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Carta a los Tenedores
Este material hace referencia al contenido 102-14 de GRI 102: Contenidos Generales 
2016

Estimados inversionistas:

Es un placer compartir con ustedes los 
resultados de nuestro primer ejercicio 
completo en operación como FIBRA, en 
el que nos hemos enfocado a impulsar 
ágilmente la generación incremental 
de valor. Como reflejo de lo anterior, a 
principios de enero (a sólo 5 meses de 
nuestra Oferta Pública Inicial) culminamos 
con el proceso de inversión de los recursos 
obtenidos en la colocación, y durante el 
4T18 llevamos a cabo una distribución de 
Ps.0.3913 por CBFI (la más alta de las 4 
distribuciones que hemos hecho hasta el 
momento), significando un dividend yield 
anualizado de 8%.

Asimismo, nos sentimos honrados de 
presentarles nuestro primer informe 
de sustentabilidad, mediante el cual 
buscamos mostrarles los esfuerzos que 
hemos desplegado para apegarnos a las 
mejores prácticas en materia ambiental, 
social y de gobierno corporativo. En este 
respecto, con el objetivo de promover un 
menor consumo de energía eléctrica y 
un mejor control del uso del agua, todas 
nuestras propiedades cuentan, entre otras 
cosas, con techos aislados, iluminación led, 
domos, fluxómetros y sistemas de riego 
especializados para áreas verdes (mismas 
que se encuentran conformadas por 
plantas nativas de los climas particulares 
de las plazas donde operamos).

De igual manera, nuestros inquilinos son de 
industrias ligeras no contaminantes, quienes 
contractualmente están comprometidos 
a cumplir las disposiciones regulatorias 
correspondientes a aspectos ambientales, 
sociales y legales, lo cual es verificado de 
manera anual por parte de nuestro asset 
manager. 

En lo que a temas sociales se refiere, 
tenemos un genuino interés por el desarrollo 
de las comunidades donde operamos; por 
lo que, participamos activamente en las 
iniciativas y programas que lleva a cabo 
Fundación Grupo Bafar para el desarrollo de 
comunidades vulnerables. En este sentido, 
impulsamos las iniciativas para mejorar las 
condiciones laborales de los colaboradores 
más allá de prestaciones económicas; un 
ejemplo de ello es el Parque Tecnológico 
Bafar, ubicado en la ciudad de Chihuahua, 
donde hemos habilitado una guardería 
en apoyo a nuestros colaboradores y los 
asociados de nuestros inquilinos.

En cuanto a los aspectos de gobernanza, 
el Fideicomiso ha adoptado las mejores 
prácticas de gobierno corporativo en sus 
máximos órganos de gobierno, apegándose 
a las iniciativas promovidas por organismos 
independientes.

Por otro lado, durante 2018 anunciamos 
diversas inversiones y la consecución de 
nuevos inquilinos, destacando la firma de 
2 convenios de arrendamiento por más de 

100 mil m2 (a 5 y 10 años), con 2 empresas 
que cotizan en la Bolsa de Valores de 
Nueva York; así como el desarrollo de la 
segunda fase de la Unitec Querétaro, ya que 
demuestra la confianza que transmitimos a 
nuestros arrendatarios, quienes nos siguen 
contemplando para participar en sus planes 
de expansión en México.

De esta manera, al cierre de 2018 el 
portafolio de FNOVA estaba compuesto 
por 92 propiedades, cuya ABR ascendía 
a 285,758 m2 con una tasa de ocupación 
de 100% (la cual hemos mantenido desde 
nuestra salida a bolsa). Lo anterior nos 
permitió registrar un crecimiento de 23.8% 
en ingresos totales, los cuales pasaron de 
Ps.94 mills. en el 4T17 a Ps.117 mills. en el 
4T18; así como un alza anual de 2.5% y 6.9% 
en el FFO (Ps.91 mills.) y AFFO (Ps.95 mills.) 
del 4T18, respectivamente, cuyos márgenes 
fueron de 78.5% y 81.7%.

Por el ejercicio 2018, los ingresos totales 
sumaron Ps.441 mills., el FFO Ps.362 mills. 
y el AFFO Ps.373 mills., todos registrando 
incrementos mayores a 100% dado que, 
como recordarán, FNOVA inició operaciones 
en el 3T17.

Respecto a nuestra posición financiera, si 
bien la deuda se ha incrementado con el 
objetivo de impulsar nuestro crecimiento, 
el nivel de apalancamiento se sitúa como 
uno de los más bajos de la industria al ser 
de únicamente 0.17 veces. Esto, además de 
reflejar nuestra solidez financiera, nos brinda 
la capacidad de continuar capitalizando 

atractivas oportunidades de financiamiento 
en pro de estimular la generación de valor y 
optimizar la rentabilidad.

Finalmente, confiamos en que lo anterior, 
aunado a la certidumbre y estabilidad en 
ingresos que nos brindan los contratos de 
arrendamiento con los que contamos (cuyo 
plazo promedio de vencimiento supera los 
8 años), nos proporcionen una sólida base 
para seguir honrando la confianza que los 
tenedores han depositado en FNOVA y su 
equipo directivo, mediante un uso selectivo 
de los recursos y la adición de inquilinos de 
alta calidad.

Guillermo Medrano                                                                                                                                 
Director General
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organismo que representa al 
sector en México y promueve su 
crecimiento integral.

Las oficinas principales de Fibra 
Nova se encuentran localizadas en 
kilómetro 7.5 carretera Cuauhtémoc 
colonia Las Animas en la Ciudad de 
Chihuahua, Chihuahua, y su número 
de teléfono es (614) 439 0100. 

Para alcanzar sus objetivos, 
el Fideicomiso se apoya en la 
experiencia de un selecto grupo de 
desarrolladores y operadores de 
inmuebles, así como en un modelo de 
negocios que integra verticalmente 
la cadena de valor, que va desde 
la identificación de los conceptos 
y ubicaciones para los desarrollos 
inmobiliarios, hasta la estabilización 
y la eventual captura de la plusvalía 
de existir las condiciones de 
mercado para la venta del inmueble.

Acerca de
Este material hace referencia a los contenidos 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5 y 102-13 de GRI 102: 
Contenidos generales 2016

Fibra Nova es un Fideicomiso 
de Inversión en Bienes Raíces 
(identificado como Fideicomiso 
2870), que se dedica principalmente 
a 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.

Con una duración indefinida, el 
Fideicomiso 2870 fue constituido 
el 10 de julio de 2017 en Ciudad de 
México y fue celebrado entre los 
propietarios de las propiedades 
aportadas y Banco Actinver, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Actinver, 
División Fiduciaria, actuando 
como Fiduciario, en los siguientes 
porcentajes:

El Fideicomiso inició operaciones 
formalmente el 3 de agosto de 2017, 
fecha de su Oferta Pública Inicial 
en la Bolsa Mexicana de Valores, 
en la cual se puso a disposición del 
público inversionista un total de 
241,910,714 CBFIs, bajo la clave de 
pizarra FNOVA.

Al 31 de diciembre de 2018, el 
portafolio del Fideicomiso estaba 
compuesto por 92 propiedades y 
más de 285 mil metros cuadrados 
de área bruta rentable, diversificado 
en distintas ciudades del país e 
industrias (logística, manufactura, 
educativo, oficinas y retail) con 
un 100% de ocupación y 8.3 años 
de vencimiento promedio en sus 
contratos.

Fibra Nova es miembro de la 
Asociación Mexicana de FIBRAS 
Inmobiliarias (AMEFIBRA), 

Proyectos Inmobiliarios Carnemart

Descubre Proyectos Inmobiliarios

Desarrollos Inmobiliarios Tebain

Extensión Inmobiliaria

Inmuebles Forza

Público Inversionista (OPI)

Propietarios Porcentaje de aportación inicial

Misión

35.88%

11.26%

10.83%

7.49%

8.68%

25.86%

Ofrecer una alternativa de inversión 
rentable, con un alto nivel de 
certidumbre para mantener y 
acrecentar su valor.

Procurar el adecuado mantenimiento, 
cobranza, administración, comercialización 
y desempeño de nuestras propiedades, y 
en su caso llevar a cabo las mejoras que 
nos permitan elevar su rentabilidad en el 
corto plazo.

Procurar la mejora continua del 
perfil de nuestros arrendatarios a 
fin de incrementar la rentabilidad de 
nuestras propiedades al tiempo que 
reducimos la volatilidad potencial 
de los flujos. Fortalecer la lista de 
potenciales adquisiciones a fin de 
estar en condiciones de incrementar 
el tamaño de nuestro portafolio con 
rapidez y de forma sostenida.

Fortalecer la red de relaciones 
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con corredores inmobiliarios, 
desarrolladores, arrendatarios de 
marcas con presencia nacional y local, 
y en general con todos los agentes 
participantes en nuestro segmento 
de la industria para consolidar nuestra 
presencia en la industria de FIBRAs.

Construir una relación de confianza 
con los Tenedores mediante la total 
transparencia de nuestras actividades, 
el diálogo cercano y la conducción de 
una sana dinámica de trabajo entre los 
órganos de gobierno del Fideicomiso 
y el Administrador y Asesor.

Visión

Desarrollar un portafolio inmobiliario a 
través de la adquisición de propiedades 
rentadas que creen valor al Fideicomiso, 
basado en la calidad de sus contratos de 
arrendamiento, calidad constructiva, plaza 
y ubicación del inmueble.

Para alcanzar dichos objetivos, el 
Fideicomiso se apoya en la experiencia 
de un selecto grupo de desarrolladores 
y operadores de inmuebles, así como 
en un modelo de negocios que integra 
verticalmente la cadena de valor que va 
desde la identificación de los conceptos 
y ubicaciones para los desarrollos 
inmobiliarios, proceso de comercialización 
y arrendamiento, operación de los mismos 
hasta la estabilización y la eventual captura 
de la plusvalía de existir las condiciones de 
mercado para la venta del inmueble.

Historia
Este material hace referencia al contenido 102-10: a.i de GRI 102: Contenidos generales 2016

2017

10 de julio

03 de agosto– El Fideicomiso 2870, mejor 
conocido como Fibra Nova, es 
constituido en la Ciudad de México

11 de septiembre

– Inauguración del UNITEC Campus 
Querétaro, complejo educativo que 
forma parte del portafolio inicial de 
Fibra Nova, y que se encuentra 
arrendado a la Universidad Tecnológica 
de México

– Fibra Nova inicia oficialmente sus 
operaciones mediante su Oferta 
Pública Inicial en la Bolsa Mexicana de 
Valores. Con estos recursos, el 
Fideicomiso formalizó la adquisición 
de su portafolio inicial, compuesto por 
81 activos inmobiliarios cuya ABR en 
conjunto ascendía a 217,562 m2

20 de septiembre

–  Inicia operaciones el inmueble 
“Planta La Piedad”, que forma parte 
del Complejo Agroindustrial que se 
está desarrollando para Grupo Bafar 
en dicha entidad y que forma parte del 
portafolio inicial de Fibra Nova

- Adquisición de los inmuebles 
“Teleperformance” y “Visteon 
Reynosa”. El primero es un Call Center 
localizado en la ciudad de Chihuahua, 
actualmente arrendado a Merkafon de 
México. Y, el segundo, una nave 
industrial “a la medida” desarrollada 
para Visteon Corporation
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Desde la colocación inicial al 31 de 
diciembre de 2018, el portafolio de 
FNOVA presenta un incremento 
del 31% en términos de Área Bruta 
Rentable y un 47% en términos de 
rentas anualizadas.

