor de este centro comercial existen otras plazas comerciales con Tiendas Ancla
de marcas reconocidas con un promedio de ocupación del 100%, lo cual indica la demanda de
comercio detallista en la ciudad.
Xalapa es el municipio más poblado del estado de Veracruz. La población de la zona
metropolitana de Xalapa de acuerdo con los resultados del XIII Censo de Población y Vivienda
2010, era de 666,535 habitantes, con una tasa de crecimiento medio anual durante el ciclo 20002010 de 1.8% (uno punto ocho) por ciento, misma que es superior a la media nacional que es del
1,7% (uno punto siete) por ciento. El 53% (cincuenta y tres) por ciento de la población es menor a
30 años y el 75% (setenta y cinco) por ciento es menor a 45 años, lo cual hace que este municipio
tenga consumidores potenciales de centros comerciales.
La ciudad de Xalapa es sede del gobierno estatal, alberga más de 6 (seis) importantes instituciones
de educación superior, dos de las cuales se encuentran dentro del área de influencia del Urban
Center, Igualmente hay 36 escuelas primarias y 6 de nivel medio. En la cercanía se encuentran
varias oficinas estatales de gobierno.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL INMUEBLE
Domicilio:
Superficie de terreno:
Superficie de construcción áreas techadas:
Niveles:
Fecha de inicio de operaciones:
Terreno para expansión:
DESCRIPCIÓN DE URBAN CENTER XALAPA
Nombre:
Número de Tiendas Ancla:
Superficie rentable:
Fecha de apertura:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual:
Instalaciones especiales:

Av. Lázaro Cárdenas 223, Esq. Calle Delfino Valenzuela
Colonia Rafael Lucio, Xalapa, Veracruz
13,591.00 m²
10,843.98 m²
2
2011
N/A

Urban Center Xalapa
2
8,548 m²
2011
150,000
924,000 personas
Circuito cerrado de televisión (vigilancia), planta de
emergencia, sistema contra incendios, elevadores,
sistema de riego.

pág. 85

Reporte Anual 2013

CIFRAS SELECTAS DE DESEMPEÑO DE MERCADO

Ingresos por Renta de locales:
Ingresos por rentas de otros espacios y
estacionamiento:
TOTAL INGRESOS POR RENTAS:

Ingresos por Renta de locales:
Ingresos por otras rentas y
estacionamiento:
TOTAL INGRESOS POR RENTAS:

INFORMACIÓN AL 31 DE
MARZO DE 2012
$504,931
N/A

INFORMACIÓN DEL 24 DE JULIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
$5,951,769
$1,604,004

$504,931

$7,555,773

INFORMACIÓN 2012
$4’639,665
$ 91,121

INFORMACIÓN 2011
N/A
N/A

INFORMACIÓN 2010
N/A
N/A

$4’730,786

N/A

N/A

Arrendatarios
Al 31 de diciembre de 2013, los Bienes Inmuebles de la Cartera actual se encontraban ocupados
en un 96%, en términos de superficie rentable adquirida. Al 31 de diciembre de 2013, los diez
mayores Arrendatarios de la Fibra representaban el 21.03% de sus ingresos totales. La siguiente
tabla describe a las Tiendas Ancla que se ubican en los Bienes Inmuebles:
TIENDA ANCLA

INDUSTRIA

Liverpool

Tienda departamental

Office Max

Tienda/ Distribuidora
de artículos de oficina

Office Depot
Cinemex

Tienda/ Distribuidora
de artículos de oficina
Cines

Cinépolis
Soriana

Cines
Supermercado

CENTRO COMERCIAL

UBICACIÓN

Plaza Cibeles / Plaza La
Luciérnaga / Kukulcán Plaza
Urban Center Jurica / Urban
Center Juriquilla / Urban
Center Xalapa
Plaza Cibeles / Plaza La
Luciérnaga
Plaza Puerto Paraíso / Plaza La
Luciérnaga
Plaza Cibeles
Plaza La Luciérnaga / Plaza
Cibeles

Irapuato / San Miguel de
Allende / Cancún
Querétaro / Xalapa

Irapuato / San Miguel de
Allende
Cabo San Lucas / San Miguel
de Allende
Irapuato
San Miguel de Allende /
Irapuato
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Contratos de Arrendamiento
Al 31 de diciembre de 2013, se encuentran firmados 495 Contratos de Arrendamiento,
La siguiente tabla refleja los porcentajes de vencimientos respecto de los Contratos de
Arrendamiento respecto de cada uno de los Bienes Inmuebles de la Cartera actual:
AÑO

PLAZA
CIBELES

PLAZA LA
LUCIÉRNAGA
25%

URBAN
CENTER
JURICA
20%

2014

24%

2015
2016

19%

23%

14%

12%

2017
(en
adelante)

43%
100%

URBAN
CENTER

URBAN
CENTER
XALAPA
6%

PLAZA
PUERTO
PARAÍSO
27%

KUKULCÁN
PLAZA

JURIQUILLA
0%

URBAN CENTER
CONDESA
DURANGO
0%

39%

5%

0%

0%

43%

29%

15%

0%

0%

0%

16%

6%

40%

26%

95%

100%

94%

14%

42%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

23%

ii) Desempeño de los valores emitidos
La siguiente tabla refleja el desempeño histórico observado durante el período comprendido del
30 de septiembre al 31 de diciembre de 2013 del precio del CBFI de Fibra Shop.
115.00

110.00

105.00

100.00

95.00

90.00

85.00

30/09/2013
02/10/2013
04/10/2013
08/10/2013
10/10/2013
14/10/2013
16/10/2013
18/10/2013
22/10/2013
24/10/2013
28/10/2013
30/10/2013
01/11/2013
05/11/2013
07/11/2013
11/11/2013
13/11/2013
15/11/2013
20/11/2013
22/11/2013
26/11/2013
28/11/2013
02/12/2013
04/12/2013
06/12/2013
10/12/2013
13/12/2013
17/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
26/12/2013
30/12/2013

80.00

IPyC

BMV Fibras

Fibra Shop

pág. 87

Reporte Anual 2013

iii) Distribuciones realizadas a tenedores
El 24 de octubre de 2013 el Comité Técnico del Fideicomiso determinó que se realizarán
distribuciones trimestrales de efectivo. En el presente trimestre dicha distribución asciende 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), lo que equivale a 0.1449 pesos por CBFI por concepto
de resultado fiscal y reembolso de capital.
Posteriormente, 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 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.
b)

