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Es un placer poder compartirles el desempeño registrado 
por Fibra Nova en el 2020, ejercicio que estuvo 
caracterizado por los retos derivados de la pandemia 
de COVID-19. En este sentido, si bien nuestra prioridad 
fue procurar el bienestar de nuestros colaboradores, 
inquilinos y proveedores, el sólido modelo de negocio 
que hemos desarrollado y la resiliencia del portafolio 
inmobiliario que hemos construido, nos permitieron 
mantener nuestra trayectoria de crecimiento.  

En este respecto, destaca el inicio de las operaciones 
de los inmuebles desarrollados para Visteon en 
Querétaro y las naves industriales de Juárez y Reynosa, 
lo que contribuyó a que el ABR de nuestro portafolio 
ascendiera a un total de 99 propiedades con un ABR 
de 350,210 m2 y una tasa de ocupación de 100%, al 
finalizar el 2020.

De igual forma, es importante resaltar la incorporación 
de dos nuevos contratos a nuestro portafolio para el 
desarrollo y arrendamiento de un edificio de oficinas 
corporativas de 19 mil ft2 y una nave industrial de 60 
mil ft2, ambos ubicados en la ciudad de Chihuahua. Se 
estima que dichos proyectos se entreguen durante 
2021.  

Cabe recordar que toda nuestra operación se encuentra 
alineada a lo establecido por 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.

Y, que con el objetivo de aminorar nuestro consumo de 
energía eléctrica y lograr un uso del agua cada vez más 
eficiente, continuamos implementando techos aislados, 
iluminación led, domos, fluxómetros, control de los 
sistemas de riego y sanitarios para controlar el consumo 
de agua.

En cuanto a nuestros ingresos, estos tuvieron un 
incremento de 18.8% respecto al cierre de 2019, 
totalizando Ps.561 millones, gracias al flujo incremental 
de rentas que derivó de los inmuebles que iniciaron 
operaciones en 2020. Aquí es importante mencionar 
que, gracias a la estrecha comunicación que forjamos 
con nuestros clientes, logramos recibir el 100% de las 
rentas establecidas en los contratos de arrendamiento 
vigentes, incluyendo las que habíamos diferido en el 2T 

Estimados inversionistas,

para apoyar a nuestros inquilinos del sector educativo.

Asimismo, el AFFO fue de Ps.445 millones, registrando 
un alza de 10.4% y un margen de 79.3%; mientras que, la 
utilidad neta pasó de Ps.582 millones en el 2019 a Ps.674 
millones en el 2020, lo cual representó un crecimiento 
de 15.8% y un margen de 120.2%. 

Por su parte, las propiedades de inversión aumentaron 
13.9%, al pasar de Ps.6,153 millones en el 2019 a Ps.7,008 
millones en el 2020. Mientras que, si bien la deuda 
totalizó Ps.1,941 millones en el 2020 vs. Ps.1,279 millones 
en el 2019, logramos fortalecer con éxito nuestro perfil 
de vencimientos al incrementar a 75% la deuda a largo 
plazo al cierre de 2020 vs. el 17% registrado al cierre de 
2019.

En este sentido, el incremento de la deuda deriva de 
la flexibilidad que nos brinda nuestro bajo nivel de 
apalancamiento para seguir incentivando la creación 
de valor mediante el aprovechamiento estratégico de 
financiamientos que se alineen a nuestros estándares de 
rentabilidad. Es por esto que, durante el año, iniciamos 
el proceso para la aprobación de un programa multivalor 
que permitirá a Fibra Nova llevar a cabo una tentativa 
emisión de deuda o de capital.

Por lo anterior, Fibra Nova recibió las calificaciones de 
AA- y AA+, por parte de Fitch y HR Ratings, ambas con 
perspectiva estable, lo cual es un claro reflejo de la sólida 
posición financiera con la que cuenta el Fideicomiso.  

Finalmente, aunque estamos conscientes de que los 
desafíos de la contingencia sanitaria continúan, estamos 
convencidos de que el compromiso y talento de nuestros 
colaboradores, aunado a la resiliencia probada de nuestro 
modelo de negocios, nos permitirá seguir avanzando a 
paso firme en nuestra estrategia de crecimiento; sobre 
todo en el segmento industrial, ya que la entrada en 
vigor del T-MEC ofrece una oportunidad invaluable para 
dicho sector.  

Guillermo Medrano
Director General
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Acerca de

Fibra Nova o Fideicomiso 2870 es un 
fideicomiso especializado en la adquisición, 
administración y desarrollo de bienes 
inmuebles para arrendamiento en sectores 
con alto dinamismo económico en México, 
principalmente el industrial. Fibra Nova 
comenzó a operar el 3 de agosto de 2017 
tras concretar su Oferta Pública Inicial en la 
Bolsa Mexicana de Valores. 

Debido a que su portafolio inicial fue aportado 
por la división inmobiliaria de Grupo Bafar, la 
estructura del Fideicomiso está sustentada 
en una relación preponderante, mas no 
exclusiva, con Grupo Bafar. 

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

Además, FNOVA forma parte de la 
Asociación Mexicana de FIBRAS Inmobiliarias 
(AMEFIBRA), organismo que representa al 
sector en México y promueve su crecimiento 
integral.

Misión

Visión

Ofrecer una alternativa de inversión rentable, con 
un alto nivel de certidumbre para mantener e 
incrementar 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 incrementar el tamaño de nuestro portafolio 
con rapidez y de manera sostenida. 

Fortalecer la red de relaciones con corredores 
inmobiliarios, desarrolladores y arrendatarios 
de marcas con presencia nacional y local para 
posicionarnos en la industria de las 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 de la FIBRA y el 
Administrador y Asesor. 

Fibra Nova busca desarrollar un portafolio 
inmobiliario a través de la adquisición de 
propiedades rentadas o el desarrollo y 
posterior arrendamiento de las mismas que 
creen valor a la FIBRA con base en la calidad 
de sus contratos de arrendamiento, calidad 
constructiva y ubicación del inmueble. 

Para alcanzar nuestros objetivos, la FIBRA 
se apoya de la experiencia de un selecto 
grupo de desarrolladores y operadores de 
inmuebles, así como de un modelo de negocios 
que integra verticalmente a la cadena de 
valor que va desde la identificación de los 
conceptos y ubicaciones para los desarrollos 
inmobiliarios, procesos de comercialización 
y arrendamiento, hasta la operación de los 
inmuebles para la estabilización y captura de 
la plusvalía, en caso de existir las condiciones 
de mercado para la venta del inmueble. 
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Acontecimientos 
Relevantes 2020

Cifras Relevantes

Fibra Nova firmó un nuevo contrato para el 
arrendamiento de un edificio de 165,000 ft2 

en la ciudad de Juárez, el cual entro en vigor 
el 1 de marzo de 2020 y vence dentro de cinco 
años. El arrendatario es una compañía pública 
estadounidense que cotiza en la Bolsa de Nueva 
York. Si bien el contrato se materializó en 2020, 
este se venía negociando desde 2019. 