De esta manera, el Fideicomiso 
contaba con un Área Bruta 
Rentable de 285,758 m2 ocupada 
al 100%, con un promedio de 
vencimiento en los contratos de 
8.3 años.

Al cierre de 2018, Fibra Nova 
contaba con 92 propiedades (vs. 84 
al cierre de 2017) diversificadas en 
19 estados y 5 diferentes industrias 
(consumo, oficinas, manufactura, 
logística y educativo)

Cifras Relevantes
Este material hace referencia a los contenidos 102-7 de GRI 102: Contenidos generales 2016, a 
los contenidos 103-1, 103-2 y 103-3 de GRI:103 Enfoque de gestión 2016 y al contenido 201-1: 
a.i y a.iii de GRI 201: Desempeño Económico 2016 

2018

02 de enero

03 de mayo

-  Adquisición de una nave industrial en 
la Ciudad de Chihuahua, la cual se 
encuentra arrendada a International 
Paper México

05 de octubre

- Firma de un contrato con una 
empresa pública que cotiza en la Bolsa 
de Valores de Nueva York, para la 
construcción y arrendamiento de un 
edificio, que incluye un espacio de 
oficinas adecuadas para ser destinadas 
al diseño de software, en Querétaro, 
Querétaro

-   Firma contrato de arrendamiento con 
Alt Technologies para un edificio built 
to suit en la ciudad de Chihuahua 

-   Autorización del Comité Técnico para 
llevar a cabo inversiones por un total 
cercano a los USD$80 millones 
(incluyendo el edificio de Alt 
Technologies), a realizarse en los 
próximos doce meses en las ciudades 
de Monterrey, Querétaro, Chihuahua y 
Ciudad Juárez

OPI
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Por el ejercicio 2018, se distribuyeron 
aproximadamente Ps.366 millones en 
concepto de reembolso por capital, de la 
siguiente manera:

Fibra Nova alcanzó sólidos incrementos 
de más de 100% en las líneas principales 
de su estado de resultados, registrando 
ingresos por Ps.441 millones, una utilidad 
de operación de Ps.397 millones y una 
utilidad neta de Ps.416 millones.

En linea con la expansión de su portafolio 
de propiedades y con los procesos de 
revaluación de los inmuebles, el valor 
razonable de las propiedades de inversión 
incrementó 11.7% de manera anual para 
llegar a Ps.5,390 millones al cierre de 
2018.

El pasivo total ascendió a Ps.776 millones 
al finalizar el 2018, de los cuales Ps.752 
millones corresponden a la deuda 
financiera (+100% AsA a causa de la 
disposición de deuda a corto plazo en el 
3T18 para requerimientos de inversión); 
por su parte, al 31 de diciembre de 2018, 
el capital contable totalizó Ps.4,694 
millones. En este respecto, Fibra Nova 
considera que cuenta con una cómoda 
estructura de capital, compuesta por 
14.2% de pasivos y 85.8% de capital.

El valor de capitalización de los CBFIs en 
circulación ascendió a Ps.4,714 millones, 
(241,761,731 CBFIs a un precio unitario de 
Ps.19.5 al cierre de 2018).

La administración del negocio la lleva a 
cabo el Administrador y Asesor quien 
deberá contar con los recursos humanos 
necesarios para cumplir con las actividades 
que le han sido encomendadas. Al cierre 
de año, el Administrador contaba con 5 
colaboradores. 

•   Ps.0.3736915926758 por CBFI 
en circulación el 25 de mayo

•   Ps.0.381661457 por CBFI en 
circulación el 5 de septiembre

•   Ps.0.39130125257 por CBFI en 
circulación el 22 de noviembre

•   Ps.0.394102902911 por CBFI en 
circulación el 19 de marzo de 2019

Eventos Relevantes
Este material hace referencia a los contenidos 103-1, 103-2 y 103-3 de GRI:103 Enfoque de 
gestión 2016 y al contenido 203-1: a y c de GRI 203: Impactos económicos indirectos 2016  

El 2 de enero se 
anunció el acuerdo 
por ~Ps.660 millones, 
para la ampliación en 
los inmuebles 
arrendados a 
B-Energy Industries e 
Industrializadora de 
Cárnicos Strattega, 
ambas subsidiarias de 
Grupo Bafar. Dichos 
activos corresponden 
a una planta de 
cogeneración de 
energía en la ciudad 
de Chihuahua y a un 
complejo industrial 
ubicado en La Piedad, 
Michoacán.

El 2 de enero se 
anunció la adquisición 
de una nave industrial, 
con una superficie 
total de 10,692 m2, 
ubicada en la Ciudad 
de Chihuahua, por un 
total de USD$2.5 
millones (excluyendo 
impuestos y costos de 
transacción). El 
inmueble se 
encuentra ocupado a 
través de un contrato 
triple neto* 
denominado en 
dólares y el actual 
inquilino es 
International Paper 
México.              

El 18 de enero se 
informó la firma de un 
contrato de 
arrendamiento para la 
segunda fase del 
complejo educativo 
de la Unitec en la 
ciudad de Querétaro, 
en el cual se 
invirtieron Ps.81 
millones. El 
arrendamiento está 
establecido mediante 
un contrato triple 
neto*, por 10 años, 
denominado en 
moneda nacional, y 
contempla un edificio 
de 5,577 m2 más 
áreas de 
estacionamiento.

El 3 de mayo se 
informó sobre la firma 
de un contrato para el 
desarrollo de una nave 
industrial de 62,000 
ft2, en el Parque 
Tecnológico Bafar en 
la Ciudad de 
Chihuahua, la cual será 
construida bajo las 
especificaciones 
solicitadas por Alt 
Technologies, empresa 
holandesa del ramo 
automotriz, que la 
utilizará como su 
primer edificio de 
manufactura en 
México. Este acuerdo 
se anunció como parte 
de un conjunto de 
inversiones por hasta 
USD$80 millones, que 
fueron aprobadas por 
el Comité Técnico. 

Adquisición

Ampliación - Acuerdo 
de arrendamiento

Ampliación - Acuerdo 
de arrendamiento

Construcción - Acuerdo 
de arrendamiento

*Significa, en relación con un arrendamiento, el arreglo contractual en el que el arrendatario absorbe los costos de seguros, 
predial y mantenimiento del inmueble
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Durante 2018 se anunciaron 
inversiones por más de USD$90 

millones para la adquisición, 
construcción y ampliación de 

inmuebles”

El 3 de mayo se 
anunció la adquisición 
de una reserva de 
terreno en el Blvd. 
Independencia, la zona 
de Ciudad Juárez con 
mayor actividad 
industrial. El terreno se 
destinará a la 
construcción de un 
nuevo parque 
industrial en la 
segunda ciudad de 
México con mayor 
número de empresas 
IMMEX (Industria 
Manufacturera, 
Maquiladora y de 
Servicios de 
Exportación). Este 
acuerdo se anunció 
como parte de un 
conjunto de 
inversiones por hasta 
USD$80 millones, que 
fueron aprobadas por 
el Comité Técnico. 

El 6 de julio se 
reportó la firma de un 
contrato de 
arrendamiento en 
dólares, a 5 años, con 
Legget & Platt Inc., 
compañía fundada en 
1883, listada en la 
Bolsa de Valores de 
Nueva York (NYSE) y 
dedicada a la 
fabricación de 
componentes para 
camas, asientos de 
automóviles, 
mobiliario de casa y 
oficina, entre otros. El 
arrendamiento 
comprende un 
edificio de 
manufactura de 
257,000 ft2 ubicado 
en Ciudad Juárez, 
cuya inversión fue de 
~USD$12 millones.

Construcción

Acuerdo de 
arrendamiento

Construcción - Acuerdo 
de arrendamiento

El 5 de octubre se 
anunció un acuerdo 
para la construcción 
de un edificio de 
22,500 m2 (de los 
cuales 6,000 m2 se 
adecuarán para ser 
utilizados como 
oficinas de diseño de 
software), firmado con 
una empresa pública 
estadounidense, que 
cotiza en la NYSE, 
dedicada a la 
fabricación de 
componentes para la 
industria automotriz. 
El inmueble estará 
ubicado en la capital 
de Querétaro y la 
inversión para su 
desarrollo ascenderá a 
USD$13.3 millones. El 
contrato contempla 
un plazo inicial de 10 
años de 
arrendamiento.
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Características Principales
Este material hace referencia a los contenidos 102-7: a.ii, a.iii y a.v de GRI 102: Contenidos generales 2016, 
a los contenidos 103-1, 103-2 y 103-3 de GRI:103 Enfoque de gestión 2016 y a los contenidos 201-1: a.i de 
GRI 201: Desempeño Económico 2016

Al 31 de diciembre de 2018, el portafolio 
de Fibra Nova estaba compuesto 
por 92 propiedades (8 propiedades 
más que en 2017), con un Área Bruta 
Rentable de 285,758 m2 (+45,481 m2 o 
18.2% AsA). 

En términos de sector, el Portafolio se 
encuentra diversificado en los sectores 
industrial o manufacturero, educativo, 
consumo, logística y de oficinas.

Un factor que ha caracterizado a 
Fibra Nova desde su creación es 
el óptimo nivel de ocupación de 
sus inmuebles. Al cierre de 2018, la 
totalidad de los espacios disponibles 
para arrendamiento se encontraban 
ocupados; mientras que, en seguimiento 
al vencimiento natural de los contratos, 
el vencimiento promedio disminuyó 0.7 
años en comparación con 2017, efecto 
que fue parcialmente mitigado con 
la formalización de nuevos acuerdos 
(mayor detalle en la sección “Eventos 
Relevantes”).

Al 31 de diciembre de 2018, el promedio 
de vigencia remanente de los Contratos 
de Arrendamiento de FNOVA por 
ingreso era de aproximadamente 
8.3 años. El promedio de vigencia 
remanente de los Contratos de 
Arrendamiento de las Propiedades 
comerciales, industriales y educativas 
era de aproximadamente 8, 8 y 9 años, 
respectivamente.