Información relevante del periodo

El 10 de Octubre del 2013 se publicó un Evento Relevante, descrito a continuación:
ASUNTO: AVISO DE EVENTO RELEVANTE FIBRA SHOP
“México, D.F., a 1° de octubre de 2013 --- FIBRA Shop (BMV: FSHOP 13), el primer fideicomiso de
inversión en bienes raíces especializado en centros comerciales en México informa lo siguiente:
Como es del conocimiento del público, los lotes de terreno sobre los cuales se ubica el centro comercial Puerto
Paraíso fueron adquiridos por Grupo Frel del Fondo Nacional de Fomento al Turismo el día 5 de julio de
1996, y la licencia de construcción del centro comercial Puerto Paraíso fue expedida el 4 de septiembre de
1996. Asimismo, la edificación de las construcciones de dicho inmueble inició en septiembre de 1996,
inmediatamente después de obtenida la licencia de construcción mencionada, lo cual es posible corroborar
con base en documentación obtenida por FIBRA Shop. Por otro lado, el 13 de diciembre de 1996, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente ("LGEEPA") conforme a la cual los desarrollos inmobiliarios que afecten los
ecosistemas costeros requieren la autorización previa en materia de impacto ambiental de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales ("SEMARNAT") (artículo 28, fracción IX). Con anterioridad a la
reforma mencionada, la LGEEPA no establecía obligaciones en materia de impacto ambiental para inmuebles
construidos en ecosistemas costeros. En términos de la normatividad aplicable vigente a partir del 13 de
diciembre de 1996, el incumplimiento de este requerimiento podría resultar en sanciones económicas por un
monto importante o, incluso, clausura del inmueble temporal o definitiva.
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Con el objetivo de brindar al público inversionista total certeza en relación con lo anterior, con fecha 2 de
julio de 2013, se efectuó una consulta formal ante la SEMARNAT, por medio de la cual se solicitó que dicha
autoridad confirmara el criterio conforme al cual, derivado de la situación anteriormente explicada, se
considera que no existen riesgos (i) que pudieren derivar del hecho de que no se cuenta con una autorización
de impacto ambiental de carácter federal en relación con la edificación del centro comercial de referencia; y
(ii) relativos a que las autoridades competentes podrían imponer sanción alguna.
Con fecha 25 de julio de 2013, la SEMARNAT expidió el oficio número SGPA/DGIRA/DG/05241 (el
"Oficio SEMARNAT"), mediante el cual dio respuesta a la consulta antes mencionada, y mediante el cual
señaló que el centro comercial de referencia no se ubica en la hipótesis del artículo 29 de la LGEEPA vigente
al momento del inicio de la construcción del mismo en septiembre de 1996. Asimismo, la SEMARNAT
reiteró en el Oficio SEMARNAT que la reforma a la LGEEPA entró en vigor en diciembre de 1996, meses
después de haber iniciado la construcción del centro comercial. La autoridad señaló que si las obras del centro
comercial Puerto Paraíso hubieran iniciado con posterioridad a la reforma a la LGEEPA mencionada, el
proyecto correspondiente hubiera requerido de la autorización en materia de impacto ambiental. Finalmente,
la autoridad concluyó que el legislador, en las modificaciones a la LGEEPA, no estableció mecanismo
jurídico-administrativo alguno para la solicitud y obtención de la autorización en materia de impacto
ambiental de las obras y actividades en ejecución al momento de la entrada en vigor de las reformas de
referencia, ya que de haberlo hecho, se contravendría (i) el carácter preventivo señalado en el artículo 28 de
la LGEEPA; y (ii) el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de los particulares al amparo de los
criterios definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por otro lado, respecto de las consultas presentadas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
("PROFEPA") a que se refiere el Prospecto de Colocación, en relación con obras de remodelación e
impermeabilización llevadas a cabo durante el año 2007, con fecha 10 de septiembre de 2013, la PROFEPA
expidió dos acuerdos mediante los cuales informó que dicha autoridad tuvo que haber ordenado una medida
de seguridad, y para ordenarla se debió cerciorar de irregularidades en materia de impacto ambiental
mediante la realización de una visita de inspección al respectivo proyecto; visitas que no se llevaron a cabo.
Asimismo, la autoridad señaló que de acuerdo con el artículo 171 de la LGEEPA, en caso de existir violación,
se podría imponer alguna de las sanciones contempladas en dicho artículo, pero siempre tomando en cuenta
las distintas consideraciones a que se refiere el artículo 173 de la propia LGEEPA (gravedad de la infracción,
las condiciones económicas del infractor, reincidencia, el carácter intencional o negligencia grave, y el
beneficio obtenido por el infractor). Con base en lo
anterior, la administración de FIBRA Shop considera que no existe riesgo significativo en relación con
posibles reclamaciones que pudieren derivar de las obras de remodelación e impermeabilización
mencionadas.”
El 07 de Noviembre del 2013, se publicó el siguiente Evento Relevante:
ASUNTO: AVISO DE DISTRIBUCION
“THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. F/00854,
POR MEDIO DEL PRESENTE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA
QUE EL DÍA VIERNES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, SE REALIZARÁ UNA DISTRIBUCIÓN POR
LA CANTIDAD DE $51,245,482.08 M.N. (CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 08/100 MONEDA
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NACIONAL) ENTRE LOS TENEDORES DE LOS CBFI´S DE FIBRA SHOP. DICHO MONTO A
DISTRIBUIR CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE (I) $28,263,680.58 M.N. (VEINTIOCHO
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 58/100
MONEDA NACIONAL) A DISTRIBUIRSE POR CONCEPTO DE DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL Y
LA CANTIDAD DE (ii) $22,981,801.50 M.N. (VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA
Y UNO OCHOCIENTOS UN PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL) A DISTRIBUIRSE POR
CONCEPTO DE EXCEDENTE DE EFECTIVO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
(i)Monto a distribuirse por concepto de distribución de capital:$28,263,680.58 M.N. (veintiocho millones
doscientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta pesos 58/100 Moneda Nacional)
(ii)Monto a distribuirse por concepto de excedente de efectivo:$22,981,801.50 M.N. (Veintidós millones
novecientos ochenta y uno ochocientos un pesos 50/100 Moneda Nacional)
(iii)Número de CBFIs 353,780,507
(iv)Monto de distribución por CBFI:$0.14485106179 M.N.(cero punto uno cuatro cuatro ocho cinco uno
cero seis uno siete nueve pesos Moneda Nacional)
(v)Fecha de aviso de distribución 8 de noviembre de 2013
(vi)Fecha de ex-derecho:12 de noviembre de 2013
(vii)Fecha de distribución:15 de noviembre de 2013”
El 14 de Noviembre del 2013, se publicó el siguiente Evento Relevante:
ASUNTO: NUEVO NOMBRAMIENTO EN LA DIRECCION DE OPERACIONES / THE NEW
CHIEF OPERATING OFFICER
“FIBRA SHOP NOMBRA A ROBERTO CONTRERAS COMO DIRECTOR DE OPERACIONES
Ciudad de México, D.F., a 14 de Noviembre de 2013 - FibraShop (FSHOP) (BMV: FSHOP13), The Bank
of New York Mellon S.A. Institución de Banca Múltiple División Fiduciaria F/00854, fideicomiso de bienes
raíces especializado en centros comerciales, anuncia hoy el nombramiento del Lic. Roberto Contreras como
Director de Operaciones, en sustitución del Lic. Santiago de Robina Bustos.
El Lic. Contreras cuenta con un posgrado en la Universita di Roma La Sapienza en Italia y cuenta con más
de 18 años de experiencia en el sector de Bienes Raíces principalmente en las áreas de planeación, desarrollo
y administración de Centros Comerciales.
Su larga trayectoria profesional le ha permitido ser responsable de la administración y operación de algunos
de los portafolios inmobiliarios comerciales más importantes del país (más de 1.5 millones de m2 de área
rentable y un valor superior a los 1,500 millones de USD), trabajando para empresas líderes en el sector
como Kimco Realty y Mexico Retail Properties (MRP).
La incorporación del Sr. Contreras generará valor a nuestros inversionistas, su larga experiencia y
conocimientos especializados darán continuidad al crecimiento.
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El 26 de Noviembre del 2013, se publicó el siguiente Evento Relevante:
ASUNTO: Movimientos inusitados en la negociación de los valores representativos de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios de FSHOP13
“The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Emisor del
fideicomiso creado bajo el Contrato de Fideicomiso Irrevocable identificado con el número F/00854 ("Fibra
Shop"), por este medio hace del conocimiento del público que en relación a los movimientos inusitados
presentados el día de hoy en la operación de los valores identificados con clave de pizarra "FSHOP 13", la
Emisora informa que:
No son de su conocimiento las causas que pudieron dar origen a los mismos y que éstos corresponden a
condiciones propias del mercado.
Asimismo, el Emisor no tiene conocimiento que en los movimientos presentados hubieran tenido
participación los miembros de su consejo de administración, directivos relevantes o su fondo de recompra.
En caso de que, después de hacer una revisión más exhaustiva, se identificara información complementaria
en este sentido, ésta será difundida hoy mismo o a más tardar el día hábil inmediato siguiente, por este
mismo medio y conforme lo estable el marco normativo.
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo establecido en
el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo, de las Disposiciones de
Carácter General aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores."
El 17 de Diciembre del 2013, se publicó el siguiente Evento Relevante:
ASUNTO: FIBRASHOP ANUNCIA QUE HA ADQUIRIDO LA PLAZA COMERCIAL
DENOMINADA PUERTA TEXCOCO
“Ciudad de México, D.F., a 17 de diciembre de 2013 - FibraShop (FSHOP) (BMV: FSHOP13), The Bank
of New York Mellon S.A. Institución de Banca Múltiple División Fiduciaria F/00854, fideicomiso de bienes
raíces especializado en centros comerciales, anuncia que ha adquirido la plaza comercial denominada Plaza
Puerta Texcoco, mediante la celebración de un contrato de compraventa con DCRC Inmuebles, S.A. de C.V.,
operación sujeta a dos condiciones suspensivas: (1) obtener la previa autorización del Comisión Federal de
Competencia Económica y (2) el no ejercicio de los derechos de preferencia por parte de los arrendatarios.
Esperamos que dichas condiciones y ciertas obligaciones por parte del vendedor se cumplan en el mes de
marzo próximo.
El precio acordado para la transacción asciende a la cantidad de $900'000,000 (novecientos millones de
pesos). La utilidad operativa (NOI) con flujos reales para el 2014 será de $81.5 millones de pesos anuales
con la ocupación actual, lo que representa un "CAP" de 9.05%. Consideramos que derivado de mejoras
operativas e incrementos en la ocupación de la plaza dicho "CAP" podría llegar a 9.35%.
Plaza Puerta Texcoco se encuentra ubicada en el km. 30.5 de la carretera federal México-Texcoco, sobre un
terreno de 142,358 metros cuadrados y 72,265 metros cuadrados de construcción. Cuenta con una superficie
rentable (GLA) de 60,003.56 metros cuadrados y 1,810 cajones de estacionamiento, con una ocupación del
95.1% La plaza fue inaugurada en el 2010 y se encuentra anclada con prestigiosos locatarios tales como
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Walmart, Home Depot, Suburbia, Cinemex, Viana, Office Depot, Coppel, Elektra, Vips y El Portón. De
igual forma, la plaza cuenta con sucursales de los principales bancos del país.
"Con la adquisición de Puerta Texcoco, adicionamos una propiedad a nuestro portafolio de centros
comerciales que ya genera una utilidad operativa neta importante, pero que cuenta un interesante potencial
de ingresos adicionales, con lo estamos seguros que le generamos valor a nuestros inversionistas actuales"
comentó Salvador Cayón Ceballos, Director General de FibraShop.
El 18 de Febrero del 2014, se publicó el siguiente Evento Relevante:
