
 

 

Fibra Nova anuncia nuevo arrendamiento 

 

Chihuahua, México, 5 de Julio de 2018 – Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver 
Fiduciario del Fideicomiso F/2870 o Fibra Nova (BMV: FNOVA) fideicomiso mexicano de infraestructura y bienes raíces 
anuncia el día de hoy al público inversionistas que ha firmado un contrato de arrendamiento con Legget & Platt Inc. Para 
el arrendamiento de un edificio de manufactura de 257,000 pies cuadrados ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. El 
contrato de arrendamiento esta denominado en dólares con un plazo remanente de 5 años. 

Legget & Platt Inc. es una compañía listada en la Bolsa de Valores de New York (LEG) fundada en 1883 con 14 unidades de 

negocio, 22,000 empleados y 120 operaciones en 18 diferentes países. Entre sus principales productos están componentes 

y maquinaria para camas, soportes para asientos de automóviles, componentes para mobiliario de casa y oficina, alambre 

de acero con alto contenido de carbono, entre otros. 

El inmueble arrendado tiene una inversión aproximada de 12 millones de dólares, la cual fue aprobada por el Comité 

Técnico en sesión del día 22 de febrero de 2018. 

Acerca de Fibra Nova 

Fibra Nova es un fideicomiso de inversión en bienes raíces (FIBRA) que inicio operaciones el 3 de agosto de 2017, 

identificado con el No. F/ 2870. La estrategia de Fibra Nova está basada principalmente en la adquisición, arrendamiento, 

operación y desarrollo de inmuebles destinados a sectores con dinamismo económico y que capturan el beneficio del 

bono demográfico como son el sector industrial, retail y educativo.  

El portafolio de Fibra Nova está compuesto por 86 propiedades, integrado por 61 tiendas especializadas de alimentos, 15 

naves industriales, 3 complejos educativos, 7 centros de distribución y oficinas. 

Para mantener el estatus de FIBRA, los artículos 187 y 188 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establecen que las FIBRAS 

como Fibra Nova no están sujetas al pago del impuesto Sobre la Renta en México y deben distribuir anualmente al menos 

el 95% de su resultado fiscal neto a los tenedores de sus CBFIs e invertir por lo menos el 70% de sus activos en bienes 

inmuebles destinados al arrendamiento, entre otros requisitos. Fibra Nova es administrada internamente por 

Administradora Fibra Norte, S.C., soportado por un sólido gobierno corporativo y una estructura competitiva alineada a 

los intereses de los inversionistas, convirtiendo a Fibra Nova en un vehículo de inversión sin precedentes para el mercado 

de FIBRAS en México,  

Declaraciones sobre eventos futuros 

La información contenida en este documento incluye determinadas declaraciones con respecto al desempeño financiero 

y operativo esperado, las cuales se basan en información financiera, niveles de operación y condiciones del mercado 

vigentes a la fecha, así como en estimaciones realizadas por la administración. Por lo tanto, las estimaciones a futuro están 

sujetas a incertidumbres que pueden provocar cambios en función de diversos factores que no se encuentran bajo el 

control de Fibra Nova. 

 



 
 

Contacto para inversionistas 

Luis Carlos Piñón Reza 

lpinon@fibra-nova.com 

Chihuahua, Chih, México. 

 

Relación con Inversionistas 

investor@fibra-nova.com 

 