En este respecto, es importante 
mencionar que Fibra Nova cuenta 
con terminaciones de Contratos de 
Arrendamiento escalonadas. Al 31 de 
diciembre de 2018, no más del 5% de 
los Contratos de Arrendamiento por 
rentas anualizadas terminarán en un 
único año entre el 2019 y el 2025. 

Para fines ilustrativos, a continuación, 
se presenta una gráfica relacionada 
con el vencimiento de los Contratos 
de Arrendamiento de las propiedades 
del Fideicomiso en términos de NOI 
anualizado: 

Resalta que los Contratos de 
Arrendamiento que representan el 87% 
de rentas anualizadas terminarán a 
partir del año 2025. 

Estructura y Ocupación

Duración de los Contratos de 
Arrendamiento

Estructura

2017 2018

PropiedadesABR(m2)

+18.9%

92

84

2
4

0
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7
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Ocupación

2017 2018

Vencimiento Promedio (años)Ocupación (%)

8.3

9.0

10
0

%

10
0

%

2020 2021 2022 2023 2025 2026 2027 2028 2029

4,973
16,885

NOI Anualizado

16,533 22,676

6,268

74,701

169,099

128,435

23,772

La mayoría de los contratos 
de arrendamiento cuentan con 

cláusulas relativas al incremento 
de la renta proporcionalmente al 

crecimiento de la inflación
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Al 31 de diciembre de 2018, el 71% de 
la renta anualizada era pagadera en 
pesos y 29% en dólares.

Distribución de los Ingresos por 
Arrendamiento por Divisa

Resumen Anualizado del 
Portafolio por Sector

Distribución del Área Bruta Rentable

USD

MXN

Total

Industrial

Educativo

Comercio

Logística

Oficinas

Total

12

80

92

11

3

65

10

3

92

119,830.2

165,928.3

285,758.5

167,455.4

37,504.8

23,431.2

36,345.5

21,021.7

285,758.5

152,127.8

354,998.2

517,126.1

58.6%

13.1%

8.2%

12.7%

7.4%

100.0%

29.4%

70.6%

100.0%

283,425.3

91,449.0

37,222.6

40,788.1

64,241.0

517,126.1

147,716.1

354,413.3

502,129.4

54.8%

17.7%

7.2%

7.9%

12.4%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

275,206.0

88,797.0

36,143.2

39,605.2

62,378.0

502,129.4

7.4

8.7

8.3

8.2

9.0

8.2

6.9

8.3

8.3

Divisa

Portafolio 
por Sector

Propiedades

Propiedades

ABR (m2)

ABR (m2)

Renta 
Anualizada 
(Ps. miles)

Aportación 
al ABR 
Total (%)

Distribución 
en los 
Ingresos (%)

Renta 
Anualizada 
(Ps. miles)

NOI 
Anualizado 
(Ps. miles)

Participación 
en los 
Ingresos (%)

% Ocupación

NOI 
Anualizado 
(Ps. miles)

Promedio 
Vencimiento 
(años)

Promedio 
Vencimiento 
(años)

59%

7% 12%

6%

52%
40%

16%

7%

22%

8%

13%

7%

15%

13%

8%

13%

ABR Total por Segmento Distribución Geográfica del ABR ABR por Arrendatario

Chihuahua Michoacán Jalisco

Querétaro Nuevo León Otros
Industrial Educativo Comercio

Logística Oficinas

Grupo Bafar Visteon Laureate

Legget & Platt Otros
Más del 50% del ABR 

corresponde al segmento 
industrial, el cual se 

caracteriza por su alto nivel 
de resiliencia
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Presencia
Este material hace referencia a los contenidos 102-4 y 102-6: a.i y a.ii de GRI 102: Contenidos generales 2016

TODAS

RETAIL / OFICINAS

MANUFACTURA / LOGÍSTICA

EDUCACIÓN 
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Propiedades
Este material hace referencia a los contenidos 102-2: b y 102-6: a.ii y a.iii de GRI 102: Contenidos generales 2016

Industrial

Educación

Comercio

Logística

Oficinas
Tres edificios de manufactura del 
sector automotriz con superficie 
total de 39,294 m2, construidos para 
Visteon Corporation en 2016, 2017 y 
2018.

Edificio de manufactura del sector 
electrónico y fabricación de CPUs 
con superficie total de 15,055 m2 
construido en marzo de 2012 para 
RR Donelly.

Edificio de manufactura de la 
industria química con superficie 
total de 5,000 m2 construido en 
agosto de 2015 para Beckers.

Edificio de manufactura del sector 
automotriz con superficie total de 
5,088 m2 construido en agosto de 
2015 para Hakkai.

Campus universitario BTS en 
Chihuahua, con 11,032 m2, construido 
en mayo de 2012 para el formato 
UVM.

Campus universitario BTS en 
Guadalajara, con 13,342 m2, 
construido en julio de 2016 para el 
formato UNITEC.

El sector logístico está compuesto por 
8 propiedades, con un total de 36,345 
m2 de ABR, que se dividen en tres tipos 
de inmuebles.

El sector oficinas está compuesto por 3 
propiedades con un total de 21,022 m2 
de ABR.

Call Center actualmente arrendado 
a Merkafón de México.

Edificio en desarrollo en la ciudad 
de Querétaro.

Edificio de oficinas en Querétaro 
arrendado a Cemex.

Las propiedades del sector de comercio 
están ubicadas en diversas entidades 
federativas y fueron desarrolladas 
principalmente para el concepto Carne 
Mart® de Grupo Bafar. En total son 65 
propiedades con un total de 23,431 m2 
de ABR.

Edificio de manufactura del sector 
automotriz con superficie total de 
2,638 m2 construido en junio de 2017 
para Weiss-Aug.

Dos edificios de manufactura del 
sector de alimentos para Grupo 
Bafar.

Las propiedades del sector educativo 
se encuentran ubicadas en zonas 
geográficas de alta demografía, donde 
el ingreso per cápita es superior a la 
media del país. Todas las propiedades de 
este sector están arrendadas a Lauréate 
Education México, en sus distintos 
formatos.

Estas propiedades se distinguen por la 
calidad de sus arrendatarios y porque 
han sido desarrolladas bajo el esquema 
Built to Suit (BTS).

Campus universitario BTS en 
Querétaro, con 13,131 m2, construido 
en julio de 2016 para el formato 
UNITEC.

Cinco centros de distribución 
arrendados a Intercarnes.

Dos centros de distribución BTS 
arrendados a Truper.

Un centro de distribución adquirido 
este año y arrendado a International 
Paper.
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Arrendatarios
Este material hace referencia al contenido 102-6: a.ii y a.iii de GRI 102: Contenidos generales 2016

Fibra Nova tiene una relación comercial 
preponderante con Grupo Bafar, cuyos 
contratos, al 31 de diciembre de 2018, 
representaban el 50.7% del Portafolio 
inmobiliario en términos de renta total 
anualizada; seguido por los acuerdos 
celebrados con subsidiarias de Lauréate 

RR Donnelley: (Fabricación y ensamble 
de CPUs -  holandesa)

Beckers (Fabricación de revestimientos 
y pinturas – Sueca)

ERAE (Fabricación de componentes 
para la industria automotriz – 
surcoreana)

Hakkai (Fabricación de componentes 
para la industria automotriz – japonesa)

Visteon (Diseño y fabricación de 
componentes para la industria 
automotriz – estadounidense)
Cemex

Educativo

Industrial

Weiss-Aug: (Inyección de plástico 
y estampados metálicos de alta 
precisión para diferentes industrias – 
estadounidense)

ALT Technologies: (automotriz – 
holandesa)

Legget & Platt Inc (componentes y 
maquinaria para camas, soportes para 
asientos de automóviles, componentes 
para mobiliario de casa y oficina, - 
estadounidense)

B Energy (mexicana)

Education México que representaban 
el 17.7% y Visteon con un 14.5%.

Es importante recalcar que es del 
interés del administrador reducir 
gradualmente la concentración con 
Grupo Bafar.
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Comercio

Logística

Oficinas

RT

RT

RT

International Paper: (productora de empaques a base de 
fibra, celulosa y papel – estadounidense)

Teleperformance México (Merkafon): Empresa prestadora de 
servicios de marketing externalizado y contact center bilingüe. 
Cuenta con operaciones en Monterrey, Ciudad de México, Durango, 
Hermosillo y Chihuahua

Estrategia de Crecimiento
Este material hace referencia al contenido 103-2: c.i y c.iii de GRI 103: Enfoque de gestión 2016

El plan de negocios y expansión inicial 
del Fideicomiso se concentrará en 
adquirir inmuebles bajo contratos de 
arrendamiento, considerando para 

Asimismo, el Fideicomiso pretende 
seguir tomando ventaja de su relación 
con Grupo Bafar, específicamente para 
fines de la expansión de la cadena 
Carnemart, desarrollando inmuebles en 

ello, el atractivo de la plaza, ubicación 
y características de construcción del 
activo, así como la calidad financiera del 
arrendatario.

el centro del país, particularmente en, 
pero no limitado a, la zona metropolitana 
de la Ciudad de México, y los estados de 
Querétaro, Puebla, Jalisco y Guanajuato.

•   Encontrarse en las siguientes plazas: Reynosa, Juárez, Monterrey,      
Tijuana, San Luis Potosí, Silao, Querétaro y Guadalajara
•   Inquilino con calidad de crédito aceptable
•   Plazo mínimo de 5 años

Características básicas para inmuebles del sector industrial:

•   Inquilino con calidad de crédito aceptable
•   Contratos con plazos mayores a 10 años por tratarse de edificios 
especializados

•   Inquilino con calidad de crédito aceptable
•   Plazo mínimo de 10 años

Características básicas para inmuebles del sector educativo:

Características básicas para inmuebles del sector retail:
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2018
EN NÚMEROS

04.
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Resumen del Estado 
de Resultados
Este material hace referencia a los contenidos 102-7: a.iii de GRI 102: Contenidos generales 
2016, a los contenidos 103-1, 103-2 y 103-3 de GRI:103 Enfoque de gestión 2016 y al contenido 
201-1: a.i y a.iii de GRI 201: Desempeño económico 2016

*Período comprendido por los 5 meses transcurridos del 03 de agosto (fecha de la Oferta Pública Inicial de Fibra Nova) al 31 de diciembre de 2017.

Los ingresos totales ascendieron Ps.441 
millones, incrementando más de 100% contra 
Ps.140 millones en 2017, principalmente 
como resultado de un mayor período 
de operación, ya que el ejercicio 2017 
únicamente comprende del 3 de agosto 
(fecha de la Oferta Pública Inicial de Fibra 
Nova) al 31 de diciembre; y en menor 
medida, por el crecimiento del portafolio de 
propiedades. 