En noviembre de 2020, el Fideicomiso firmó un 
nuevo contrato de arrendamiento para un nuevo 
edificio de oficinas corporativas de 19,000 ft2 
de tipo Built to Suit en la Ciudad de Chihuahua, 
que entrará en vigor en mayo de 2021 y tendrá 
un vencimiento a 10 años. El arrendatario es una 
empresa estadounidense del sector automotriz 
que cotiza en la bolsa de Nueva York. 

A finales de 2020 Fibra Nova anunció un nuevo 
contrato de arrendamiento por cinco años por 
un inmueble de 60,000 ft2 con una compañía 
multinacional del sector automotriz. El arrendatario 
tiene instalaciones de fabricación y centros 
técnicos en Europa, Asia y América del Norte. El 
edificio se encuentra en construcción en la ciudad 
de Chihuahua y se entregará en abril de 2021. 

Al 31 de diciembre de 2020, el portafolio del 
Fideicomiso estaba integrado por 99 propiedades 
equivalentes a 350,210 m2 de ABR, distribuidas 
en 40 ciudades de 19 entidades federativas. 
La ocupación del portafolio era de 100% y los 
contratos de arrendamiento tenían una vigencia 
promedio de 6.2 años.

Desde la colocación inicial al 31 de diciembre 
de 2020, el portafolio de FNOVA presenta un 
crecimiento de 61% en términos de Área Bruta 
Rentable y 72% en términos de rentas anualizadas. 

ABR (m2)

285,758

342,737 350,210

217.562
240,277

OPI 2017 2018 2019 2020

Renta Anualizada (Ps. miles)

517,126

575,171
602,878

351,398

437,034

OPI 2017 2018 2019 2020

En el ejercicio 2020, los ingresos totales alcanzaron 
los Ps.561 millones (+18.8% AsA), el AFFO los 
Ps.445 millones (+10.4% AsA) y la utilidad neta 
sumó Ps.674 millones (+15.8% AsA).

Además, como resultado de la expansión del 
portafolio de inmuebles y de los procesos de 

Saldo al 31 de
diciembre de 2019

Saldo al 31 de
diciembre de 2019Adiciones Revaluación a 

valor Razonable

Inversión:
División Industrial
y logística

División Comercial
y otros

Total de inversión

$  554,372

  34,033

$  588,405

$  4,613,044

  1,539,712

$  6,152,756

$  165,392

  101,736

$  267,128

$   5,332,808

  1,675,481

$  7,008,289

revaluación de las propiedades, el valor razonable 
de las propiedades de inversión fue de Ps.7,008 
millones al cierre del 2020, representando un 
alza de 13.9% en comparación con los Ps.6,153 
millones registrados en el mismo periodo de 
2019. A continuación, se presentan las inversiones 
realizadas por FNOVA durante el 2020:

Con relación a la posición financiera, el pasivo total 
del Fideicomiso pasó de Ps.1,313 millones en el 2019 
a Ps.1,969 millones en el 2020, representando un 
incremento de 50.0%. No obstante, los indicadores 
de endeudamiento se mantienen en niveles 
saludables y dentro del promedio de la industria.

Respecto al patrimonio total de Fibra Nova, este 
totalizó Ps.5,118 millones en el 2020, 4.8% más que 
los Ps.4,884 millones obtenidos en el 2019. Al 31 

de diciembre de 2020, la estructura de capital 
del Fideicomiso estaba integrada por 27.8% de 
pasivos y 72.2% de capital. 

Finalmente, en seguimiento a los resultados 
obtenidos durante el ejercicio 2020, el Comité 
Técnico de Fibra Nova aprobó de forma unánime 
un reembolso de capital de Ps.445 millones vs. 
Ps.403 millones en 2019 (+10.4%), los cuales se 
distribuyeron de la siguiente forma:

Ps.0.441130766562752 
por CBFI en circulación 

el 20 de mayo 
de 2020

Ps.0.468027737279895 
por CBFI en circulación 
el 18 de noviembre de 

2020
Ps.0.4623197508892 

por CBFI en circulación 
el 17 de marzo 

de 2021
Ps.0.4695438876226 

por CBFI en circulación 
el 13 de agosto de 

2020
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Características 
Principales 

Estructura y ocupación

Estructura

2018 2019 2020

285,758

92
97

99

19.9% 2.2%

342,737 350,210

PropiedadesABR (m2)

Durante el 2020, Fibra Nova añadió 2 propiedades 
a su portafolio, finalizando el año con 99 
inmuebles destinadas al sector consumo, oficinas, 
manufactura, logística y educativo. El Área Bruta 
Rentable tuvo un incremento anual del 2.2%, 
alcanzando los 350,210 m2.

A pesar de los retos de la pandemia, Fibra Nova 
mantiene un nivel de ocupación de 100% y 
vencimiento promedio de los contratos superior 
a los 6 años, reflejando con ello la resiliencia 
de su modelo de negocios y la calidad de los 
arrendatarios con los que cuenta. 

Industrial Educativo

Logistica Oficinas

Comercio

10%

7%

12%

64%

7%

ABR por
Arrendatario

Industrial Educativo

Logistica Oficinas

Comercio

10%

7%

12%

64%

7%

ABR por
Segmento

Querétaro Nuevo León Tamaulipas

Chihuhua Michoacán

Otros

Jalisco

7%

12%

55%

5%

Distribución
Geográfica

del ABR

7%

6%

8%

Ocupación

2018 2019 2020

100%

8.3

7.1
6.2

100% 100%

Ocupación (%) Vencimiento promedio (años)
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Vencimiento de los contratos
de arrendamiento

Vencimiento Vencimiento acumulado

3.1%
4.5% 4.4%

0.9%

7.4%

30.5%

9.8%

25.5%

4.1%

8.7%

0.7%

3.1%

7.7%
12.1%

13.0%
20.5%

51.0%
60.9%

86.4%
90.6%

99.3%

100.0%

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Duración de los Contratos de Arrendamiento 

Al finalizar el ejercicio 2020, FNOVA registraba vencimientos escalonados de sus contratos de 
arrendamiento en términos de rentas anualizadas, toda vez que menos del 21% vencía en los siguientes 
5 años y no más del 5% terminará en un único año entre el 2021 y el 2024, tal como se muestra a 
continuación: 

Al 31 de diciembre de 2020 el portafolio de Fibra Nova estaba distribuido a través de 40 ciudades 
estratégicas, en nueve entidades federativas de México y en cinco segmentos diferentes. Los inmuebles 
se encontraban ocupados en su totalidad gracias a 112 contratos de arrendamiento de mediano y largo 
plazo.