ASUNTO: FIBRASHOP ANUNCIA EL CIERRE DE LA ADQUISICIÓN DE LA PLAZA
COMERCIAL DENOMINADA PUERTA TEXCOCO
“Ciudad de México, D.F., a 18 de febrero de 2014 - FibraShop (FSHOP) (BMV: FSHOP13), The Bank of
New York Mellon S.A. Institución de Banca Múltiple División Fiduciaria F/00854, fideicomiso de bienes
raíces especializado en centros comerciales, anuncia que ha concluido exitosamente el proceso de adquisición
de la plaza comercial denominada Puerta Texcoco a la empresa DCRC Inmuebles, S.A. de C.V., anunciado
el pasado 17 de diciembre de 2013. El precio de cierre de la transacción asciende a la cantidad de
$912'180,000 (novecientos doce millones ciento ochenta mil pesos). La utilidad operativa (NOI) con flujos
reales para los siguiente 12 meses será de $82.51 millones de pesos con la ocupación actual, lo que representa
un "CAP" de 9.05%. Consideramos que derivado de mejoras operativas e incrementos en la ocupación de
la plaza dicho "CAP" podría llegar a 9.35%. Plaza Puerta Texcoco se encuentra ubicada en el km. 30.5 de
la carretera federal México-Texcoco, sobre un terreno de 142,358 metros cuadrados y 72,265 metros
cuadrados de construcción. Cuenta con una superficie rentable (GLA) de 60,003.56 metros cuadrados y
1,810 cajones de estacionamiento, con una ocupación del 94%.
La plaza fue inaugurada en el 2010 y se encuentra anclada con prestigiosos locatarios tales como Walmart,
Home Depot, Suburbia, Cinemex, Viana, Office Depot, Coppel, Elektra, Vips y El Portón. De igual forma,
la plaza cuenta con sucursales de los principales bancos del país.
"Puerta Texcoco es la primera de una serie de adquisiciones que conforman nuestro plan de expansión, el
cual está orientado a incorporar propiedades que generen valor agregado al portafolio a través de activos que
produzcan una utilidad operativa neta importante, que a su vez cuenten con un interesante potencial de
ingresos adicionales." comentó Salvador Cayón Ceballos, Director General de FibraShop.
El 27 de Febrero del 2014, se publicó el siguiente Evento Relevante:
ASUNTO: FIBRA SHOP ANUNCIA RESULTADOS CONSOLIDADOS AL CUARTO
TRIMESTRE DE 2013
“FibraShop (FSHOP) (BMV: FSHOP13), FibraShop (FSHOP) (BMV: FSHOP13), The Bank of New York
Mellon S.A. Institución de Banca Múltiple División Fiduciaria F/00854, fideicomiso de bienes raíces
especializado en centros comerciales, anuncia los resultados consolidados del cuarto trimestre de 2013.
Fibra Shop realizó una conferencia telefónica el pasado viernes 28 de febrero de 2014, para comentar los
resultados del cuarto trimestre así como una actualización del negocio. La conferencia del cuarto trimestre
fue llevada a cabo por Salvador Cayon, Director General, después de la presentación de la información
financiera se llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas con los participantes en la conferencia.”
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El 07 de Marzo del 2014, se publicó el siguiente Evento Relevante:
ASUNTO: FIBRASHOP ANUNCIA LA DEVOLUCIÓN DEL IVA CORRESPONDIENTE A
SU PORTAFOLIO INICIAL DE CENTROS COMERCIALES
“FibraShop (FSHOP) (BMV: FSHOP13), The Bank of New York Mellon S.A. Institución de Banca
Múltiple División Fiduciaria F/00854, fideicomiso de bienes raíces especializado en centros comerciales,
anuncia que recibió un oficio del Sistema de Administración Tributaria (SAT) notificando la autorización
de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
correspondiente a los 8 centros comerciales que conforman su portafolio inmobiliario inicial. El importe de
la devolución asciende a la cantidad de 578.2 millones de pesos, el cual será depositado en los próximos días.
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.
El 31 de Marzo del 2014, se publicó el siguiente Evento Relevante:
ASUNTO: FIBRASHOP ANUNCIA LA ADQUISICIÓN DE LA PLAZA COMERCIAL
DENOMINADA NIMA SHOPS
“FibraShop (FSHOP) (BMV: FSHOP13), The Bank of New York Mellon S.A. Institución de Banca
Múltiple División Fiduciaria F/00854, fideicomiso de bienes raíces especializado en centros comerciales,
anuncia que ha firmado el contrato de compraventa para la adquisición de la plaza comercial denominada
NIMA Shops a la empresa Central de Arquitectura, socio fundador de FibraShop.
El Comité Directivo de FibraShop ha establecido un procedimiento de compra para los centros comerciales
desarrollados por los socios fundadores de la Fibra, en el cual se le otorga el poder de decisión a los Consejeros
Independientes, ya que se requiere del voto favorable de la mayoría de éstos (2 de 3) para poder adquirir una
propiedad. Adicionalmente, dicho procedimiento contempla la contratación de dos de las cuatro empresas
valuadoras de inmuebles independientes de reconocido prestigio internacional (CB Richard Ellis, Colliers
International, Cushman & Wakefield y Jones Lang LaSalle). Si el resultado de los avalúos correspondientes
arroja una diferencia máxima del 5%, se ofrece como precio de compra el promedio simple de dichas
valuaciones. Si existe una diferencia mayor al 5%, se contrata un tercer avalúo, teniéndose como precio de
compra el promedio de los dos avalúos más cercanos en precio.
El procedimiento descrito en el párrafo anterior muestra el compromiso de FibraShop en materia de
transparencia y buen gobierno corporativo, al recaer la decisión de compra de centros comerciales en los que
existen potenciales conflictos de interés en nuestros consejeros independientes, quienes adicionalmente
incorporaron valuaciones de mercado practicadas por profesionales independientes para la determinación de
los precios de adquisición.
En el caso particular de la adquisición de NIMA Shops fueron contratados tres avalúos, al haberse
presentado una diferencia mayor al 5% entre los primeros dos. Del proceso descrito resultó un precio de
compra de $113,536,411.50 (ciento trece millones quinientos treinta y seis mil cuatrocientos once pesos
50/100). Dicha cantidad resulta del promedio de los avalúos efectuados por Jones Lang LaSalle y Colliers,
quienes combinaron las metodologías denominadas capitalización directa (utilizando tasas del 9% y 8.75%,
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respectivamente), y valor presente de flujo libre o flujos descontados (utilizando tasas de descuento de 12%
y 10.25% y 8% y 9.25% para el flujo terminal, respectivamente).
La ocupación actual de la plaza es de 82.2% y su utilidad operativa neta estabilizada (NOI) a 12 meses se
estima en $10.462
millones de pesos (promedio de los avalúos señalados), lo que representa un "CAP" de 9.21%.
NIMA Shops se encuentra ubicada en el corredor comercial y de servicios, dentro de la zona de mayor
crecimiento residencial y turístico de Puerto Vallarta; Marina Vallarta. NIMA Shops fue construido sobre
un terreno de 5,749 metros cuadrados y 5,759 metros cuadrados de construcción. Cuenta con una superficie
rentable (GLA) de 3,991 metros cuadrados y 89 cajones de estacionamiento.
La plaza fue inaugurada en el 2010 y cuesta con prestigiosos locatarios tales como Starbucks Coffee, La
Europea, Sonora Grill Prime, Moyo Frozen Yogurt y Sunglass Island, entre otros.
"NIMA es la primera adquisición que realizamos de las plazas desarrolladas por los grupos fundadores de
FibraShop, como parte de nuestro plan de expansión el cual está orientado a incorporar propiedades que
generen valor agregado al portafolio a través de activos que produzcan una utilidad operativa neta
importante, que a su vez cuenten con un interesante potencial de ingresos adicionales.
Adicionalmente, reitero el compromiso de transparencia y buen gobierno corporativo de FibraShop,
buscando mecanismos de adquisición de propiedades a partes relacionadas que eviten un potencial conflicto
de interés" comentó Salvador Cayón Ceballos, Director General de FibraShop.
El 03 de Abril del 2014, se publicó el siguiente Evento Relevante:
ASUNTO: FIBRASHOP ANUNCIA LA LIQUIDACION DE 6,500 METROS CUADRADOS
DE LOCALES ADQUIRIDOS NO PAGADOS EN LAS PLAZAS KUKULCAN Y PUERTO
PARAISO, LOS CUALES GENERAN INGRESOS ANUALES POR RENTAS DE 12
MILLONES DE PESOS
“FibraShop (FSHOP) (BMV: FSHOP13), The Bank of New York Mellon S.A. Institución de Banca
Múltiple División Fiduciaria F/00854, fideicomiso de bienes raíces especializado en centros comerciales,
anuncia que liquidará un primer grupo de locales adquiridos no pagados ubicados en las plazas comerciales
denominadas Kukulcán Plaza y Puerto Paraíso, conforme lo estipulado en los convenios de aportación
correspondientes.
En la constitución de FSHOP dichas plazas fueron adquiridas por la Fibra en su totalidad, sin embargo,
derivado de que las mismas estaban en un proceso de renovación, se estipuló que la superficie objeto de dicha
remodelación sería liquidada cuando fuese rentada al CAP actual del 9.5%.
Los locales rentados suman una superficie total de 6,503.41 metros cuadrados, de los cuales 5,249.22
corresponden a Kukulcán Plaza y los restantes 1,254.19 a Puerto Paraíso. El monto de renta mensual fija a
percibirse totaliza $999,946.63, lo que en términos anualizados asciende a $11,999,353.56. A dicho ingreso
le corresponde una liquidación de 126,309,048.00 al referido CAP del 9.5%. Las cuotas de mantenimiento
que pagarán los locatarios a FSHOP no entran dentro del cómputo del monto a pagar, ya que el mismo
únicamente comprende los ingresos por renta.
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De los locales liquidados, el 71.54% estarán generando flujo desde el mes de abril de 2014. El restante
28.46% comenzará a devengar renta entre los meses de mayo y agosto, ya que los contratos correspondientes
se encuentran en período de gracia para los locatarios con motivo de las adecuaciones a realizar para iniciar
operaciones.
El 16 de Abril del 2014, se publicó el siguiente Evento Relevante:
ASUNTO: PUBLICACIÓN DE LAS CIFRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER Y CUARTO
TRIMESTRE 2013 EN MILES DE PESOS
“FibraShop (FSHOP) (BMV: FSHOP13), The Bank of New York Mellon S.A. Institución de Banca
Múltiple F/00854, fideicomiso de bienes raíces especializado en centros comerciales, anuncia que publicará
nuevamente las cifras correspondientes al tercer trimestre de 2013 y cuarto trimestre 2013 en miles de pesos,
las cuales anteriormente fueron presentadas en pesos.
Es importante señalar que las cifras que serán publicadas no contienen ningún cambio con las anteriormente
dadas a conocer, más allá de la presentación en miles de pesos.”
El 25 de Abril del 2014, se publicó el siguiente Evento Relevante:
ASUNTO: FUSIÓN DE THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE (LA "SOCIEDAD"), COMO FUSIONANTE, CON CI BANCO S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE COMO FUSIONADA.
“POR MEDIO DEL OFICIO NUMERO P029/2014, DE FECHA PRIMERO DE ABRIL DEL
PRESENTE AÑO, LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (LA "CNBV"),
AUTORIZÓ LA FUSION DE LA SOCIEDAD COMO FUSIONANTE, CON CI BANCO S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE COMO FUSIONADA.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE COMUNICA QUE EL 23 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO,
THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, CELEBRÓ
UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD,
DONDE SE RESOLVIÓ ENTRE OTROS ASUNTOS:
(I) LA RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION;
(II) LA FUSION EN CARÁCTER DE FUSIONANTE, DE LA SOCIEDAD (LA "FUSIONANTE"),
CON CI BANCO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE EN CARÁCTER DE FUSIONADA
(LA "FUSIONADA"), SUBSISTIENDO, UNA VEZ QUE SURTA EFECTOS LA FUSION LA
SOCIEDAD Y EXTINGUIENDOSE POR TANTO, LA FUSIONADA. LO ANTERIOR, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 223 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES Y EL ARTICULO 27 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
CREDITO;
(III) DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD;
(III) EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA SOCIEDAD, DERIVADO DE LA FUSION, A CI
BANCO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE;
(IV) LA REVOCACION, OTORGAMIENTO Y RATIFICACION DE PODERES OTORGADOS POR
LA SOCIEDAD; Y
(V) LA RATIFICACION Y DESIGNACION DE DELEGADOS FIDUCIARIOS DE LA SOCIEDAD.