Siguiendo la misma dinámica que el NOI, 
la Utilidad de Operación pasó de Ps.129 
millones en 2017 a Ps.397 millones en 2018, 
con un margen de 90.0%; resultado de una 
adecuada administración y un uso eficiente 
de los recursos.

En linea con un mayor monto de ingresos 
totales, el ingreso operativo neto (NOI por 
sus siglas en inglés), presentó un alza anual 
mayor a 100% para totalizar Ps.427 millones 
al cierre de 2018. Por su parte, el margen NOI 
se mantuvo en línea con el año anterior, en 
97.0%.

La utilidad neta fue de Ps.416 millones vs. 
Ps.138 millones en el 2017, como resultado 
de lo mencionado lineas atrás, a la vez 
de haber sido favorecida por un efecto 
contable proveniente de la revaluación 
de las propiedades de inversión por Ps.54 
millones. El margen neto fue de 94.4%.

En 2018, el fondo ajustado de operaciones 
(AFFO por sus siglas en inglés) pasó de 
Ps.138 millones a Ps.373 millones, reportando 
un margen de 84.5%.

El flujo de operación (FFO por sus siglas en 
inglés) alcanzó los Ps.362 millones durante 
2018, comparándose favorablemente con 
Ps.138 millones en 2017. Por su parte, el 
margen FFO fue de 82.2%.

El 98.5% de los ingresos 
totales (Ps.434 millones) 

corresponde a ingresos por 
arrendamiento

2017* 2018

+>100.0%

Ingresos totales

4
4

1

14
0

Ingresos Totales
Ps. millones

Ingreso Operativo Neto (NOI)
Ps. millones

Utilidad Neta
Ps. millones

AFFO
Ps. millones

FFO
Ps. millones

Utilidad de Operación
Ps. millones

2017* 2018

+>100.0%

NOI Margen NOI (%)

13
6

4
2

7

97.1% 97.0%

2017* 2018

+>100.0%

Utilidad de Operación Margen de Operación (%)

12
9

3
9

7

91.9%

90.0%

2017* 2018

+>100.0%

Utilidad Neta Margen Neto(%)

13
8

4
16

98.0%
94.4%

2017* 2018

+>100.0%

FFO Margen FFO

13
8

3
6

2
 

98.0% 
82.2% 

2017* 2018

+>100.0%

AFFO Margen AFFO

13
8

3
7

3

97.9%
84.5%
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Ps. Miles

Ingresos Totales

Ingreso Operativo

Neto (NOI)

Margen NOI

Utilidad de Operación

Margen de Operación

Utilidad Neta

Margen Neto

FFO

Margen FFO

AFFO

Margen AFFO

2018

440,787

97.0%

396,662

90.0%

416,281

94.4%

362,327

82.2%

372,532

84.5%

427,491 >100.0%136,370

Var. %

>100.0%

(0.1 p.p.)

>100.0%

(1.9 p.p.)

>100.0%

(3.6 p.p.)

>100.0%

(15.8 p.p.)

>100.0%

(13.4 p.p.)

2017*

140,443

97.1%

129,135

91.9%

137,637

98.0%

137,644

98.0%

137,510

97.9%

4
,8

2
6

2017

5
,3

9
0

2018

Propiedades de inversión

+11.7%

Resumen de Resultados

Propiedades de Inversión
Ps. millones

Deuda Total
Ps. millones

*Período comprendido por los 5 meses transcurridos del 03 de agosto (fecha de la Oferta Pública Inicial de Fibra Nova) al 31 
de diciembre de 2017.

Resumen del 
Balance General
Este material hace referencia al contenido 102-7: a.iv de GRI 102: Contenidos generales 2016

Al 31 de diciembre de 2018 el valor razonable 
de las propiedades de inversión era de 
Ps.5,390 millones, 11.7% o Ps.564 millones 
más, que los Ps.4,826 millones en la misma 
fecha de 2017, atribuible a la expansión 
del portafolio de propiedades, así como al 
ajuste al valor razonable llevado a cabo en 
el ejercicio.

Al cierre de 2018, la deuda financiera ascendió 
a Ps.752 millones, que al compararse con los 
Ps.290 millones al cierre de 2017 representan 
un alza de más de 100%, explicada por la 
contratación de deuda a corto plazo con la 
SOFOM Vextor Activo durante el 3T18 para 
impulsar los requerimientos de inversión.

2
3

2017

5
0

9

2018

Deuda C.P.

>100%

2
6

7

2
4

3

290

752

Deuda L.P.

Deuda a corto plazo =  Suscrita a tasa 
variable, con denominaciones tanto en dólares 
estadounidenses como en moneda nacional. 

Deuda a largo plazo = Denominada en pesos 
mexicanos y suscrita a tasa fija con un costo 
ponderado de 8%.



INFORME ANUAL 2018 21

Ps. Miles

Efectivo

Activo Circulante

Propiedades de Inversión

Activo Total

Deuda Corto Plazo

Deuda Largo Plazo

Pasivo Total

Capital Contable

Al 31 de diciembre

de 2018

61,668

78,419

5,390,369

5,469,908

509,470

242,576

775,886

4,694,022

Al 31 de diciembre

de 2017

95,983

177,612

4,826,481

5,004,201

23,107

267,316

357,442

4,646,759

Var. %

(35.8%)

(55.8%)

11.7%

9.3%

>100.0%

(9.3%)

>100.0%

1.0%

Resumen del Balance General

Razones Financieras
Fibra Nova cuenta con una sólida estructura financiera, caracterizada por sus indicadores de 
endeudamiento que están cómodamente por debajo del promedio del mercado y de los niveles 
que exigen tanto el marco regulatorio para el sector Fibras como los covenants establecidos 
en los contratos de deuda. Consideramos que lo anterior le provee a FNOVA una posición 
privilegiada para apuntalar su crecimiento en los próximos años. 

La proporción de la deuda con 
respecto al valor de todos los activos 
debe ser menor o igual a 50% = 13.7%

Razón de apalancamiento
(Loan to Value): 

05

Mantener, durante la vigencia del 
contrato, una relación de UAFIRDA 
consolidado UDM entre intereses pagados 
en los últimos doce meses, mayor a 3.5 
veces   =  13.0

Cobertura de intereses: 

04

Mantener, durante la vigencia del contrato, 
una relación de utilidad operativa más 
depreciación del ejercicio (UAFIR) a gastos 
financieros netos (UAFIR / Gastos 
Financieros netos) no menor a 1.6 = 13.7

Cobertura de intereses: 

03

Mantener, durante la vigencia del 
contrato, una relación de pasivo total a 
capital contable (Pasivo Total / Capital 
Contable) no mayor a 3.85  =  0.2

Razón de apalancamiento:

02

El flujo de rentas sobre la 
amortización de capital y pago de 
intereses ordinarios no deberá ser 
menor a 1.25   =  9.7

Razón de Cobertura de pago:

01

Calculada de acuerdo a la metodología 
establecida por la CNBV debe ser 
mayor a 1.0 veces  =  2.3

Razón Servicio de la deuda:  

06

FINANCIERAS
RAZONES
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SUSTENTABILIDAD

05.



INFORME ANUAL 2018 23

Grupos de Interés Colaboradores
Este material hace referencia al contenido 102-40 de GRI 102: Contenidos generales 2016 Este material hace referencia a los contenidos 102-8: a de GRI 102: Contenidos generales 2016, a los contenidos 

103-1, 103-2 y 103-3 de GRI:103 Enfoque de gestión 2016, 401-1: b, 401-2, 401-3: a y b de GRI 401: Empleo 2016, 402-1 
de GRI 402: Relaciones trabajador-empresa 2016, 404-1, 404-2: a, 404-3 de GRI 404: Formación y enseñanza 2016 
y 405-1: b.i de GRI 405: diversidad e igualdad de oportunidades 2016Para Fibra Nova el bienestar de sus grupos de interés es la piedra angular de sus acciones 

diarias, por esta razón busca mantener un estrecho contacto con cada uno de ellos en pro de 
conservar una óptima alineación de intereses, que contribuya a una sostenible generación 
de valor. En este sentido, a continuación, se muestran a los diferentes grupos de interés:

Fibra Nova cuenta con un equipo de 
colaboradores que aprovecha al máximo 
sus habilidades y conocimientos para 
abordar con éxito nuevos proyectos y seguir 
impulsando el crecimiento de las relaciones 
con sus grupos de interés. 

Al cierre de 2018, el equipo de trabajo 
estaba conformado por 5 colaboradores, 
de los cuales el 80% contaba con contrato 
permanente y 20% con contrato temporal. 
Asimismo, en nuestra apuesta a la creación 
de empleos estables y de calidad, se 
mantuvo satisfactoriamente el mismo 
número de colaboradores a lo largo del año, 
lo que permitió tener una tasa de rotación 
nula.

Conscientes de que invertir tiempo y 
recursos en potenciar y reforzar el talento de 
los colaboradores deriva en el mejoramiento 
de la operación, Fibra Nova ofrece una 
gran variedad de capacitaciones, donde 
destacan los temas de onboarding, cultura 

De los colaboradores con 
contrato permanente, el 75% son 

hombres y 25% mujer

Temas
Medios de
Interacción

Departamento
Involucrado

Tenedores

Autoridades
gubernamentales

Instituciones
financieras

Comunidad

Condiciones laborales
Operación de la Compañía

Prestaciones
Cultura Organizacional

Reuniones presenciales
Cursos de capacitación

Revisiones contractuales
Recursos humanos

Precio y calidad de materiales
Tiempos de entrega

Garantías
Alianzas estratégicas

Correo electrónico
Llamadas telefónicas

Reuniones presenciales

Dirección de
operaciones

Calidad de las instalaciones y servicios
Entrega de espacio arrendado

Mantenimiento
Condiciones del arrendamiento

Reuniones presenciales
Revisiones contractuales

Dirección de
operaciones

Utilidades
Situación financiera

Perspectivas
Inquietudes en general

Página web
Teléfono

Correo electrónico
Teleconferencias

Finanzas /
Relación con inversionistas

Cumplimiento de la ley
Correo electrónico

Teléfono
Reuniones presenciales

Dirección Jurídica

Cobertura de analistas
Desempeño bursátil

Desempeño financiero
Calificaciones

Reportes financieros
Teleconferencias

Correo electrónico
Teléfono
Sitio web

Relación con
inversionistas

Impacto ambiental
Vialidad

Correo electrónico
Teléfono
Sitio web

Reuniones presenciales

Dirección
General

Colaboradores

Proveedores

Arrendatarios

Capacitación y Desarrollo profesional

organizacional, políticas y procedimientos, 
así como operaciones estándar y desarrollo 
de habilidades de gerenciamiento y 
liderazgo. 