Distribución de los Ingresos por Arrendamiento por Divisa 

Al 31 de diciembre de 2020, el 61% de la renta anualizada era pagadera en pesos y el 39% en dólares 

Asimismo, los contratos de arrendamiento que representan el 87% de las rentas anualizadas vencen a 
partir del año 2025:

Rentas anualizadas
Cifras en miles de pesos

Renta Anualizada

18,845
27,439 26,530

5,609

44,943

183,873

59,619

153,979

25,154

52,485

4,401

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Portafolio Propiedades ABR(m2)
Renta

Anualizada
(Ps. miles)

% Ingresos
Renta

Anualizada
USD (Ps. miles)

% de
Ocupación

Vigencia 
Contratos

(años)

USD

MXN

Total

19

80

99

$178,704.3

$171,505.3

$350,209.7

$236,198.7

$366,679.6

$602,878.3

$12,431.5

$19,298.9

$31,730.4

100.0%

100.0%

100.0%

5.4

6.7

6.2

39.2%

60.8%

100.0%

19 Estados
99 Propidades
350,210 ABR (m2)
100% Ocupación
602,878 Renta Anualizada
6.2 Años vencimiento

Retail / Oficinas

Todas

Manufactura / Logistica

Educación

Presencia
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Sector Industrial

Estas propiedades se distinguen por la calidad 
de sus arrendatarios y porque gran parte de ellas 
han sido desarrolladas bajo el esquema Build 
to Suit, es decir construidas a la medida de las 
necesidades de los inquilinos. Al 31 de diciembre 
de 2020, 16 propiedades estaban destinadas al 
sector industrial con un total de 222,427.5 m2 de 
ABR y una ocupación del 100%.

 » Tres edificios de manufactura del sector 
automotriz con superficie arrendable total de 
41,342 m2, construidos para Visteon Corporation 
en 2016, 2017 y 2018. Adicionalmente, en 2019 
se llevó a cabo una ampliación por 2,047 m2.

 » 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. A principios de 2019, se concretó la 
extensión del contrato de arrendamiento por 3 
años adicionales.

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

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

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

 » Edificio de manufactura con superficie total de 
23,876 m2 arrendado a Legget & Platt Inc. En 
2018.

 » Edificio de manufactura con superficie total de 
11,799 m2 arrendado a Avant y construido en 
diciembre de 2019.

 » Edificio de manufactura con superficie total 
de 8,013 m2 arrendado a BRP y construido en 
noviembre de 2019.

 » Edificio de manufactura con superficie total de 
15,157 m2 arrendado a Veritiv.

 » Edificio de manufactura con superficie total de 
12,211 m2 arrendado a Flexsteel (Firefox).

 » Edificio de manufactura con superficie total de 
5,747 m2 arrendado a BWI.

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

Sector Educativo

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 se encuentran arrendadas a Lauréate 
Education México en sus distintos formatos, bajo 
el esquema Build to Suit (BTS).

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

 » Campus universitario en Guadalajara con 18,919 
m2, construido en julio de 2016 para el formato 
UNITEC.

 » Campus universitario en Querétaro con 13,131 
m2, bajo el formato UNTIEC. La segunda fase 
de este inmueble inició su arrendamiento a 
mediados de 2018.

Sector Comercio 

Las propiedades del sector de comercio están 
ubicadas en diversas entidades federativas y 
fueron desarrolladas principalmente para el 
concepto Carne Mart® de Grupo Bafar (tiendas 
especializadas en la venta de productos de origen 
animal y abarrotes selectos). En total son 65 
propiedades con un total de 23,431 m2 de ABR.

Sector Logístico 

El sector logístico está compuesto por 10 
propiedades, con un total de 36,345 m2 de ABR, 
que se dividen en tres tipos de inmuebles.

 » Los centros de distribución arrendados a 
Intercarnes.

 » Los centros de distribución BTS arrendados a 
Truper.

 » El centro de distribución arrendado a 
International Paper (el contrato fue renovado 
en 2020 por 3.2 años).

Sector Oficinas 

El sector oficinas está compuesto por 5 
propiedades con un total de 24,924 m2 de ABR.

 » Call Center actualmente arrendado a Merkafón 
de México, cuya ABR asciende a 6,512 m2.

 » Edificios arrendados a Cemex y Visteon, cuya 
ABR comprende en total 11,046 m2.

 » Edificios arrendados a Grupo Bafar, cuya ABR 
comprende un total de 7,366 m2.

Propiedades 

2121
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Industrial

Arrendatarios

Fibra Nova considera que la diversidad de su base 
de arrendatarios es un factor clave para minimizar 
su exposición a las fluctuaciones de mercado que 
puede registrar una región, industria o empresa 
en particular. Y, aunque al cierre de 2020 sólo 
tres arrendatarios representaban más de 10% 
del portafolio en términos de rentas anualizadas 

 » 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 (Fabricación de materiales para la 
construcción – presencia en más de 50 países)

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

 » ALT Technologies: (Ramo automotriz – 
holandesa) 

 » 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 

 » Cemex (Fabricación de materiales para la 
construcción – mexicana) 

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

(Grupo Bafar con 42.3%, Lauréate con 16.6% y 
Visteon con 16.1%), el Fideicomiso sigue orientando 
gran parte de sus esfuerzos a la adición de nuevos 
inquilinos de alta calidad.

En este sentido, a continuación, se muestran a los 
principales arrendatarios de Fibra Nova por sector:

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

 » B Energy (Producción de energía eléctrica bajo 
el esquema de tri-generación – mexicana) 

 » Avant (Empresa líder en la manufactura de 
Hardware – mexicana) 

 » BRP (Producción de partes de vehículos de 
recreación – canadiense) 

 » Veritiv (Distribuidora de empaques, soluciones 
para instalaciones, logística y cadena de 
suministro – estadounidense)

 » BWI (Multinacional del sector automotriz 
especializada en la fabricación de chasis, 
suspensión y frenos para el mercado global – 
china)

Educativo

Logístico

Productora de empaques a 
base de fibra, celulosa y 
papel – estadounidense 

Fabricación y 
comercialización de 

productos para la industria 
ferretera - mexicana 

Oficinas

Informe Anual 2020



Informe Anual 2020

25

2020 EN 
NÚMEROS

04
GRI 201-1



Informe Anual 2020

27

Resumen del Estado 
de Resultados

Los ingresos totales pasaron de Ps.472 millones en 
el 2019 a Ps.561 millones en el 2020, representando 
un alza de 18.8%. Este incremento se explica 
principalmente por las rentas provenientes de 
los inmuebles en Ciudad Juárez, Reynosa y 
Querétaro, los cuales comenzaron operaciones 
en 2020; y, en menor medida, por los aumentos 
contractuales y la fluctuación del tipo de cambio 
en nuestros contratos denominados en dólares. 