pág. 95

Reporte Anual 2013

LA FUSIÓN DE LA SOCIEDAD SURTIÓ PLENOS EFECTOS EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 27 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EL DÍA 23 DE ABRIL DEL
PRESENTE AÑO, FECHA EN LA CUAL SE HIZO EN EL
REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL: (i) LA INSCRIPCIÓN DE LA
AUTORIZACION DE LA FUSION POR PARTE DE LA CNBV; (ii) LA INSCRIPCION DE LAS
ESCRITURAS MEDIANTE LAS CUALES SE PROTOCOLIZARON LAS ACTAS DE ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FUSIONANTE Y DE LA FUSIONADA
EN LAS CUALES SE AUTORIZARON DICHAS FUSIONES; Y (iii) LA INSCRIPCION DE LOS
ACUERDOS DE FUSION ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.
COMO EFECTO DE LA FUSION, LA FUSIONANTE ABSORBIÓ INCONDICIONALMENTE LA
TOTALIDAD DE LOS ACTIVOS, PASIVOS, OBLIGACIONES Y DERECHOS SIN RESERVA NI
LIMITACION ALGUNA, DE LA FUSIONADA, ADQUIRIENDO A TITULO UNIVERSAL LA
TOTALIDAD DEL PATRIMONIO DE ÉSTA ÚLTIMA, QUEDANDO A SU CARGO TODOS LOS
ADEUDOS Y RESPONSABILIDADES DE LA FUSIONADA COMO SI HUBIERAN SIDO
CONTRAIDOS POR LA FUSIONANTE Y SUBROGANDOSE POR TANTO EN TODOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE INDOLE CIVIL, MERCANTIL, FISCAL Y DE CUALQUIER
OTRA NATURALEZA SIN EXCEPCION ALGUNA, DE LA FUSIONADA.”