De igual manera, se cuenta con un sistema 
de evaluación trimestral que reporta a 
cada colaborador su desempeño y áreas 
de oportunidad. En 2018, el 100% de la 
plantilla recibió sus evaluaciones periódicas 
a tiempo, registrándose un promedio de 281 
horas de formación.

En lo relativo a periodos mínimos de aviso 
sobre cambios operacionales, la Compañía 
tiene establecido un mínimo de 4 semanas 
para notificar a los colaboradores la 
aplicación de cualquier modificación.

Los colaboradores reciben sueldos 
competitivos y un entorno laboral sano, a 
la par de contar con las prestaciones que 
marca la ley. En este respecto, es importante 
mencionar que, sin distinción por el tipo de 
jornada (temporal o completa), se otorgan 
las mismas prestaciones a cada uno de los 
empleados; sin embargo, aquellos que son 
de rango directivo gozan de beneficios 
adicionales como plan de compensaciones 
o seguro de gastos médicos mayores.

Remuneración

Permiso parental

Durante 2018, el 100% de los 
colaboradores (hombres y 

mujeres) contaron con derecho 
al permiso parental, pero ninguno 

hizo uso del beneficio. 
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Valor Económico
Este material hace referencia a los contenidos 201-1 de GRI 201: Desempeño económico 2016 y a los contenidos 
103-1, 103-2 y 103-3 de GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

a.

 Ingresos por arrendamiento
de inmuebles

440,787 

b.

Intereses ganados
1,534 

c.

Reevaluación de
propiedades de inversión

54,017

d= a+b+c

Valor económico generado
496,338

e.

Gastos de operación
44,125

g.

 Pérdida cambiaria
5,431

h=e+f+g

Valor económico distribuido
80,057

f.

Gastos por intereses
30,501

i=d-h

Valor económico retenido
416,281

Cifras en miles de pesos
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Responsabilidad Social Medio Ambiente
Este material hace referencia al contenido 413-1: a.iv de GRI 413: Comunidades locales 
2016 y a los contenidos 103-1, 103-2 y 103-3 de GRI:103 Enfoque de gestión 2016 Este material hace referencia al contenido 102-11 de GRI 102: Contenidos generales 2016, a los contenidos 103-1, 

103-2 y 103-3 de GRI:103 Enfoque de gestión 2016, al contenido 303-3: a de GRI 303: Agua 2016 y 307-1: b de 
GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016

Fibra Nova asume con total responsabilidad 
y solidaridad su rol como parte de las 
comunidades donde tiene presencia, 
impulsando en todos los ámbitos posibles el 
comportamiento socialmente responsable. 
Para ello, participa activamente en las 
acciones que la Fundación Grupo Bafar 
ejecuta entorno a cinco ejes principales: 
alimentación, educación, deporte, valores, y 
salud y cuidado del medio ambiente. 

Fundación Grupo Bafar impulsa iniciativas 
en favor del bienestar social de las familias 
mexicanas, mediante proyectos que 
promueven un estilo de vida seguro y 
saludable entre los colaboradores y sus 
familias, así como diversas acciones a favor 
de la sociedad con el propósito de formar 
mejores mexicanos. 

Las operaciones de Fibra Nova están 
sujetas a la legislación federal y estatal en 
materia de protección ambiental, la cual 
toma en consideración, entre otras cosas, 
la planeación ecológica, la elaboración de 
estudios de impacto y riesgo ambiental, la 
contaminación atmosférica, la designación 
de áreas naturales protegidas, la protección 
de la flora y fauna, la conservación y 
racionalización del uso de los recursos 
naturales y la contaminación del suelo.

En este respecto, todos los inmuebles 
operados por Fibra Nova se encuentran 
en cumplimiento con las disposiciones en 
materia ambiental, ya que el Fideicomiso está 
totalmente comprometido con la protección 
del medio ambiente al minimizar el impacto 
ambiental de sus procesos productivos. 
Muestra de lo anterior es la verificación anual 
que el asset manager realiza a los inquilinos, 
misma que se encuentra establecida en los 
contratos, donde se comprueba que cada 
uno haga valer las disposiciones regulatorias 
correspondientes en materia ambiental, 
social y legal. 

De igual forma, es importante destacar que 
los inquilinos de la Compañía pertenecen 
a industrias ligeras no contaminantes; no 
obstante, con el objetivo de minimizar el 
impacto ambiental de los inmuebles, previo 
a su construcción se realizan estudios 
ambientales fase I, el cual determina alguna 
condición ambiental que pudiera presentar 
el predio (como presencia de residuos 

Los principales programas donde el 
Fideicomiso participa son: 

Centros de acopio: Dedicado a contribuir 
a una sana nutrición de niños, niñas, mujeres, 
personas con discapacidad, adultos mayores 
y personas en pobreza extrema, que habitan 
en zonas de atención prioritaria. 

Escuelas Socio-deportivas: Enfocadas 
a mejorar el estado nutricional, la salud e 
incidir en el desarrollo de actividades físico-
motrices, culturales y académicas de niños, 
niñas y jóvenes en situación vulnerable para 
fortalecer su calidad de vida. 

Guardería: Desarrollado para atender las 
necesidades de las madres trabajadoras y 
apoyar la productividad de las familias del 
estado de Chihuahua, la Guardería “Baby-B” 
tiene una capacidad para atender a 150 

niños, a través de programas que fomentan 
su desarrollo, salud y alimentación. 

Campañas médicas: Mediante 
importantes alianzas estratégicas, se 
realizan campañas médicas que abarcan 
jornadas quirúrgicas, exámenes médicos, 
valoraciones nutricionales, donaciones de 
sangre, exámenes de vista, entre otros; para 
mejorar las condiciones de salud de los 
colaboradores.

Asimismo, Fibra Nova persigue generar un 
impacto positivo en todas las comunidades 
donde tiene presencia, por ello se ha fijado 
diversos lineamientos que rigen su actuar 
diario relacionados con este tema, por 
ejemplo: 

Discriminación y Hostigamiento
Es política de Fibra Nova, asegurar que 
ningún empleado o solicitante de empleo 
sea discriminado durante el reclutamiento, 
contratación, entrenamiento o promoción. 
Se espera que todo el personal se conduzca 
en un ambiente de respeto, justicia, equidad 
y dignidad. Asimismo, Fibra Nova busca 
proveer un ambiente de trabajo libre de 
cualquier tipo de hostigamiento, ya sea 
verbal, escrito, físico y/o sexual.

Leyes anti-corrupción
Fibra Nova cumplirá con las leyes anti-
corrupción de las entidades donde operan 
sus negocios y las leyes aplicables en el 
extranjero. Los empleados de Fibra Nova 
no ofrecerán o harán pagos directa o 
indirectamente a funcionarios y empleados 
del gobierno y empresas paraestatales.

biológicos, identificación de presencia de 
especies protegidas de flora y fauna, análisis 
de características ambientales, etc.).

Asimismo, en la etapa de construcción se 
emplean prácticas modernas que permitan 
a las instalaciones tener el consumo mínimo 
de energía eléctrica (techos aislados, 
iluminación led y domos); mientras que, 
para mantener un consumo controlado de 
agua se utilizan fluxómetros y sistemas de 
riego especializados para las áreas verdes.

Lo anterior derivó en el cumplimiento 
riguroso de las leyes y normatividad en 
materia ambiental, por lo que el Fideicomiso 
no ha recibido multa o sanción alguna. 

Fibra Nova cuenta con dos Plantas 
Tratadoras de Agua en los complejos 
industriales arrendados a Grupo Bafar 
en Chihuahua y La Piedad, mismas que 
permitieron que la totalidad del agua 
reutilizada por el Fideicomiso proveniera 
de ellas. Gracias a ello, durante el ejercicio 
2018, se reutilizó el 95% del agua utilizada 
en la Planta Chihuahua.

Cuidado del agua
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Gobierno Corporativo

Este material hace referencia a los contenidos 102-18, 102-22: a.i, a.ii, a.iii y a.v, 102-23, 102-24: a, b.i, y b.iii,  102-26 y 
102-27 de GRI 102: Contenidos Generales 2016, a los contenidos 103-1, 103-2, 103-3 de GRI 103: Enfoque de gestión 
2016 y al contenido 405-1: a.i y a.ii de GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016

Comité Técnico 

El Gobierno Corporativo estará a cargo 
de un Comité Técnico que tendrá la 
encomienda de estructurar la estrategia del 
Fideicomiso y se integrará por un máximo 
de 21 miembros propietarios (y de sus 
respectivos suplentes). Aunque la regulación 
sólo exige que el 25% de los miembros del 
Comité Técnico de un Fibra sean Miembros 
Independientes, FNOVA ha establecido 
que la mayoría deberán ser Miembros 
Independientes en todo momento. 

Comités

Entre las principales funciones de este 
Comité se encuentran la definición de 
las estrategias, misión y valores bajo los 
cuales se desarrolla el modelo de negocios 
del Fideicomiso. Asimismo, funge como 
el principal responsable de la toma 
de decisiones relacionadas con temas 
económicos, ambientales y sociales.

Los miembros del Comité Técnico serán 
designados o ratificados de la siguiente 
forma: los Tenedores que en lo individual 
o conjuntamente tengan, al menos, 10% 

>50% de los Miembros del 
Comité Técnico de FNOVA son 

Independientes

de los CBFIs en circulación tendrán el 
derecho de designar (siempre y cuando 
dichos Tenedores no hayan renunciado a 
este derecho) en Asamblea de Tenedores 
a un miembro propietario y a su respectivo 
suplente por cada 10% de tenencia. Los 
miembros del Comité Técnico nombrados 
de esta manera podrán ser removidos en 
cualquier momento (bajo previo acuerdo en 
la Asamblea de Tenedores). 

Es importante mencionar que, para un buen 
desempeño de su función dentro de la 
Compañía, los miembros del Comité Técnico 
reciben una inducción y capacitación sobre 
las actividades propias de su posición, al 
igual que de los temas relevantes para el 
Fideicomiso (estrategia, políticas, entre 
otros); además, se les proporciona una guía 
de las mejores prácticas corporativas que el 
Comité Técnico ha desarrollado. 

La designación de los miembros no 
independientes del Comité Técnico (y de sus 
respectivos suplentes), nombrados por el 
Administrador y Asesor, tendrá una vigencia 
de 1 año y será renovada automáticamente 
por periodos consecutivos de 1 año, salvo 
que sean removidos por el Administrador 
y Asesor con previo aviso al Fiduciario, al 
Representante Común y al Comité Técnico.