El Ingreso Operativo Neto (NOI por sus siglas 
en inglés) fue de Ps.545 millones en el 2020, 
representando un alza de 19.1% respecto a los 
Ps.458 millones obtenidos en el 2019, en línea con 
el incremento en ingresos. Durante el 2020, el 
margen NOI fue de 97.2% (+0.3 pp. AsA).

Favorecida por un mayor nivel de ingresos y 
el reconocimiento de Ps.267 millones por la 
revaluación de las propiedades de inversión, la 
utilidad neta presentó un incremento de 15.8% 
vs. 2019, alcanzando los Ps.674 millones. Por lo 
anterior, el margen neto fue de 120.2% en el 2020. 

El fondo ajustado de operaciones (AFFO por sus 
siglas en inglés) pasó de Ps.403 millones en el 2019 
a Ps.445 millones en el 2020, representando un 
alza de 10.4%. El margan AFFO fue cerró en 79.3%.

La Utilidad de Operación ascendió a Ps.509 
millones durante el 2020, 19.5% más que los 
Ps.426 millones obtenidos en el 2019. El margen 
de operación fue de 90.6% en el 2020, 50 pbs. 
mayor a lo registrado el año anterior. 

Ingresos Totales
(Ps. millones)

441

+7.2%

+18.8%472

561

2018 20202019

Ingresos Totales

Ingresos Operativos Neto (NOI)
(Ps. millones)

427

+7.1%

+19.1%458

545

2018 2019 2020

Ingresos Operativos Neto (NOI)

Utilidad de Operación
(Ps. millones)

397
+7.3%

+19.5%
426

509

2018 2019 2020

Utilidad de Operación

Utilidad Neta
(Ps. millones)

416
+39.8%

+15.8%

582 674

2018 2019 2020

Utilidad Neta

AFFO
(Ps. millones)

373
+8.2%

+10.4%403

445

2018 2019 2020

AFFO

Ps. Miles 2020 2019 2018 %Var. Vs.
2019

%Var. Vs.
2018

Ingresos Totales

Ingreso Operativo Neto (NOI)

Margen NOI

Utilidad de Operación

Margen de Operación

Utilidad Neta

Margen Neto

FFO

Margen FFO

AFFO

Margen AFFO

561,175

545,219

97.2%

508,606

90.6%

674,280

120.2%

407,251

72.6%

445,129

79.3%

472,325

457,893

96.9%

425,607

90.1%

582,160

123.3%

413,797

87.6%

403,131

85.4%

440,787

427,491

97.0%

396,662

90.0%

416,281

94.4%

362,329

82.2%

372,534

84.5%

27.3%

27.5%

0.2 pp.

28.2%

0.6 pp.

62.0%

25.7 pp.

12.4%

(9.6%)

19.5%

(5.2%)

18.8%

19.1%

0.2 pp.

19.5%

0.5 pp.

15.8%

(3.1 pp.)

(1.6%)

(15.0%)

10.4%

(6.0%)
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Resumen del Balance 
General

Razones Financieras

Propiedades de Inversión
(Ps. millones)

5,390

7,008

+14.2%

+13.9%

6,153 445

2018 2019 2020

Al 31 de diciembre de 2020, las propiedades de 
inversión registraron un incremento de 13.9%, al 
pasar de Ps.6,153 millones en el mismo periodo 
de 2019 a Ps.7,008 millones, en seguimiento a la 
adición de nuevas propiedades al portafolio de 
inmuebles y a la revaluación de las propiedades.

La deuda financiera aumentó 51.8% de Ps.1,279 
millones al finalizar el 2019 a Ps.1,941 millones al 
cierre de 2020.

Como resultado de los refinanciamientos que Fibra Nova llevó a cabo durante el 2020, la deuda a largo 
plazo pasó de 17% en 2019 a 75% al cierre de 2020.

De acuerdo con las prácticas de mercado, los 
contratos de crédito de Fibra Nova contemplan 
ciertas obligaciones de hacer y no hacer que el 
Fideicomiso cumple en su totalidad. Esto le brinda 
a FNOVA la capacidad de seguir obteniendo y 
utilizando financiamiento adicional para impulsar la 
generación de valor.

Razón de Cobertura de pago: 

El flujo de rentas sobre la amortización de capital 
y pago de intereses ordinarios debe ser mayor o 
igual a 1.25 = 5.6

Razón de apalancamiento: 

Mantener, durante la vigencia del contrato, una 
relación de pasivo total a capital contable (Pasivo 
Total / Capital Contable) menor o igual a 3.85 =  0.4

Cobertura de intereses: 

Mantener, durante la vigencia del contrato, una 

Deuda Total
(Ps. millones)

752

1,941

+70.1%

+51.8%1,279

445

2018 2019 2020

USD MXN

88%

12%

Deuda por Moneda

Vencimiento 
de la Deuda

2018 2019 2020

68%

32%

83%
75%

25%

17%

Corto plazo Largo plazo

Ps. Miles

Al 31 de
Diciembre
de 2020

Al 31 de
Diciembre
de 2019

Al 31 de
Diciembre
de 2018

%Var. Vs.
2019

%Var. Vs.
2018

Efectivo

Activo Circulante

Propiedades de Inversión

Activo Total

Deuda Corto Plazo

Deuda Largo Plazo

Pasivo Total

Capital Contable

11,516

43,614

7,008,289

7,087,404

471,209

1,470,097

1,969,495

5,117,909

5,607

40,780

6,152,756

6,196,224

1,064,731

214,199

1,312,659

4,883,565

61,668

78,419

5,390,369

5,469,908

509,470

242,576

775,886

4,694,022

(81.3%)

(44.4%)

30.0%

29.6%

(7.5%)

>100.0%

>100.0%

9.0%

>100.0%

6.9%

13.9%

14.4%

(55.7%)

>100.0%

50.0%

4.8%

relación de utilidad operativa más depreciación del 
ejercicio (UAFIR) a gastos financieros netos (UAFIR 
/ Gastos Financieros netos) mayor o igual a 1.6 = 8.1

Cobertura de intereses: 

Mantener, durante la vigencia del contrato, una 
relación de UAFIRDA consolidado UDM entre 
intereses pagados en los últimos doce meses, 
mayor o igual a 3.5 = 7.3 
Razón de apalancamiento: (Loan to Value) 
La proporción de la deuda con respecto al valor de 
todos los activos debe ser menor o igual a 50% = 
27.4% 

Razón Servicio de la deuda: 

Calculada de acuerdo a la metodología establecida 
por la CNBV debe ser mayor o igual a 1.0 = 8.3 
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SUSTENTABILIDAD
05

GRI 2-7, 2.27, 2-29, 403-1, 403-2, 403-3, 
403-6, 403-7, 404-2, 405-2, 413-1
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Grupos de Interés Colaboradores 
Para Fibra Nova el bienestar de sus grupos de 
interés es la base de sus acciones diarias, por 
esta razón busca mantenerse al tanto de sus 
necesidades y expectativas, en pro de conservar 
una óptima alineación de intereses, que contribuya 
a una sostenible generación de valor. 