c) Otros terceros obligados con el fideicomiso o los tenedores de los valores, en su caso.
No existen terceros obligados con el Fideicomiso o con los CBFIs, tales como avalistas, garantes,
contrapartes en operaciones financieras derivadas o de cobertura o apoyos crediticios.
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3. INFORMACIÓN FINANCIERA
a) Información financiera seleccionada del Fideicomiso
RESULTADOS OPERATIVOS
1. INGRESOS TOTALES
Durante los 160 días de este año de inicio operaciones, los ingresos totales de FibraShop
ascendieron a 184.09 millones de pesos, de los cuales 128.96 millones de pesos fueron de rentas,
32.62 millones pesos representan ingresos por mantenimiento (ambas cantidades en línea con lo
presupuestado) y los productos financieros de 22.51 millones de pesos.
2. GASTOS OPERATIVOS
Los gastos operativos que ascendieron a 71.20 millones de pesos y se distribuyen de la
siguiente manera:
 Gastos inherentes a las plazas correspondientes a su administración diaria y todos los
gastos que esto conlleva, por 59.29 millones de pesos.
 Seguros, prediales, honorarios legales, de auditoría y de los consejeros independientes por
4.13 millones de pesos.
 Honorarios del Asesor correspondiente al 7.5% del Ingreso Operativo Neto (NOI)
equivalente a 7.78 millones de pesos.
3. NOI & EBITDA
El ingreso operativo neto obtenido durante el periodo inicial de operaciones del 24 de julio al
31 de diciembre de 2013 ascendió a 100.03 millones pesos (ingresos totales menos gastos de
operación, excluyendo el honorario del asesor por 7.78 millones de pesos y los honorarios
profesionales del auditor externo y consejeros independientes por 1.87 millones de pesos), lo que
representa un margen sobre ingresos totales de 61.90%. De igual forma, el EBITDA fue de 90.37
millones de pesos, con un margen de 55.93%.
Es importante mencionar que no se registró depreciación para efectos contables, ya que FibraShop
adoptó el método de valor razonable para registrar sus inmuebles, de conformidad con las normas
contables internacionales o IFRS, lo que derivó en un ajuste al valor razonable de las propiedades
de inversión de 75.55 millones.
4. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
Al cierre del 2013 FibraShop mantiene en caja gran parte de los recursos recibidos como
parte de la oferta primaria. Para la constitución de la Fibra se realizaron los pagos inherentes a las
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cancelaciones de las deudas que mantenían los activos aportados, por lo que en este momento el
vehículo se encuentra libre de todo tipo de deuda con costo.
De esta forma el resultado integral de financiamiento muestra un ingreso de 22.55 millones de
pesos.
5. RESULTADO NETO
El resultado neto durante el periodo inicial de operaciones del 24 de julio al 31 de
diciembre de 2013 alcanzó la cifra de 188.62 millones de pesos o 0.5332 pesos por CBFI, calculado
sobre la base de 353,780,507 CBFIs en circulación.
6. BALANCE GENERAL
En el Balance de FibraShop al cierre del 2013, destaca su nivel de caja el cual asciende a 1,736.06
millones de pesos, los cuales serán destinados a adquisiciones, expansiones y pago de la cartera
aportada no pagada.
En cuanto a las otras cuentas por cobrar lo más relevante es el IVA por un monto de 558.56
millones de pesos, el cual a la fecha de este reporte ya fue reembolsado en su totalidad por el
Sistema de Administración Tributaria.
Dentro del activo es importante destacar el rubro de cuentas por cobrar es de 29.69 millones de
pesos, el cual una vez restado el IVA correspondiente representa 29 días de ingresos.
Es importante señalar que al cierre del trimestre, no se cuenta con pasivos financieros.
Finalmente, el rubro de partes relacionadas por cobrar por un monto de 32.00 millones de pesos
que corresponde principalmente a los depósitos en garantía de los locatarios y se encuentran
pendientes de traspaso por parte de los propietarios originales de los centros comerciales, los
cuales a la fecha de este informe ya han sido entregados a FibraShop.
7. DISTRIBUCIÓN A TENEDORES
El 24 de octubre de 2013, el Comité Técnico del Fideicomiso, determinó que se realizarán
distribuciones trimestrales de efectivo. En el tercer trimestre dicha distribución asciende a un total
de 51.24 millones de pesos (22.98 millones de pesos de resultado fiscal y 28.26 millones de peos
de depreciación), 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 acordó una segunda distribución correspondiente al cuarto
trimestre del 2013, la cual fue realizada el 14 de marzo de 2014. Dicha distribución fue de 65.44
millones de pesos, de los cuales 17.07 millones de pesos corresponden al resultado fiscal del cuarto
trimestre (con los respectivos ajustes para completar la distribución correspondiente a la totalidad
del año 2013) y 48.37 millones de pesos de la depreciación fiscal del período y otras diferencias
entre el resultado financiero y fiscal. Lo anterior, equivale a 0.1850 pesos por CBFI.
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4. ADMINISTRACIÓN
a) Auditores externos
El Auditor Externo es KPMG Cárdenas Dosal, S.C. 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 podrá ser removido en caso de que el Comité Técnico por recomendación del
Comité de Auditoría, acuerde sustituirlo.
b) Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés
Podrían surgir conflictos de interés con el Asesor y el Administrador. Específicamente,
ciertos miembros no independientes del Comité Técnico del Fideicomiso son funcionarios del
Administrador y del Asesor, y tienen intereses en dichas sociedades. Los contratos fueron
negociados entre Personas Relacionadas y sus términos, pudieran no ser tan favorables para la
Fibra como si hubieran sido negociados con terceras personas no afiliadas o relacionadas.
Adicionalmente, ciertos directivos del Asesor y el Administrador tienen capacidad de decisión en
y son directivos de los centros comerciales. Una vez realizada la Colocación, Grupo Cayón, Grupo
Central de Arquitectura y Grupo Frel realizarán actividades que compiten con las actividades del
Fideicomiso y en el futuro lo podrían seguir haciendo siempre y cuando se cumpla con el
procedimiento para tales efectos que se establece en el Fideicomiso.
De conformidad con el Fideicomiso, el Comité Técnico debe aprobar, previa opinión del Comité
de Prácticas, las políticas de operación con Personas Relacionadas, así como autorizar las
operaciones con Personas Relacionadas respecto del Fideicomitente, Personas integrantes del
Grupo de Control, el Asesor y el Administrador, a quienes se encomiende dichas funciones, o
bien, que representen un conflicto de interés, para lo cual adicionalmente en todos los casos se
deberá contar 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. El Comité Técnico, en su caso, definirá aquellas operaciones que no requieran
de su autorización, debiendo designar a la persona que deba celebrar dichas operaciones.
Asimismo, conforme al Fideicomiso y los Convenios de Aportación y Adhesión respectivos, se
establece que para resolver los potenciales conflictos de interés que puedan generarse cuando una
oportunidad de inversión sea adecuada tanto para el Fideicomiso como para los integrantes del
Grupo de Control, siempre y cuando el Fideicomiso de Control sea titular de cuando menos el
11% (once por ciento) de la totalidad de los CBFIs en circulación: (i) los integrantes del Grupo de
Control tendrán la obligación de notificar al Comité Técnico, con copia al Comité de Prácticas,
cualquier intención que tengan para adquirir o desarrollar Bienes Inmuebles que sustancialmente
cumplan con la mayoría de los Criterios de Elegibilidad, dentro de los 10 (diez) Días siguientes a
pág. 99