Al cierre de 2018, el Comité Técnico de Fibra 
Nova contaba con 71 miembros, de los cuales 
57.1% eran independientes, y se encontraba 
conformado de la siguiente manera:

Además del Comité Técnico, el Fideicomiso cuenta con otros dos comités (integrados 
únicamente por consejeros independientes) para el cumplimiento de sus funciones, los cuales 
tienen los siguientes propósitos:

Diversidad del Comité Técnico por:

*Miembro independiente
1Hasta que los Tenedores nombren a otros miembros a los que tengan derecho

Oscar Eugenio
Baeza Fares

Guillermo Enrique
Baeza Fares

Herminio Padruno
Santos*

Ricardo Dávila
Quiñones*

Luis Enrique
Terrazas Seyffert

Presidente (1 año)

Suplente

Cargo y
antigüedad dentro
del Comité TécnicoNombre

Presidente del Consejo de
Administración, director general
y socio fundador de Grupo Bafar

Luis Eduardo
Ramírez Herrera

Vocal (1 año) Vicepresidente y director de
fusiones, adquisiciones y alianzas
de Grupo Bafar

José María
Muzquiz Barrera

Vocal (1 año) Consultor independiente y
consejero no relacionado de varias
empresas públicas en México

Ana Elisa
Pumarejo Hinojosa

Vocal (1 año) Asesor de negocios y socio
fundador de Alfaro Dávila & Rios
S.C.

Armando Antonio
Janzen Hernandez

Vocal (1 año) Presidente de Grupo Ruba y de
Cubimsa

Aaron Abdiel
Grijalva Molinar

Carlos Ignacio
Enríquez Terrazas*

Jacob Burroughs*

Vocal (1 año) Socio del despacho legal EGAORosa Isela
Morales Fong

Vocal (1 año) Vicepresidente de compras en
Eltrolux AB

Erika Horn Miranda 

Cargo fuera del
Comité Técnico

57% 100%43%

Tipo de Consejero Género

Masculino FemeninoIndependiente No Independiente
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Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría está constituido por 
3 consejeros independientes y tiene como 
encomienda principal apoyar al Comité 
Técnico del Fideicomiso en la evaluación 
de la calidad e integridad de la contabilidad 
y los procesos de negocio, así como a 
identificar el nivel de cumplimiento de las 
estrategias, políticas establecidas y marco 
legal operativo, y su consistencia con los 
objetivos de negocios definidos por los 
propios tenedores.

Comité de Prácticas Societarias

El Comité de Prácticas Societarias está 
constituido por 3 consejeros independientes 
y tiene como encomienda principal 
apoyar al Comité Técnico del Fideicomiso 
en la elaboración de informes, realizar 
observaciones sobre el desempeño de 
los Directores Relevantes, evaluar las 
operaciones con partes relacionadas y la 
revisión de los paquetes de emolumentos 
entregados al Director General y a los 
Directivos Relevantes.

· Expertos en finanzas
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b Burroughs

Presidente

· Expertos en finanzas

R
ic

ar

do Dávila Quiñones
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Presidente

El Comité de Auditoría apoya 
al Comité Técnico en temas 

económicos

El Comité de Prácticas 
Societarias apoya al Comité 
Técnico en temas sociales y 

de gobernanza

El Comité Técnico tiene 
la facultad de nominar a 

los integrantes del Comité 
de Auditoría y de Prácticas 

Societarias. Las designaciones se 
renuevan anualmente
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Proyectos Inmobiliarios Carnemart

Propietarios % de tenencia

35.82

Descubre Proyectos Inmobiliarios 11.26

Desarrollos Inmobiliarios Tebain* 10.83

Extensión Inmobiliaria 7.50

Inmuebles Forza 8.69

*Grupo Bafar es propietario del 50%

Proyectos
Inmobiliarios
Carnemart

Descubre
Proyectos

Inmobiliarios

Inmuebles
Forza

Desarrollos
Tebain

FIBRA
NOVA

Grupo Bafar 69%

Grupo Punto
Alto 5%

100%

Fideicomiso 1
con garantía

Comité de
Técnico

Comité de
Prácticas

Comité de
Auditoría

Publico Inversionista
26%

Administrador

Asamblea de
Tenedores

Cibalis

Fideicomiso 2
sin garantía

100% 100% 50%

50%

Administración y Estructura 
del Fideicomiso
Este material hace referencia al contenido 102-45 de GRI 102: Contenidos Generales 2016

Administrador del Patrimonio del 
Fideicomiso

El Administrador y Asesor prestará 
servicios únicamente al Fideicomiso y a los 
Fideicomisos de Inversión, por lo que no 
podrá contratar la prestación de servicios 
en favor de cualquier otra Persona. El 
Administrador y Asesor verificará que su 
director general, director de operaciones y 
adquisiciones, director de administración y 
finanzas y el director de administración de 
inmuebles dediquen el tiempo necesario 
para que el Administrador y Asesor 
desempeñe todas sus obligaciones en 
términos del Contrato de Administración y 
Asesoría.

Estructura y Principales Tenedores

La estructura de FNOVA se apoya en una 
relación de negocios preponderante, pero 
no exclusiva, con Grupo Bafar, la cual le 
ofrece acceso a oportunidades y capacidad 
de ejecución probadas. Además, existe 
un Contrato de Administración y Asesoría 
con Administradora Fibra Norte, S.C. que 

A continuación, se presentan a los 
directivos que integran el equipo de 
Administración del Fideicomiso:
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 Martínez Molina
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 Delgado López

Director General Director de Estructuración
y Operaciones

Director Inmobiliario

L
ui

s 

Carlos Piñón Reza

Director de Finanzas
y Administración

$ $

$

$

Fibra Nova cuenta 
con una plataforma 
de administración 

totalmente internalizada 

Guillermo, Lorena y Gilberto cuentan 
con más de 15 años de experiencia en 

el sector inmobiliario; mientras que Luis 
tiene más de 13 años de trayectoria en el 

área de administración y finanzas

representa un servicio indispensable para 
el cumplimiento de la cadena de valor del 
Fideicomiso y estipula los mecanismos 
de acción y los estándares de calidad 
necesarios para poder generar las plusvalías 
para los Tenedores.

A continuación, se muestra la estructura del 
Fideicomiso:

De acuerdo con esta estructura el 
68.7% de los certificados bursátiles 
quedaron en poder de las sociedades 
aportantes de los activos inmobiliarios, 
las cuales forman parte de Grupo Bafar 
y cuya tenencia se puede observar en la 
siguiente tabla:
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Ética Corporativa
Este material hace referencia a los contenidos 102-16, 102-17, 102-25 de GRI 102: Contenidos Generales 2016, a 
los contenidos 103-1, 103-2 y 103-3 de GRI:103 Enfoque de gestión 2016, 406- 1: a de GRI 406: No discriminación 
2016 y 408-1: c de GRI 408: Trabajo infantil 2016

Código de Ética

Mediante el Código de Ética, FNOVA busca 
incentivar que sus colaboradores y grupos 
de interés fundamenten su actuar diario en 
la honestidad, para que con ello logren ser y 
dar lo mejor de sí, fungiendo como ejemplo 
para quienes los rodean.

Asimismo, consciente de que la conducta 
y comportamiento de sus directivos y 
ejecutivos tienen un profundo efecto en 
la percepción de los empleados sobre la 
organización y en su actitud, FNOVA basa 
su cultura organizacional en la integridad, 
honestidad y respeto.

El código de ética prohíbe desempeñar 
relaciones comerciales o de negocio que 
incumplan la ley. Para ello, el equipo directivo 
se encarga de verificar que las operaciones 
de clientes y proveedores se encuentren 
en total cumplimiento de la normatividad 
vigente, incluyendo que no hagan uso 
de trabajo forzoso o trabajo infantil, o 
presenten alguna otra situación que violente 
los derechos humanos. 
 
De esta manera, los principios básicos del 
código de ética y conducta son:

Por otro lado, Fibra Nova cuenta con un 
sistema de denuncia donde, a través de la 
comunicación abierta, se da seguimiento a 
todo caso expuesto de manera responsable, 
seria y confidencial. Todos los colaboradores, 
así como todo el personal externo con el 
que el Fideicomiso tenga relación pueden 
comunicarse vía web en el sitio www.
bafartransparente.bafar.mx, vía correo 
electrónico a bafartransparente@bafar.com.
mx o vía telefónica al 01 800 832 4794. 

El colaborador o persona correspondiente 
a un grupo de interés que no presente 
denuncia sobre alguna violación del código 
de la cual se tenga conocimiento, será 
sujeto a medidas correctivas establecidas 
en el Reglamento Interior de Trabajo de la 
Organización. 

Adicionalmente, el Fideicomiso pretende 
que sus colaboradores se rijan bajo los 
siguientes pilares:

Para FNOVA sus objetivos definen quién es y son su carta de 
presentación ante sus inversionistas, proveedores, competidores y 
su comunidad

OBJETIVOS DE LA EMPRESA

Integridad absoluta significa ser fiel a los valores de la 
organización y siempre buscar hacer lo correcto

INTEGRIDAD ABSOLUTA

Respeto constante por la gente, significa que en FNOVA se 
trata a todos con dignidad

RESPETO CONSTANTE

Procurar la 
satisfacción de los 
inversionistas

01.

02.

Desarrollar relaciones de 
calidad con otras 

empresas para 
mejorar la 

competitividad

Tratar la inversión de 
los accionistas como si 
fuera propia

03.

Competir 
agresivamente y con 
integridad al mismo 
tiempo

04.

Ser ciudadanos 
responsables

05.

07.

Siempre tomar decisiones 
en beneficio de los 

intereses de FNOVA

Asegurar el 
cumplimiento de la ley

06.

Preguntar cualquier 
duda sobre la 

interpretación de cualquier 
asunto ético y comunicar 

cualquier situación que pudiera 
estar en contra de los 
valores que promueve 
FNOVA sin temor a ser 

objeto de ninguna 
represalia 

08.

El alto apego de 
FNOVA al Código de 
Ética se reflejó en un 
reporte de cero casos 

de discriminación 
durante 2018
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Operaciones con Partes Relacionadas y 
Conflictos de Interés

Si bien el Administrador y Asesor 
prestará los servicios de administración 
al Fideicomiso, el Administrador y Asesor 
celebrará el Contrato de Prestación de 
Servicios con Cibalis (subsidiaria de Grupo 
Bafar especializada en la administración 
de empresas y corporativos), el cual 
estará vigente hasta que el Administrador 
y Asesor desarrolle los recursos propios 
necesarios para poder prestar de manera 
independiente los servicios a los que está 
obligado conforme a los Documentos de la 
Emisión.

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 
2018, el 51% del Portafolio se encontraba 
arrendado en favor de Grupo Bafar, por 
lo que éste se constituye como el mayor 
arrendatario del Fideicomiso. Los contratos 
de arrendamiento que rigen dichas 
relaciones fueron celebrados entre partes 
relacionadas.