Para identificar a sus principales grupos de interés 
FNOVA consideró a:

1. Aquellos que pueden verse afectados positiva 
y negativamente por su funcionamiento 

Fibra Nova está consciente de que el éxito de 
su operación deriva sustancialmente del talento 
y compromiso de sus colaboradores, por ello 
considera que invertir tiempo y recursos en 
garantizar el bienestar y crecimiento profesional y 
personal de su equipo permeará positivamente en 
el éxito de sus objetivos de negocio.

Diversidad

Fibra Nova promueve la igualdad de derechos 
y oportunidades de todos los colaboradores, 
sin tomar en cuenta su origen, raza, estado civil, 
opiniones, género, creencias, clase económica, 
condición de salud, situación familiar, orientación 
sexual, estatus migratorio o afiliación a un sindicato. 
De esta manera, el equipo de FNOVA, al cierre de 
2020, estaba integrado de la siguiente forma:

El 100% de los colaboradores contaba 
con contrato permanente y estaba a 

tiempo completo

En 2020 no se reportaron casos de 
discriminación.

Grupo de interés Medio de comunicación TrimestralDiaria Anual

Inversionistas

Colaboradores

Inquilinos

Reguladores

Proveedores

Brokers

Instituciones
financiares

Frecuencia

Conferencias telefónicas
Reportes financieros
Sitio Web

Reuniones presenciales
Cursos de capacitación
Revisiones contractuales
Evaluaciones periódicas
Encuestas

Correo electrónico
Teléfono
Visitas

Correo electrónico
Teléfono
Reuniones presenciales

Correo electrónico
Teléfono
Reuniones presenciales

Correo electrónico
Llamadas telefónicas
Reuniones presenciales

Reportes financieros
Teleconferencias
Correo electrónico
Teléfono
Sitio web

2. Aquellos con los que tiene obligaciones y 
responsabilidades legales

3. Aquellos que influyen en la consecución de sus 
objetivos 

4.  Aquellos que integran la cadena de valor

A continuación, se presentan a los diferentes 
grupos de interés del Fideicomiso:

Mujeres Hombres

50%

6
Colaboradores

50%
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De igual forma, con el objetivo de fomentar la igualdad, Fibra Nova monitorea 
de cerca la brecha salarial entre mujeres y hombres en cada categoría laboral 
para poder implementar acciones que le permitan aminorarla gradualmente:

Desarrollo de Talento

Fibra Nova ofrece a sus colaboradores la oportunidad de crecer profesional 
y personalmente mediante diversos programas de capacitación que les 
permitan alcanzar un mejor desempeño dentro de la organización. En este 
sentido, al ser parte de Grupo Bafar, Fibra Nova forma parte de las estrategias 
de talento desplegadas por Universidad Bafar A.C., destacando:

 » La Capacitación Continua. A través de un plan de estudios diseñado 
para cada puesto, los colaboradores desarrollan los conocimientos 
y las habilidades técnicas para desempeñar satisfactoriamente sus 
labores. Además, dichos esquemas de estudio incluyen temas de cultura 
organizacional que promueven, entre otras cosas, la ética y los valores.

Es importante resaltar que, los colaboradores de mayor nivel deben 
conocer y dominar las actividades que se realizan en aquellos puestos 
que deben supervisar.

 
 » El Desarrollo de Talento Interno. Esta estrategia se encuentra integrada, 

a su vez, por dos programas: el Desarrollo de Talento Gerencial y la Banca 
de Talento.

Desarrollo de Talento Gerencial

Dentro de este esquema se asigna un Plan Individual de Desarrollo (PID) a 
cada colaborador participante de alguno de los 5 diferentes programas con 
los que se busca desarrollar habilidades bajo una metodología “70, 20, 10”:

Los puestos a los que pueden aspirar los 
colaboradores bajo estos programas son los 
mandos medios, las jefaturas y las gerencias. 
Para ello, Universidad Bafar utiliza diferentes 
herramientas de evaluación que incluyen:

 » Evaluación 360: cada dos años, el colaborador 
es evaluado por sus superiores, sus pares y él 
mismo. 

 » Evaluatest: evaluación psicométrica que 
permite detectar brechas y desarrollar planes 
para resolverlas. 

 » Matriz 25-box: herramienta que evalúa el 
desempeño y el potencial de desarrollo de los 
colaboradores con base en una metodología 
externa e independiente; con base en la 
calificación del colaborador en estas dos 
dimensiones, se diseñan planes de desarrollo 
personalizados que impulsan su crecimiento 
dentro de la FIBRA.

Banca de Talento

Mientras los colaboradores desempeñan sus 
actividades con normalidad, este programa los 
capacita en las labores y funciones del puesto 
inmediato superior, de tal manera que, cuando 
algún puesto se encuentre vacante pueda ser 
ocupado de forma inmediata.

Categoría Laboral Género Sueldo Promedio (Ps.) Brecha Salarial

Gerencia 11%

6%

Mujeres
Hombres

71,737
79,877

18,256
19,350

Mujeres
Hombres

Jefatura
administrativa*

2020

*Incluye personal administrativo de Grupo Bafar.
Metodología

Planes de sucesión

Este programa permite al colaborador 
desarrollar las competencias necesarias 
para poder crecer dentro de la FIBRA.

High Potentials

Los colaboradores identificados con un 
alto potencial para ocupar puestos de 
jefatura y gerencia reciben una 
capacitación específica, diseñada por 
los gerentes o directores del área, así 
como por Capital Humano y Universidad 
Bafar.

20% del aprendizaje se 
realiza a través de 
coaching

70% del aprendizaje 
se realiza en el 
trabajo

10% del aprendizaje se 
realiza mediante la 
formación académica*

*Incluye cursos en colaboración con 
otras universidades, etc.