Reporte Anual 2013

la fecha en que determinen dicha intención, proporcionando la información que hubieren tenido
a su disposición para dichos efectos, el análisis respectivo de los elementos considerados en su
valoración, el precio y demás condiciones de la operación pretendida; y (ii) los integrantes del
Grupo de Control tendrán la obligación de notificar al Comité Técnico, con copia al Comité de
Prácticas, cualquier intención que tengan de enajenar cualquier Bien Inmueble, del que
actualmente, en lo individual o en conjunto, sean titulares de manera directa o indirecta, de más
del 50% (cincuenta por ciento) de los derechos de propiedad de dicho Bien Inmueble y siempre
que cumpla sustancialmente con la mayoría de los Criterios de Elegibilidad. Esta notificación
deberá efectuarse, dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la fecha en que determinen
dicha intención, proporcionando la información que hubieren tenido a su disposición para dichos
efectos, el análisis respectivo de los elementos considerados en su valoración, el precio y demás
condiciones de la operación pretendida.
El Comité Técnico, deberá decidir en un plazo no mayor de 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la
fecha en que reciba la notificación respectiva, si adquiere los Bienes Inmuebles en los términos
indicados por el miembro del Grupo de Control de que se trate, o en su caso declina la inversión.
Si el Comité Técnico no da respuesta a la notificación del miembro del Grupo de Control dentro
del plazo citado, se entenderá que no existe interés de adquisición, quedando el miembro del
Grupo de Control en libertad de adquirir el Bien Inmueble respectivo y en su caso, en libertad de
enajenar el Bien Inmueble correspondiente.
De conformidad con el Fideicomiso y los Convenios de Aportación y Adhesión, los miembros del
Grupo de Control tendrán en todo momento el derecho preferente para adquirir los Bienes
Inmuebles que sean enajenados por el Fiduciario; en el entendido de que en el caso de los Bienes
Inmuebles Aportados, este derecho estará subordinado al Derecho de Reversión.
Una vez que se lleve a cabo la Emisión y las Transacciones de Formación, los integrantes del
Grupo de Control, a través del Fideicomiso de Control, conjuntamente serán titulares de
aproximadamente 26% (veintiséis por ciento) de los CBFIs en circulación; por lo que tendrán una
influencia significativa en la Fibra. Asimismo, aportarán todos los CBFIs mencionados al
Fideicomiso de Control. De conformidad con los términos del Fideicomiso, los Tenedores que
participen del Fideicomiso de Control, tendrán, a través del mismo, la facultad de designar a la
mayoría de los miembros del comité técnico de dicho fideicomiso y, mientras el Fideicomiso de
Control mantenga la titularidad del 11% (once por ciento) o más de los CBFIs en circulación, el
mismo tendrá la facultad de controlar la mayoría de las decisiones del Comité Técnico de la Fibra,
incluyendo la posibilidad de acordar emitir nuevos CBFIs cuando el valor de la emisión sea
inferior al 20% (veinte por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso.
La Fibra no puede asegurar que su política de resolución de conflictos de intereses podrá eliminar
por completo la influencia de los conflictos citados. En caso de no ser exitosa dicha política, se
podrían tomar decisiones que podrían no reflejar por completo los intereses de todos los
Tenedores.
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c) Asamblea de tenedores,
A continuación se transcriben el orden del día y las resoluciones de la Asamblea General
Ordinaria de Tenedores celebrada el 19 de Agosto del 2013, con la representación del 65.5158%
de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios en circulación.
ORDEN DEL DÍA
I.
Designación y/o ratificación de miembros propietarios y suplentes del Comité Técnico,
designación de los Secretarios propietario y suplente no miembros de dicho Comité, y designación
de los miembros del Comité de Nominaciones del Fideicomiso.
II.
Discusión y en su caso, determinación de los emolumentos a ser pagados como
contraprestación a los miembros independientes del Comité Técnico del Fideicomiso.
III.
Propuesta y, en su caso, resoluciones en relación con los CBFIs que, en su caso, sean
adquiridos con motivo de las operaciones de estabilización.
IV.

Designación de delegados especiales.

Acto seguido, los Tenedores aprobaron la declaratoria del Presidente en relación con la legal
instalación de la Asamblea, y el Presidente procedió al desahogo del Orden del Día propuesto de
la siguiente forma:
Punto Uno. En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Presidente informó a la Asamblea
la necesidad de ratificar a los señores Salvador Cayón Ceballos, Rafael Marcos Dayan, José
Antonio Sánchez Ruiz y Adolfo Pérez Borja Siegrist como miembros propietarios del Comité
Técnico del Fideicomiso, así como a la señora Cristina Rocha Cito y los señores José Helfón Tuachi,
Moisés Ison Zaga y Joaquín Gallástegui Armella, como sus suplentes, respectivamente.
Asimismo, el Presidente comentó que conforme a lo previsto en el Contrato de Fideicomiso y en
la legislación aplicable, es necesario designar miembros independientes del Comité Técnico, para
lo cual propuso designar a los señores Francisco Javier Soní Ocampo, Héctor Rubén Ibarzábal
Guerrero y Guillermo Prieto Treviño como miembros propietarios independientes del Comité
Técnico y a los señores José Rafael Maya Urosa, José Ricardo Castañeda Calero y Rodolfo Sánchez
Arriola como sus suplentes, respectivamente. Asimismo, el Presidente de la Asamblea propuso
ratificar al señor Salvador Cayón Ceballos como Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso.
A continuación, el Presidente propuso designar al señor Abel García González como Secretario
propietario no miembro del Comité Técnico y a la señorita Mirshna Yochabel Páez Villarreal como
Secretario suplente no miembro del Comité Técnico del Fideicomiso.
Acto seguido, el Presidente informó que conforme a lo previsto en el Contrato de Fideicomiso, el
Comité de Nominaciones, órgano auxiliar del Comité Técnico, se integrará inicialmente por tres
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miembros independientes del Comité Técnico. Conforme a lo anterior, propuso designar a los
señores Francisco Javier Soní Ocampo, Héctor Rubén Ibarzábal Guerrero y Guillermo Prieto
Treviño como miembros del Comité de Nominaciones. Finalmente, el Presidente mencionó a la
Asamblea que, en adelante, ésta podrá designar hasta dos miembros adicionales del Comité de
Nominaciones, para que el mismo pueda estar integrado hasta por cinco miembros, en el
entendido de que la mayoría deberán ser en todo momento miembros independientes del Comité
Técnico.
La Asamblea, mediante el voto afirmativo de los Tenedores titulares del 96.34% de los CBFIs
representados en la Asamblea, adoptó las siguientes:
RESOLUCIONES
“1.1 Se ratifica a los señores Salvador Cayón Ceballos, Rafael Marcos Dayan, José Antonio
Sánchez Ruiz y Adolfo Pérez Borja Siegrist como miembros propietarios del Comité Técnico del
Fideicomiso, así como a la señora Cristina Rocha Cito y los señores José Helfón Tuachi, Moisés
Ison Zaga y Joaquín Gallástegui Armella, respectivamente, como sus suplentes.”
“1.2 Se designa a los señores Francisco Javier Soní Ocampo, Héctor Rubén Ibarzábal Guerrero
y Guillermo Prieto Treviño como miembros propietarios independientes del Comité Técnico, y a
los señores José Rafael Maya Urosa, José Ricardo Castañeda Calero y Rodolfo Sánchez Arriola
como sus suplentes, respectivamente.”
“1.3 Se ratifica al señor Salvador Cayón Ceballos como Presidente del Comité Técnico del
Fideicomiso.”
“1.4 Como consecuencia de lo anterior, a partir de esta fecha el Comité Técnico del Fideicomiso
queda integrado de la siguiente forma:
Comité Técnico
Miembros Propietarios
Cargo
Salvador Cayón Ceballos
Presidente
Rafael Marcos Dayan
Vocal
José Antonio Sánchez Ruiz
Vocal
Adolfo Pérez Borja Siegrist
Vocal
Francisco Javier Soní Ocampo*
Independiente
Héctor Rubén Ibarzábal Guerrero* Independiente
Guillermo Prieto Treviño*
Independiente

Miembros Suplentes
Cristina Rocha Cito
José Helfón Tuachi
Moisés Ison Zaga
Joaquín Gallástegui Armella
José Rafael Maya Urosa*
José Ricardo Castañeda Calero*
Rodolfo Sánchez Arriola*