Aunado a lo anterior, Grupo Bafar tiene la 
intención de mantener una participación 
mayoritaria de los CBFIs de FNOVA, por lo 
que tendrá control sobre las deliberaciones 
de la Asamblea de Tenedores. El Portafolio 
Inicial fue aportado al Fideicomiso por Grupo 
Bafar mediante la celebración de Convenios 
de Aportación y mediante Convenios de 
Cesión cuyas partes son relacionadas. 

Además, los miembros clave de la 
Administración recibieron compensaciones 
por beneficios directos a corto y largo plazo 
en 2018 por Ps.10,823,134, monto integrado 
por sueldos base, prestaciones de Ley y un 
programa de compensación variable que 
se rige con base en las distribuciones a los 
tenedores de los CBFIS del Fideicomiso.

Respecto a los conflictos de interés, en 
ninguna circunstancia las decisiones y 
acciones de operación de los negocios 
deberán ser motivadas por consideraciones 
personales o ajenas a la institución.

En este sentido, el código de ética y 
conducta de FNOVA establece que sus 
colaboradores no podrán recibir regalos o 
remuneraciones por parte de un tercero sin 
la aprobación de la Dirección General, ningún 
asociado debe valerse de su puesto laboral 
para realizar contrataciones sin cubrir los 
filtros correspondientes y que FNOVA haga 
negocios con una compañía en la que algún 
familiar o amigo tenga interés. Asimismo, los 
colaboradores no pueden participar como 
empleados o inversores en algún negocio 
que tenga afectaciones comerciales sobre 
FNOVA. 

Siempre tomaremos 
decisiones privilegiando 

los intereses de Fibra 
Nova

En caso de cualquier inquietud 
sobre si alguna situación implica 

algún conflicto de interés, la 
dirección general de FNOVA se 
encuentra en total disposición 

de solventarla en pro de 
incentivar la honestidad de sus 

asociados y proteger los intereses 
del Fideicomiso
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SOBRE ESTE 
INFORME

07.



INFORME ANUAL 2018 33

Materialidad y Elaboración
Este material hace referencia a los contenidos 102-46: a, 102-50, 102-52, 102-54 y 102-56: b.i de GRI 102: Contenidos 
Generales 2016

Fibra Nova lleva a cabo la publicación de 
su primer Informe Anual Sustentable, con 
fecha de publicación en abril de 2021, en 
el que se presentan las principales aristas 
correspondientes al desempeño social, 
ambiental y económico de la Compañía del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

Este informe se ha elaborado de conformidad 
con los estándares GRI: opción Esencial, 
pues Fibra Nova ha comenzado a consolidar 
sus estrategias sustentables.

Fibra Nova considera que dichos aspectos, 
junto con sus respectivos desgloses, incluyen 
de manera razonable la información más 
importante sobre su operación.

Además, para brindar mayor certeza de la 
información presentada en este informe se 
adjunta la siguiente verificación:

Informe del Auditor Externo Mancera, S.C., 
integrante de Ernst & Young Global Limited, 
que verifica la información financiera.

Para asegurar la calidad de este informe, 
Fibra Nova se apegó a los siguientes 
principios del GRI:

Precisión: La información presentada 
contiene a detalle el desempeño de Fibra 
Nova en el ámbito económico, social y 
sustentable, propiamente identificados 
por subtema, además de incluir elementos 
visuales para facilitar la comprensión de sus 
grupos de interés.

SUSTENTABILIDADPROPIEDADES GOBIERNO
CORPORATIVO

PERFIL DE LA COMPAÑÍA ASPECTOS FINANCIEROS

En este respecto, para elegir los temas 
contenidos en este informe se solicitó la 
asesoría profesional de IRDesign, firma 
especializada en la realización de informes 
sustentables, la cual mediante la realización 
de entrevistas con los altos directivos 
de Fibra Nova identificó los temas más 
relevantes para los grupos de interés del 
Fideicomiso, acotando la información a los 
siguientes aspectos:

Equilibrio: El Fideicomiso considera que la 
información presentada explica de manera 
imparcial su desempeño operativo, sin omitir 
acciones en que pudieran tener margen de 
mejora o hayan tenido un impacto negativo 
en 2018.

Claridad: El contenido de este informe 
fue redactado y presentado de manera 
sencilla y directa. Además, cuenta con dos 
índices, uno para facilitar la búsqueda de 
información relevante a los grupos de interés 
y otro para identificar el cumplimiento de 
los estándares GRI.

Comparabilidad: Para los temas de este 
informe se ha incluido información histórica 
suficiente para que desde este momento 
todos los grupos de interés puedan ver la 
evolución de Fibra Nova.

Fiabilidad: Se declara el proceso de 
desarrollo y elaboración del presente 
informe, así como la verificacion externa 
que sustenta el contenido 
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Índice de Contenido GRI
Este material hace referencia al contenido 102-55 de GRI 102: Contenidos Generales 2016
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Informe de los auditores independientes

Al Comité Técnico y Fideicomitentes del Fideicomiso 
Irrevocable No. F/2870 (Banco Actinver, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División 
Fiduciaria) y subsidiarias

Opinión

Hemos auditado los estados financieros consolidados 
adjuntos del Fideicomiso Irrevocable No. F/2870 (Banco 
Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Actinver, División Fiduciaria) y subsidiarias 
(“el Fideicomiso” o “Fibra Nova”), que comprenden 
el estado de situación financiera consolidado al 31 de 
diciembre de 2018, el estado consolidado de resultados, 
el estado de cambios en el patrimonio del fideicomiso 
consolidado y el estado de flujos de efectivo consolidado 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, 
así como las notas explicativas de los estados financieros 
consolidados que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados 
adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera consolidada de Fibra 
Nova al 31 de diciembre de 2018, así como sus resultados 
consolidados y sus flujos de efectivo consolidados 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, 
de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIF).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con 
las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección “Responsabilidades 
del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros consolidados” de nuestro informe. Somos 
independientes del Fideicomiso de conformidad con el 
“Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad 
del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores” (“Código de Ética del IESBA”) junto con 
los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra 
auditoría de los estados financieros consolidados en 
México por el “Código de Ética Profesional del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos” (“Código de Ética del 
IMCP”) y hemos cumplido las demás responsabilidades 
de ética de conformidad con esos requerimientos y con el 
Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia 

de auditoría que hemos obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Asuntos clave de la auditoría

Los asuntos clave de la auditoría son aquellos que, 
según nuestro juicio profesional, han sido los más 
significativos en nuestra auditoría de los estados 
financieros consolidados del periodo actual. Estos 
asuntos han sido tratados en el contexto de nuestra 
auditoría de los estados financieros consolidados en 
su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre 
estos, y no expresamos una opinión por separado 
sobre dichos asuntos. Para cada asunto clave de 
auditoría, describimos cómo se abordó el mismo en el 
contexto de nuestra auditoría.
 
Hemos cumplido las responsabilidades descritas 
en la sección “Responsabilidades del auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros 
consolidados” de nuestro informe, incluyendo las 
relacionadas con los asuntos clave de auditoría. 
Consecuentemente, nuestra auditoría incluyó la 
aplicación de procedimientos diseñados a responder 
a nuestra evaluación de los riesgos de desviación 
material de los estados financieros consolidados 
adjuntos. Los resultados de nuestros procedimientos 
de auditoría, incluyendo los procedimientos aplicados 
para abordar los asuntos clave de la auditoría 
descritos más adelante, proporcionan las bases para 
nuestra opinión de auditoría de los estados financieros 
consolidados adjuntos.

Valuación de las propiedades de inversión 
(“PDI”)

Descripción y por qué se consideró como asunto clave 
de auditoría
Nos enfocamos en esta área debido a que la actividad 
preponderante del Fideicomiso es la administración 
de un portafolio diversificado de inmuebles para 
su arrendamiento, el cual ha sido clasificado como 
propiedades de inversión conforme a la NIC-40 
“Propiedades de inversión”; también seleccionamos 
esta área debido a que valuación de las PDI requirió 
la participación de especialistas en valuación de la 
Administración y de nuestros propios especialistas, 
ya que la metodología para la determinación del valor 
razonable implica el uso de supuestos subjetivos y la 
aplicación de juicio significativo en su determinación.

En las Notas 3d y 7 de los estados financieros 
consolidados adjuntos, se describe la política contable
utilizada por la Administración de la compañía sobre 
la determinación del valor razonable de las PDI.

Como respondimos al asunto clave de auditoría
Evaluamos las capacidades y competencia de los 
especialistas de la administración que participaron 
en la valuación de las PDI y analizamos los supuestos 
clave utilizados en la determinación del valor razonable 
de las PDI, obtuvimos los contratos de arrendamiento 
de Fibra Nova e inspeccionamos que correspondieran 
a las versiones firmadas y aprobadas por las partes 
y comparamos los supuestos considerados en la 
valuación de los especialistas de la administración 
contra la documentación de los contratos de 
arrendamiento correspondientes.

Involucramos a nuestros especialistas para 
asistirnos en la evaluación de la determinación del 
valor razonable de las PDI y en la evaluación de la 
metodología y los supuestos considerados por la 
administración. Analizamos los beneficios económicos 
futuros relacionados con los contratos vigentes de 
arrendamiento de las propiedades de inversión al 
31 de diciembre de 2018, considerando los cambios 
en dichos beneficios económicos hasta la fecha de 
terminación de estos contratos.

Evaluamos lo adecuado de las revelaciones de 
Fibra Nova relacionadas con las PDI en los estados 
financieros consolidados adjuntos.

Otra información

La Administración es responsable de la otra 
información. La otra información comprende la 
información incluida en el Reporte Anual presentado a 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) y 
el informe anual presentado a los accionistas, pero no 
incluye los estados financieros consolidados ni nuestro 
informe de auditoría correspondiente. Esperamos 
disponer de la otra información después de la fecha 
de este informe de auditoría.
 
Nuestra opinión sobre los estados financieros 
consolidados no cubre la otra información y no 
expresaremos ninguna forma de conclusión que 
proporcione un grado de seguridad sobre esta.

En relación con nuestra auditoría de los estados 
financieros consolidados, nuestra responsabilidad es 
leer y considerar la otra información que identificamos 
anteriormente cuando dispongamos de ella y, al 
hacerlo, considerar si existe una inconsistencia material 
entre la otra información y los estados financieros 
consolidados o el conocimiento obtenido por nosotros 

en la auditoría o si parece que existe una desviación 
material en la otra información por algún otro motivo.

Cuando leamos y consideremos el Reporte Anual 
presentado a la CNBV y el informe anual presentado 
a los accionistas, si concluimos que contiene una 
desviación material, estamos obligados a comunicar 
el asunto a los responsables del gobierno del 
Fideicomiso y emitir la declaratoria sobre el Reporte 
Anual requerida por la CNBV, en la cual se describirá 
el asunto.