Puestos clave

Contribuye al desarrollo
de aquellos colaboradores que son 
candidatos para ocupar una posición 
clave, brindándoles un PID que se 
adecúe a las necesidades del puesto.

Se considera como clave aquel puesto 
que sea de vital importancia para una 
unidad de negocio y/o un área con 
funciones asociadas a procesos 
altamente especializados
en términos operacionales con un alto 
costo de reemplazo.

Puesto actual

Se asigna un PID que promueve el 
desarrollo de competencias que ayudan 
a mejorar el desempeño de los 
colaboradores, de acuerdo con los 
requerimientos de su puesto actual.

Coss Training

Con el fin de fomentar una preparación 
integral que brinde la posibilidad de un 
crecimiento transversal dentro de la 
Compañía, este programa consiste en 
capacitar al personal en diferentes 
áreas.

1

2

3

4

5

Programas
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Salud y Seguridad de los Colaboradores

Evaluación de riesgos

Para realizar una evaluación de riesgos 
minuciosa se realiza un Análisis de Riesgo 
por Actividad de trabajo, esto implica 
identificar en dónde ha sucedido un mayor 
número de accidentes para desarrollar 
planes de prevención en aquellas áreas en 
donde se ha determinado que existe mayor 
riesgo. Para realizar este proceso se toman 
en cuenta diversos factores, entre los que se 
encuentran:

De igual manera, se realizan acciones dirigidas 
a mejorar las condiciones laborales en temas de 
infraestructura, equipamiento y seguridad laboral, 
como lo son: asegurar una iluminación adecuada 
para cada espacio de trabajo, instalar superficies 
antiderrapantes o capacitar a colaboradores en 
primeros auxilios. 

Salud laboral

Consciente de que los colaboradores son el 
principal activo de la operación, Fibra Nova 
promueve la salud y seguridad de sus áreas de 
trabajo a través de los siguientes lineamientos, que 
se encuentran basados en las Normas Oficiales 
Mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social:

Además, con el único propósito de facilitar 
el acceso a servicios de salud para todos los 
colaboradores, FNOVA cuenta con un sistema de 
gestión de salud y seguridad en el trabajo. Este 

Secuencia
de la actividad

Maquinaria
utilizada

Equipo de protección
personal y controles 

existentes 

Durante 2020, no se 
registraron accidentes ni 

fallecimientos.

Se realizan chequeos 
médicos principalmente de 
rutina y monitoreo en busca 
de padecimientos crónicos 

como hipertensión, 
diabetes y algunas ITS.

Bimensuales

Se administra 
vitamica C a los 
colaboradores 
cada semana.

Recurrentes

Se aplican vacunas 
contra la influenza.

Estacionales

 » Todos los colaboradores deben asistir al 
trabajo libres de la influencia de sustancias 
que pudieran impedir la realización eficiente y 
segura de las actividades.

 » Cualquier accidente, así como la existencia de 
equipos, prácticas o condiciones inseguras o 
insalubres debe ser reportado al jefe inmediato.

 » Los colaboradores deben informarse de forma 
continua y promover las medidas necesarias 
para la prevención de accidentes.

sistema, implementado a nivel de Grupo Bafar, 
realiza campañas y programas con diversas 
periodicidades:
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Adicional a estas actividades, se proporcionan:

 » Consultas nutricionales, seguimientos a 
padecimientos crónicos y control prenatal.

 » Acceso a precios preferenciales para la compra 
de lentes, aparatos auditivos y servicios 
hospitalarios.

Plan de Compensación

Fibra Nova cuenta con un plan de compensación 
de largo plazo que establece los fundamentos 
mediante los que el Fiduciario pagará una 
compensación en efectivo y mediante la entrega 
de CBFIs a aquellos directivos que desempeñan 
un rol determinante en el diseño y ejecución de 
la estrategia del Fideicomiso, el crecimiento del 
Portafolio, y la planeación y generación de nuevos 
negocios. 

Mediante este plan, FNOVA busca robustecer 
la alineación de intereses entre los Tenedores y 
el equipo directivo, al ofrecer, a los funcionarios 
responsables de la planeación y dirección 
del crecimiento, incentivos adicionales a la 
compensación habitual con base en el cumplimiento 
de objetivos individuales y grupales.

Durante 2020 se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

 » Renovación del convenio estratégico con el 
Grupo Christus Muguerza, la cual tienen como 
objetivo brindar beneficios y descuentos de 
salud de primer nivel a los colaboradores y sus 
familias. 

 » Se llevó a cabo la Semana de Salud y Seguridad 
que contó con el apoyo del DIF Municipal, la 
Facultad de Odontología de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, Fundación CIMA y 
Christus Muguerza. En el evento se otorgaron 
cortesías para mamografías gratuitas y se 
compartió información importante respecto al 
ámbito de salud. 

 » Se afiliaron colaboradoras al programa 
“Seguros de vida para jefas de familia”, que 
tiene como objetivo aminorar la vulnerabilidad 
social de aquellos hogares que se encuentran 
a cargo de una mujer. Mediante la colaboración 
con Sedesol Chihuahua, en caso de fallecer 
la afiliada, sus hijas e hijos recibirán apoyo 
para seguir estudiando o ingresar al Sistema 
Educativo Nacional. 

 » Atención de alumnos pertenecientes a escuelas 
y albergues de los estados de Chihuahua, 
Michoacán y Yucatán, en colaboración con la 
Fundación Real Madrid. Mediante esta alianza 
se busca el desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, 
a través de actividades deportivas, académicas 
y culturales, así como seguimiento nutricional. 

Fibra Nova está consciente de la influencia que tiene y puede llegar 
a tener la operación de sus inmuebles en las regiones donde tiene 
presencia, por lo que destina importantes esfuerzos a la transición 
hacia un modelo de negocio más sustentable, cuyo enfoque sea la 
responsabilidad y solidaridad con la comunidad. 

Fundación Grupo Bafar 

Con el objetivo de contribuir al bienestar de las comunidades y valiéndose 
de su relación con Grupo Bafar, Fibra Nova se ha involucrado en las 
iniciativas, proyectos y programas desarrollados por Fundación Grupo 
Bafar A.C., asociación sin fines de lucro y donataria comprometida 
integralmente con la sociedad del país, que promueven:

Ante los retos de la pandemia, durante 
2020 Fibra Nova realizó actividades 
adicionales de prevención, difusión y 

estrategia para minimizar los impactos 
del COVID-19. Lo anterior abarca desde 

una comunicación exhaustiva de las 
medidas adoptadas para protección, 

hasta incentivar el trabajo a distancia de 
los colaboradores cuyas funciones lo 

permitieran.

El Plan de Compensación contribuye 
a la atracción y retención de talento 

ejecutivo clave.