El asterisco al final de cada nombre indica que dicha persona es un miembro independiente del
Comité Técnico del Fideicomiso en términos de lo previsto en el artículo 26 de la Ley del Mercado
de Valores.”
“1.5 Se hace constar que los señores Francisco Javier Soní Ocampo, Héctor Rubén Ibarzábal
Guerrero y Guillermo Prieto Treviño, designados como miembros propietarios independientes
del Comité Técnico y los José Rafael Maya Urosa, José Ricardo Castañeda Calero y Rodolfo
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Sánchez Arriola, designados como miembros suplentes independientes del Comité Técnico
cumplen con los requisitos de independencia establecidos en el artículo 26 de la Ley del Mercado
de Valores.”
“1.6 Se designa al señor Abel García González como Secretario propietario no miembro del
Comité Técnico y a la señorita Mirshna Yochabel Páez Villarreal como Secretario suplente no
miembro del Comité Técnico del Fideicomiso.”
“1.7 Se designa a los señores Francisco Javier Soní Ocampo, Héctor Rubén Ibarzábal Guerrero
y Guillermo Prieto Treviño como miembros del Comité de Nominaciones del Fideicomiso.”
Punto Dos. En relación con el segundo punto del Orden del Día, el Presidente propuso como una
primera opción a la Asamblea que el Fiduciario, con cargo al patrimonio del Fideicomiso y
conforme se le instruya, pague anualmente a cada uno de los miembros propietarios
independientes del Comité Técnico, por concepto de emolumentos, la cantidad de USD$25,000.00
(veinticinco mil dólares 00/100, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), en el
entendido de que dicha contraprestación abarcaría cuantas sesiones del Comité Técnico y de los
comités auxiliares del mismo se celebren en el periodo contado a partir de la fecha de la presente
Asamblea y hasta la fecha en que se cumplan 365 (trescientos sesenta y cinco) días naturales
contados a partir de la presente fecha o hasta la fecha en que se celebre la siguiente Asamblea
General Anual Ordinaria de Tenedores, lo que ocurra después.
Tras amplia deliberación de los presentes, se propuso como segunda opción que el Fiduciario, con
cargo al patrimonio del Fideicomiso y conforme se le instruya, pague anualmente a cada uno de
los miembros propietarios independientes del Comité Técnico, por concepto de emolumentos, la
cantidad máxima de $300,000.00 M.N. (trescientos mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), en el
entendido que dicha contraprestación abarcaría cuantas sesiones del Comité Técnico y de los
comités auxiliares del mismo se celebren en el periodo contado a partir de la fecha de la presente
Asamblea y hasta la fecha en que se cumplan 365 (trescientos sesenta y cinco) días naturales
contados a partir de la presente fecha o hasta la fecha en que se celebre la siguiente Asamblea
General Anual Ordinaria de Tenedores, lo que ocurra después.
La Asamblea, mediante el voto afirmativo de los Tenedores titulares del 94.91% de los CBFIs
representados en la Asamblea, adoptó la siguiente
RESOLUCIÓN
“2.1 Se aprueba que el Fiduciario, con cargo al patrimonio del Fideicomiso, pague a cada uno
de los miembros propietarios independientes del Comité Técnico, por concepto de emolumentos,
la cantidad máxima de $300,000.00 M.N. (trescientos mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), en el
entendido de que dicha contraprestación abarca cuantas sesiones del Comité Técnico y de los
comités auxiliares del mismo se celebren a partir de la fecha de la presente Asamblea y hasta la
fecha en que se cumplan 365 (trescientos sesenta y cinco) días naturales contados a partir de la
presente fecha o hasta la fecha en que se celebre la siguiente Asamblea General Anual Ordinaria
de Tenedores, lo que ocurra después. La cantidad a pagar podrá ser variable dependiendo del
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número de sesiones a las que respectivamente haya asistido cada miembro propietario
independiente del Comité Técnico, de conformidad con las siguientes reglas:
a)
De forma mensual se le pagará a cada uno de los miembros propietarios independientes
del Comité Técnico, por concepto de emolumentos, la cantidad de $20,000.00 M.N. (veinte mil
Pesos 00/100 Moneda Nacional), en el entendido de que dicha contraprestación abarca cuantas
sesiones del Comité Técnico y de los comités auxiliares del mismo se celebren durante dicho
periodo mensual de que se trate. Lo anterior, sujeto a las siguientes condiciones: (i) que durante
el periodo mensual de que se trate se celebre al menos 1 (una) sesión del Comité Técnico o de los
comités auxiliares del mismo, y (ii) que durante dicho periodo mensual el miembro propietario
independiente de que se trate haya asistido al menos a 1 (una) sesión del Comité Técnico o de los
comités auxiliares del mismo.
b)
Por cada sesión del Comité Técnico o de los comités auxiliares del mismo a la que asista
cada miembro suplente independiente del Comité Técnico en sustitución del respectivo miembro
propietario independiente de que se trate, se le pagará a dicho miembro suplente independiente
del Comité Técnico la cantidad de $10,000.00 M.N. (diez mil Pesos 00/100Moneda Nacional).
c)
Asimismo, al concluir el periodo contado a partir de la fecha de la presente Asamblea y
hasta la fecha en que se cumplan 365 (trescientos sesenta y cinco) días naturales contados a partir
de la presente fecha o hasta la fecha en que se celebre la siguiente Asamblea General Anual
Ordinaria de Tenedores, lo que ocurra después, se le pagará a cada uno de los miembros
propietarios independientes del Comité Técnico por concepto de emolumentos según
corresponda, como contraprestación adicional, la cantidad que resulte de restarle a $300,000.00
M.N. (trescientos mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) las cantidades pagadas descritas en los
incisos a) y b) anteriores durante dicho periodo. Lo anterior, sujeto a la condición de que durante
el periodo contado a partir de la fecha de la presente Asamblea y hasta la fecha en que se cumplan
365 (trescientos sesenta y cinco) días naturales contados a partir de la presente fecha o hasta la
fecha en que se celebre la siguiente Asamblea General Anual Ordinaria de Tenedores, lo que
ocurra después, el miembro propietario independiente de que se trate haya asistido al menos a 12
(doce) sesiones del Comité Técnico o de los comités auxiliares del mismo.
d)
Para todos los efectos legales a que haya lugar se hace constar que en cualquier caso, la
cantidad de $300,000.00 M.N. (trescientos mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) es la cantidad
máxima que se le puede pagar a cada uno de los miembros propietarios independientes del
Comité Técnico, por concepto de emolumentos, por las funciones desempeñadas
correspondientes a sus respectivos cargos, durante el periodo contado a partir de la fecha de la
presente Asamblea y hasta la fecha en que se cumplan 365 (trescientos sesenta y cinco) días
naturales contados a partir de la presente fecha o hasta la fecha en que se celebre la siguiente
Asamblea General Anual Ordinaria de Tenedores, lo que ocurra después.”
Punto Tres. En desahogo del tercer punto del Orden del Día, el Presidente cedió la palabra a los
señores Salvador Cayón Ceballos y Gabriel Ramírez Fernández, Director General y Director de
Finanzas de Fibra Shop Portafolios, respectivamente, quienes explicaron brevemente a la
Asamblea que, en la fecha de la oferta pública inicial de los CBFIs realizada por el Fiduciario y
por diversas personas físicas y morales, a efecto de cubrir asignaciones en exceso, el Fiduciario
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otorgó a los intermediarios colocadores en México de dicha oferta una opción de sobreasignación
para ofrecer y colocar entre el público inversionista hasta 40’742,752 CBFIs. Acto seguido, el
Presidente mencionó que, a la fecha de esta Asamblea, Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Actinver, intermediario colocador designado como agente estabilizador, había
realizado diversas operaciones relativas a la estabilización del precio de cotización de los CBFIs a
través de la Bolsa, y que el periodo de estabilización estaba por concluir. Por lo anterior, el
Presidente explicó que, una vez que concluyan las operaciones de estabilización, existe la
posibilidad de que no se ejerza en su totalidad la opción de sobreasignación, y propuso que
aquellos CBFIs respecto de los cuales no se ejerza dicha opción sean mantenidos por el Fiduciario
como CBFIs no colocados en lugar de procederse a su cancelación, y que dichos CBFIs, previa
aprobación del Comité Técnico, puedan destinarse a, entre otros fines, el pago total o parcial de
adquisiciones futuras de bienes inmuebles.
El Presidente invitó a los Tenedores presentes para que en caso de que tuvieran cualquier duda
respecto al punto anterior, así lo manifestaran y pudiera ser resuelta.
La Asamblea, mediante el voto afirmativo de los Tenedores titulares del 94.91% de los CBFIs
representados en la Asamblea, adoptó las siguientes
RESOLUCIONES
“3.1 Se toma nota de la explicación por parte de los señores Salvador Cayón Ceballos y Gabriel
Ramírez Fernández, Director General y Director de Finanzas de Fibra Shop Portafolios,
respectivamente, respecto de la opción de sobreasignación otorgada por el Fiduciario a los
intermediarios colocadores de la oferta pública inicial de CBFIs en México, y respecto de las
operaciones de estabilización en marcha.”
“3.2 Se autoriza que aquellos CBFIs respecto los cuales no se haya ejercido la opción de
sobreasignación mencionada sean mantenidos por el Fiduciario como CBFIs no colocados en
lugar de procederse a su cancelación, y que dichos CBFIs, previa aprobación del Comité Técnico,
puedan destinarse a, entre otros fines, el pago total o parcial de adquisiciones futuras de bienes
inmuebles.”
“3.3 Derivado de lo anterior, se acordó que se proceda a solicitar al Fiduciario realice todas las
acciones tendientes a conservar los CBFIs como no colocados conforme a la resolución 3.2
anterior.”
Punto Cuatro. En desahogo del cuarto y último punto del Orden del Día, la Asamblea, en relación
a la designación de delegados especiales de esta Asamblea, mediante el voto afirmativo de los
Tenedores titulares del 96.35% de los CBFIs representados en la Asamblea, adoptó la siguiente
RESOLUCIÓN
“4.1 Se designa como delegados especiales de esta Asamblea, para que actúen conjunta o
separadamente, a las señoritas María del Carmen Mozas Gómez, Karla Barrón Saavedra, Mirshna
Yochabel Páez Villarreal, Yana Zhirova, y a los señores Diego A. Cervantes Villegas, Carlos