Responsabilidades de la Administración y de los 
responsables del gobierno del Fideicomiso en
relación con los estados financieros consolidados

La Administración es responsable de la preparación 
y presentación razonable de los estados financieros 
consolidados adjuntos de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera, y 
del control interno que la Administración considere 
necesario para permitir la preparación de estados 
financieros consolidados libres de desviación material, 
debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros 
consolidados, la Administración es responsable de 
la evaluación de la capacidad del Fideicomiso para 
continuar como negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con el 
negocio en marcha y utilizando la base contable de 
negocio en marcha excepto si la Administración tiene 
intención de liquidar el Fideicomiso o de cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del Fideicomiso 
son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera del Fideicomiso.

Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de los estados financieros consolidados

Nuestros objetivos son obtener una seguridad 
razonable de que los estados financieros consolidados 
en su conjunto están libres de desviación material, 
debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría 
que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable 
es un alto grado de seguridad, pero no garantiza 
que una auditoría realizada de conformidad con las 
NIA siempre detecte una desviación material cuando 
existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o 
error y se consideran materiales si, individualmente o 
de forma agregada, puede preverse razonablemente 
que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en los estados financieros 
consolidados.

Dictamen del Auditor Externo
Este material hace referencia al contenido 102-56 de GRI 102: Contenidos Generales 2016
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Como parte de una auditoría de conformidad con 
las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. También:

● Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación 
material en los estados financieros consolidados, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos 
procedimientos de auditoría para responder a 
dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar 
una desviación material debida a fraude es más 
elevado que en el caso de una desviación material 
debida a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o la 
elusión del control interno.

● Obtenemos conocimiento del control interno 
relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados 
en función de las circunstancias y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia 
del control interno del Fideicomiso.

● Evaluamos lo adecuado de las políticas contables 
aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información 
revelada por la Administración.

● Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, 
por la Administración, de la base contable 
de negocio en marcha y, basándonos en la 
evidencia de auditoría obtenida, concluimos 
sobre si existe o no una incertidumbre material 
relacionada con hechos o con condiciones que 
pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad del Fideicomiso para continuar como 
negocio en marcha. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos 
la atención en nuestro informe de auditoría sobre 
la correspondiente información revelada en los 
estados financieros consolidados o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos 
una opinión modificada. Nuestras conclusiones 
se basan en la evidencia de auditoría obtenida 
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin 
embargo, hechos o condiciones futuros pueden 
ser causa de que el Fideicomiso deje de continuar 
como negocio en marcha.

● Evaluamos la presentación global, la estructura 
y el contenido de los estados financieros 
consolidados, incluida la información revelada, y si 
los estados financieros consolidados representan 

las transacciones y hechos subyacentes de un 
modo que logran la presentación razonable.

Comunicamos con los responsables del gobierno del 
Fideicomiso en relación con, entre otros asuntos, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría, 
planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa 
del control interno que identificamos en el transcurso 
de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables del 
gobierno del Fideicomiso una declaración de que 
hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables 
en relación con la independencia y comunicado con 
ellos acerca de todas las relaciones y demás asuntos 
de los que se puede esperar razonablemente que 
pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, 
las correspondientes salvaguardas.
 
Entre los asuntos que han sido objeto de comunicación 
con los responsables del gobierno del Fideicomiso, 
determinamos los más significativos en la auditoría 
de los estados financieros consolidados del periodo 
actual y que son, en consecuencia, los asuntos clave 
de la auditoría.

Describimos dichos asuntos en nuestro informe 
de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente el 
asunto o, en circunstancias extremadamente poco 
frecuentes, determinemos que un asunto no se debería 
comunicar en nuestro informe cuando se espera 
razonablemente que las consecuencias adversas de 
hacerlo superarían a los beneficios de interés público 
de dicho asunto.

El socio responsable de la auditoría es quién suscribe 
este informe. 

Mancera, S.C.
Integrante de

Ernst & Young Global Limited

Notas
Al 31 de diciembre 

de 2018
Al 31 de diciembre 

de 2017

Activo
Activo circulante:

Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar:

Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar
Partes relacionadas
Seguros pagados por anticipado

Total del activo circulante

Activo no circulante:
Propiedades de inversión
Mobiliario y equipo
Licencias de programas de cómputo, neto

Total del activo no circulante
Total del activo

Pasivo y capital contable
Pasivo a corto plazo:

Deuda a corto plazo
Vextor Activo SOFOM
Proveedores y otras cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Partes relacionadas

Total del pasivo a corto plazo

Pasivo a largo plazo:
Deuda a largo plazo
Depósitos en garantía

Total del pasivo de largo plazo
Total del pasivo

Patrimonio del fideicomiso:
Patrimonio
Reserva para recompra de certificados fiduciarios
Utilidades acumuladas

Total del patrimonio del fideicomiso

Total del pasivo y patrimonio del fideicomiso

Nota 5

Nota 6
Nota 8

Nota 7 
Nota 7

Nota 12
Nota 8

Nota 8

Nota 12

Nota 9

$

$

$

$

$

$

$

$

61,668

15,284
156

1,311
78,419

5,390,369
40

1,080
5,391,489

5,469,908

24,740
484,730

6,545
457

2,735
519,207

242,576
14,103

256,679
775,886

4,143,009
(2,905)
553,918

4,694,002

5,469,908

95,983

81,085
544

-
177,612

4,826,481
60
48

4,826,589
5,004,201

23,107
-

54,181
160

13
77,461

267,316
12,665

279,981
357,442

4,509,122
-

137,637
4,646,759

5,004,201

FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. F/2870
(Banco Actinver, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División 
Fiduciaria) (FIBRA NOVA)
Estados consolidados de situación financiera

(Cifras en miles de pesos)

C.P.C. Luis Munguía Jaime

Chihuahua, Chih.
23 de Abril de 2019
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Patrimonio

Reserva para 
recompra de
certificados
fiduciarios

Utilidades 
acumuladas

Total del 
patrimonio      

del fideicomiso

Saldos al 10 de Julio de 2017
Incrementos por aportaciones de los 
fideicomitentes
Reembolso a tenedores de certificados
Resultado integral del año

Saldos al 31 de diciembre de 2017
Reembolso a tenedores de certificados 
Compra de certificados fiduciarios propios 
Dividendos pagados en certificados 
fiduciarios
Resultado integral del año

Saldos al 31 de diciembre de 2018

$

$

$

$

$

$

$

$

-

-

(3,900)

995

(2,905)

-

4,557,270
(48,148)

4,509,122
(366,113)

4,143,009     

-

137,637

137,637

416,281

553,918

-

4,557,270
(48,148) 
137,637

4,646,759
(366,113)
(3,900)

995
416,281

4,694,022

FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. F/2870
Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria) (FIBRA 
NOVA)

Estados consolidados de cambios en el patrimonio del 
fideicomiso

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y el 
periodo de 5 meses terminado el 31 de diciembre de 2017

(Cifras en miles de pesos)Notas

Por el año 
terminado el 31 
de diciembre de 

2018

Por el periodo de 5 
meses terminado el 
31 de diciembre de 

2017

Ingresos por arrendamiento de inmuebles

Gastos de operación:
Gastos de operación
Gastos de administración

Utilidad de operación

Costo de financiamiento y otros ingresos: 
Intereses ganados
Gastos por intereses y otros gastos 
financieros 
(Pérdida) utilidad cambiaria, neta 
Reevaluación de propiedades de inversión

Utilidad antes de impuestos

Beneficio de Impuestos a la utilidad

Utilidad neta consolidada

Nota 15
Nota 15

Nota 16

Nota 16

Nota 7

Nota 11

$

$

$

$

440,787

(13,296)
(30,829)
(44,125)

396,662

1,534

( 30,501)
(5,431)
54,017
19,619

416,281

-

416,281

140,443
 

(4,073)
(7,235)

(11,308)

129,135

18,582

(10,467)
387 

-
8,502

137,637

-

137,637

FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. F/2870
(Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Actinver, División Fiduciaria) (FIBRA NOVA)

Estados consolidados de resultados integrales

(Cifras en miles de pesos)
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Notas
Por el año 

terminado el 31 de 
diciembre de 2018

Por el periodo de 5 
meses terminado el 31 
de diciembre de 2017

Actividades de operación:
Utilidad neta consolidada
Partidas en resultados que no afectaron 
efectivo: Pérdidas cambiarias no realizadas
Partidas relacionadas con actividades de 
inversión: Intereses a favor
Depreciación y amortización
Reevaluación de propiedades de inversión a 
valor razonable
Partidas relacionadas con actividades de 
financiamiento: Intereses a cargo

Cambios en activos y pasivos de operación:
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar
Pagos anticipados
Partes relacionadas
Proveedores y otras cuentas por pagar
Intereses cobrados
Plan de compensación

Flujos netos de efectivo generados por 
actividades de operación

Actividades de inversión:
Cobros por venta de mobiliario y equipo
Adquisiciones de propiedades de inversión
Otros activos

Flujos netos de efectivo utilizados en 
actividades de inversión

Actividades de financiamiento:
Emisión de instrumentos de capital
Gastos de emisión
Préstamos adquiridos de partes relacionadas
Pagos por amortización de préstamos
Intereses pagados
Compra de certificados fiduciarios propias
Reembolsos de capital

Flujos netos de efectivo generados por 
actividades de financiamiento

(Disminución) aumento de efectivo y 
equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio 
del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del 
periodo

Nota 7

Nota 7

Nota 9
Nota 9
Nota 8
Nota 12
Nota 9
Nota 9

$ $416,281

4,114

(1,534)
65

(54,017)

30,501
395,410 

65,801 
(1,311)

3,110 
(45,901)

1,534
995 

419,638

-
(509,871)

( 1,076)

(510,947)

-    
-

480,615
(23,107)
(30,501)
(3,900)

(366,113)

56,994

(34,315)

95,983

61,668

137,637

(387)

(18,582)
7

10,467
129,142

(81,086)
-

(12,017)
67,394
18,582

-

122,015

(66)
(1,022,661)

(49)

(1,022,776)

1,220,000
(159,989)

-
(4,652)

(10,467)
-

(48,148)

996,744

95,983

-

95,983$ $

FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. F/2870
(Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Actinver, División Fiduciaria) (FIBRA NOVA)
Estados consolidados de flujos de efectivo

(Cifras en miles de pesos)



Contacto
Este material hace referencia al contenido 

102-3 y 102-53 de GRI 102: Contenidos 
Generales 2016

Luis Carlos Piñon Reza
Director de Finanzas y Administración

lpinon@fibra-nova.com

Relación con Inversionistas
investor@fibra-nova.com

Teléfono: 614 439 01 00

Oficinas principales
Las oficinas principales de Fibra Nova se 
encuentran localizadas en kilómetro 7.5 

carretera Cuauhtémoc, colonia Las Animas, en 
la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México
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