Responsabilidad 
Social 

Alimentación Deporte Educación Valores

Bondad
Amistad
Fortaleza
Audacia
Respeto

Salud /
Cuidado del

medio ambiente
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Beneficiando a diferentes sectores de la población:

Población
Vulnerable

Seguridad
Pública

Seguridad de
la Defensa
Nacional

Hospitales Bomberos Organizaciones
de la Sociedad

Civil

Gremios
Vulnerables

En los estados de:

259,748

kilos de
ayuda

166,107

personas
beneficiadas

41,527

despensas
entregadas

Baja California
Sonora
Chihuahua
Guanajuato
Cd. de México
Nuevo León
Jalisco
Michoacán
Puebla
Yucatán

Adicionalmente los colaboradores de Fibra Nova 
participan en los siguientes programas, proyectos 
e iniciativas de la Fundación Grupo Bafar:

Guardería Baby-B: Ubicada en las instalaciones de 
Fibra Nova, la guardería Baby-B apoya tanto a los 
colaboradores de la FIBRA, como a sus inquilinos 
ya que permite el cuidado y atención de sus hijos 
e hijas desde los 45 días de nacidos hasta los 4 
años. Con capacidad de cuidar hasta 150 bebés 
y niños, la guardería forma parte del Sistema de 
Guarderías del IMSS y opera bajo los más altos 
estándares de calidad y seguridad.

Voluntariado “Juntos hacemos más”: Los 
colaboradores son parte del grupo de voluntarios 
de Grupo Bafar, los cuales participan en los 
programas de la Fundación con el fin de impulsar 
el desarrollo exitoso de los proyectos e iniciativas.

Centro de acopio: Buscando contribuir a una 
mejor nutrición y calidad de vida, se distribuyen 
alimentos perecederos, no perecederos y artículos 
de higiene a las poblaciones de zonas marginadas.

Torneo de Golf: Fibra Nova participa en el 
torneo de golf Une-T “Por mejores mexicanos” 
organizado anualmente por la Fundación. Además 
de recaudar fondos para los programas sociales 
implementados por Fundación Grupo Bafar, este 
evento con causa busca fomentar la solidaridad a 
nivel de toda la sociedad mexicana. 

Programa “Mujer”: Con el apoyo de la Asociación 
Nacional Pro Superación Personal (ANSPAC), 
este programa proporciona talleres y cursos, 
con duración de 1 año, orientados al desarrollo 
personal, familiar y laboral de mujeres en las 
ciudades de México, Cuernavaca, Chihuahua, 
Pachuca, Toluca y La Piedad. 

Apoyos internos: Bajo esta iniciativa, los 
colaboradores de Fibra Nova que requieran apoyo 
económico debido a situaciones de especial 
necesidad, problemas médicos o siniestros, entre 
otros casos, pueden solicitar un apoyo interno 
que es evaluado por Fundación Grupo Bafar. De 
acuerdo con diferentes criterios, la Fundación 
establece la ayuda que se otorgará al colaborador 
en caso de ser aplicable.

En resumen, Fundación Grupo Bafar obtuvo los siguientes resultados durante 2020:

Durante 2020, si bien Fibra Nova priorizó el trabajo a distancia para proteger a sus colaboradores de 
los efectos de la pandemia, el Fideicomiso implementó todas las medidas de seguridad, sanidad e 
higiene recomendadas por las autoridades sanitarias en cada uno de sus inmuebles y en sus oficinas 
corporativas, en pro de garantizar la mayor seguridad posible a sus asociados, inquilinos, visitantes y 
demás grupos de interés. 
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Medio Ambiente 

Fibra Nova está consciente de que su compromiso 
con el medio ambiente es uno de los componentes 
de mayor importancia para un desarrollo 
sostenible, así como para la consecución de sus 
objetivos de largo plazo. Por ello, Fibra Nova 
considera los aspectos ambientales durante todo 
el proceso de planeación de sus proyectos, de 
acuerdo con lo estipulado por las leyes en materia 
de protección ambiental.  

En este sentido, el Fideicomiso lleva a cabo estudios 
ambientales fase I antes de iniciar el desarrollo 
de algún inmueble, esto con el fin de detectar 
cualquier cuestión que pudiera presentar el predio, 
como la presencia de especies protegidas de flora 
y fauna, residuos biológicos, etc.

Además, debido a la naturaleza de sus 
operaciones, el compromiso con el medio 
ambiente no recae sólo sobre Fibra Nova, sino que 

De igual forma Fibra Nova cuenta con:

Fibra Nova no ha recibido multa o 
sanción por temas de regulaciones 
ambientales desde su fundación hasta 
la fecha.

Los arrendatarios del 
Fideicomiso pertenecen 
a industrias ligeras no 

contaminantes.

hay una corresponsabilidad con los inquilinos. Por 
este motivo, en los contratos de arrendamiento 
se estipulan cláusulas que acreditan al gestor de 
activos de Fibra Nova para realizar verificaciones 
anuales en donde se corroboren las buenas 
prácticas en materia ambiental por parte de los 
inquilinos. 

En los complejos industriales 
arrendados a Grupo Bafar 

ubicados en Chihuahua y La 
Piedad, se cuenta con plantas 

tratadoras de agua que permiten 
la reutilización del 95% de la 

misma.

 A través de distintos mecanismos 
como sistemas de riego 

ahorradores, fluxómetros, aislantes 
térmicos, iluminación LED, entre 

otros, se procura el consumo 
controlado del agua y la eficiencia 

energética en las operaciones

Plantas tratadoras
de aguas residuales

Instalaciones
eficientes
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GOBIERNO 
CORPORATIVO 

06
GRI 2-9, 2-10, 2-11, 2-15, 2-16, 

2-17, 2-18, 2-19, 2-26  
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Estructura de 
gobernanza  

Comité
Técnico

Directivos

Director General
Guillermo de Jesús Medrano Artalejo

Director Inmobiliario
Guillermo Delgado López

Comité de
Auditoria

Comité de
Prácticas

Directora de Estructuración
y operaciones

Lorena Martínez Molina

Director de Administración y
Finanzas

Luis Carlos Piñon Reza

Comités

Comité Técnico 

El Comité Técnico está a cargo del Gobierno 
Corporativo del Fideicomiso, por lo que es el 
principal responsable de la toma de decisiones en 
materia económica, ambiental y social, así como 
de la definición de estrategias, de la misión, visión 
y los valores bajo los que se fundamenta el modelo 
de negocio del Fideicomiso.

 » Estará integrado por un máximo de 21 miembros 
propietarios (y de sus respectivos suplentes) 

 » Los miembros son asignados con base en sus 
capacidades y aptitudes. 