pág. 105

Reporte Anual 2013

Jáuregui Baltazar, Salvador Cayón Ceballos, Gustavo Adolfo Campomanes Morante, Gabriel
Ramírez Fernández, Santiago De Robina Bustos y Abel García González, a efecto de que
protocolicen ante el fedatario de su elección las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea
que así lo requieran, en caso de ser necesario, y a efecto de que cualquiera de ellos, por sí, o por
medio de la persona que designe, expida cualesquiera certificaciones o documentos que se
requieran,. y lleven a cabo todos los actos y gestiones que sean necesarias a fin de que las
resoluciones adoptadas por la presente Asamblea produzcan plenos efectos.”
Se hace constar que al tiempo de adoptarse todas y cada una de las resoluciones anteriores por la
presente Asamblea estuvieron presentes los Tenedores y/o los representantes de los mismos que
aparecen en la lista de asistencia.
No habiendo más asuntos que tratar, se suspendió la Asamblea en el tiempo necesario para la
preparación de la presente acta, la cual, una vez leída, fue aprobada por la Asamblea y autorizada
para ser firmada por el Presidente y el Secretario, y se levantó definitivamente la Asamblea a las
13:00 horas del día 19 de agosto de 2013.
A continuación se transcriben el orden del día y las resoluciones de la Asamblea General
Ordinaria de Tenedores celebrada el 29 de Abril del 2014, con la representación del 61.0521% de
los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios en circulación.
A las 11:00 horas del día de hoy 29 de abril de 2014, fue celebrada una Asamblea General Ordinaria
de Tenedores (la “Asamblea”), por parte de los tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios
inmobiliarios (“CBFIs”) listados en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (la “Bolsa”) con
la clave de pizarra ‘FSHOP 13’ (los “Tenedores”) emitidos por The Bank of New York Mellon,
S.A., Institución de Banca Múltiple, como fiduciario del fideicomiso irrevocable identificado con
el número F/00854 (el “Fideicomiso”), en la cual estuvieron debidamente representados
215,990,481 CBFIs, es decir el 61.0521% del total de los 353,780,507 CBFI´s que existen en
circulación.
En la referida Asamblea se tomaron las siguientes resoluciones: (i) se resolvió aprobar los estados
financieros del Fideicomiso correspondientes al ejercicio fiscal del año 2013, (ii) se resolvió
aprobar el Informe anual del Fideicomiso correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013, (iii) se
resolvió ratificar a los miembros propietarios y suplentes del Comité Técnico del Fideicomiso, se
resolvió ratificar a los Secretarios propietario y suplente no miembros de dicho Comité, y se
resolvió ratificar a los miembros del Comité de Nominaciones del Fideicomiso, y (iv) se
designaron delegados especiales de la Asamblea para efectos de que lleven a cabo todos los actos
y gestiones que sean necesarias a fin de que las resoluciones adoptadas por la Asamblea
produzcan plenos efectos.
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5. PERSONAS RESPONSABLES
La administración diaria de nuestro negocio la llevará a cabo nuestro Administrador. La siguiente
tabla muestra los nombres, edad y puesto de los directivos de nuestro Administrador:

Nombre
Salvador Cayón Ceballos
Gabriel Ramírez Fernández
Roberto Contreras Camacho
Abel García González
Jorge López de Cárdenas Ramírez

Edad
43
43
47
29
41

Puesto
Director General
Director de Finanzas
Director de Operaciones
Director Jurídico
Director de Administración y Tesorería
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Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas
funciones, preparamos la información relativa a la emisora contenida en el presente reporte anual,
la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación. Asimismo,
manifestamos que no tenemos conocimiento de información relevante que haya sido omitida o
falseada en este reporte anual o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error
a los inversionistas.

Fibra Shop Administración, S.C.

Salvador Cayón Ceballos
Director General

Gabriel Ramírez Fernández
Director de Finanzas

Abel García González
Director Jurídico
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El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros que contiene el
presente reporte anual por el ejercicio 2013 (de inicio de operaciones) fueron dictaminados con
fecha 16 de abril de 2014 de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.
Asimismo, manifiesta que ha leído el presente reporte anual y basado en su lectura y dentro del
alcance del trabajo de auditoría realizado, no tiene conocimiento de errores relevantes o
inconsistencias en la información que se incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros
dictaminados señalados en el párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida o falseada
en este reporte anual o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los
inversionistas.
No obstante, el suscrito no fue contratado, y no realizó procedimientos adicionales con el objeto
de expresar su opinión respecto de la otra información contenida en el reporte anual que no
provenga de los estados financieros por el dictaminados.

KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

C.P.C. Guillermo Ocho Maciel
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El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de
fiduciario, preparó la información financiera relativa al patrimonio del fideicomiso, así como la
información relacionada con los valores emitidos y los contratos aplicables, contenida en el
presente reporte anual, la cual, a su leal saber y entender, refleja razonablemente su situación y
que se cercioró de que en el periodo reportado no existieran diferencias relevantes entre los
ingresos del fideicomiso atribuibles a los bienes, derechos o valores fideicomitidos y la
información que recibió del administrador u operador relativa a la cobranza de dichos bienes,
derechos o valores. Asimismo, manifiesta que, dentro del alcance de las actividades para las que
fue contratada, no tiene conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada
en este reporte anual o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los
inversionistas.

The Bank of New York Mellon, S.A. Institución de Banca Múltiple
Fiduciario del fideicomiso irrevocable número F/00854

María del Carmen Robles-Martínez Gómez
Delegado Fiduciario
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El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de
representante común, revisó la información financiera relativa al patrimonio del fideicomiso, así
como la relacionada con los valores emitidos, los contratos aplicables y la cobranza de los bienes,
derechos o valores fideicomitidos, contenida en el presente reporte anual, la cual, a su leal saber
y entender, refleja razonablemente su situación.

Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria
Representante común de los tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios
del Fideicomiso The Bank of New York Mellon, S.A. Institución de Banca Múltiple
Fiduciario irrevocable número F/00854

Gerardo Andrés Sainz González
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6. ANEXOS
a) Estados financieros del Fideicomiso por el período comprendido del 24 de julio al 31 de
diciembre de 2013, y Dictamen del Auditor Externo.
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