 » Si bien la regulación exige que el 25% de los 
miembros sean independientes, Fibra Nova 
establece que en todo momento la mayoría 
deberán ser independientes. 

 » La Asamblea de Tenedores será la encargada 
de calificar la independencia de un miembro del 
Comité Técnico en los términos establecidos 
en el Contrato de Fideicomiso.   

El proceso de designación o ratificación de los 
miembros del Comité Técnico es el siguiente:  

 » Los Tenedores que en lo individual o 
conjuntamente tengan 10% o más del número 
de CBFIs en circulación tendrán el derecho 
de designar en Asamblea de Tenedores a un 
miembro propietario y a su respectivo suplente 
por cada 10% de tenencia, siempre y cuando 
no hayan renunciado a este derecho. 

Los miembros nombrados bajo esta dinámica 
podrán ser removidos en cualquier momento, 
bajo previo acuerdo en la Asamblea de 
Tenedores.

 » Respecto a la designación, por parte del Administrador y Asesor, de los miembros no 
independientes del Comité Técnico y de sus respectivos suplentes, esta tendrá una vigencia 
de 1 año y será renovada automáticamente por periodos consecutivos 1 año, excepto si son 
removidos por el Administrador y Asesor con previo aviso al Fiduciario, al Representante 
Común y al Comité Técnico.  

Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Técnico estaba integrado por 7 miembros, de los cuales 4 
eran considerados independientes.

Miembros del Comité Técnico

OSCAR EUGENIO BAEZA FARES
Presidente 

Antigüedad: 3 años  
Suplente: Luis Eduardo Ramírez Herrera 

Es licenciado en Administración de Empresas, graduado de la Universidad de Las Cruces, 
Nuevo México y cuenta con un posgrado por parte de Harvard Business School. Es presidente 
del consejo de administración, director general y socio fundador de Grupo Bafar. Tiene 
participación en diversos comités como el Consejo Mexicano de la Carne, CANACINTRA 
Delegación Chihuahua, la Asociación Nacional de Empacadores TIF y el Consejo Nacional 
Agropecuario. También es consejero de “Food Group” y del Consejo Mexicano de la Industria 
de Productos de Consumo, así como consejero del Consejo Coordinador Empresarial. De 
igual forma, tiene participación en el consejo de diversas organizaciones como NAFIN, ITESM, 
Banamex, Telmex y BBVA Bancomer. Es reconocido como uno de los 100 empresarios más 
importantes e influyentes de México. 
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GUILLERMO ENRIQUE BAEZA FARES
Vocal 

Antigüedad: 3 años 
Suplente: José María Muzquiz Barrera 

Es Contador Público del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(campus Monterrey) y cuenta con un postgrado por parte de Harvard Business School. 
Es vicepresidente del consejo de administración y actualmente director de fusiones, 
adquisiciones y alianzas de Grupo Bafar. Durante más de 30 años dentro de Grupo Bafar ha 
ocupado diversos puestos directivos siendo pionero en el desarrollo de productos, mercados 
y marcas de carnes frías y quesos en el mercado mexicano. Ha sido líder y pieza clave en la 
adquisición de varias compañías como Grupo Burr en el pacífico, Parma, Sabori y Campestre, 
marcas de la multinacional Nestlé, carnes frías Ponderosa en el noreste y las tiendas Zagora 
en Puebla.

RICARDO DÁVILA QUIÑONES
Vocal Independiente

Antigüedad: 3 años 
Suplente: Armando Antonio Janzen Hernández 

Es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico de Monterrey y cuenta con 
estudios de posgrado por parte de la Universidad de Nueva York. Tiene más de 20 años de 
experiencia como asesor de negocios, es socio fundador de Alfaro Dávila & Rios S.C. (ADR) 
y ocupó posiciones directivas en Credit Suisse y en el Banco de Inversión Donaldson Luftkin 
and Jenrette. Es especialista en fusiones y adquisiciones, reestructuras, financiamientos, 
operaciones en mercados de capitales e inversión, participando en importantes transacciones 
de empresas públicas de México y del extranjero. 

LUIS ENRIQUE TERRAZAS SEYFFERT
Vocal 

Antigüedad: 3 años 
Suplente: Aaron Abdiel Grijalva Molinar  

Es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico de Monterrey y cursó el 
diplomado en Administración en Harvard Business School. Es presidente del Grupo Ruba, una 
de las principales empresas del norte del país dedicada a la construcción de casas; así como 
de Cubiertas Industriales de México (Cubimsa). Dirige un importante rancho ganadero en el 
estado de Chihuahua. Fue presidente de Coparmex en Chihuahua, así como consejero de 
Grupo Punto Alto, Grupo Cementos de Chihuahua y coparmex a nivel nacional. También, fue 
presidente del Centro de Desarrollo para el Liderazgo Humano, A.C. y participa en el consejo 
del Tecnológico de Monterrey. 

CARLOS IGNACIO ENRÍQUEZ TERRAZAS
Vocal Independiente  

Antigüedad: 3 años 
Suplente: Rosa Isela Morales Fong 

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con estudios de 
posgrado en la Universidad de New York y Hague Academy of International Law. Actualmente 
es socio del despacho legal EGAO, tiene más de 35 años de experiencia asesorando a 
clientes en operación de estructuración e implementación de joint ventures en México y ha 
participado activamente en numerosas fusiones y adquisiciones y contratos de concesión 
de licencias y transferencia de tecnología. Es asesor legal de regulaciones de maquila a la 
oficina de promoción industrial de Yucatán y Chihuahua. Es orador y panelista en la Cámara 
de Comercio Latinoamericana en Suiza, sección de impuestos internacionales; y ha sido 
ponente y panelista del marco legal de préstamos internacionales en varios foros como la 
Cámara Americana de Comercio de México y programas de educación legal en Freshfields 
Buckhause Deringer LP.

HERMINIO PADRUNO SANTOS
Vocal Independiente

Antigüedad: 3 años 
Suplente: Ana Elisa Pumarejo Hinojosa 

Es Ingeniero Industrial de la Universidad Iberoamericana. Tiene experiencia laboral de 40 años 
en el medio financiero. Actualmente se desempeña como consultor financiero independiente 
y participa como consejero independiente en varias empresas públicas en México. Hasta el 
año 2002 fue socio de Capital Access, banqueros de inversión. Previamente colaboró como 
director en GBM y desempeñó cargos ejecutivos en las áreas de promoción y operación de 
empresas como: Casa de Bolsa Banamex y Multivalores Casa de Bolsa, de la cual fue Socio 
y Director General. 

JACOB BURROUGHS
Vocal Independiente

Antigüedad: 3 años 
Suplente: Erika Horn Miranda 

Es licenciado en negocios y cuenta con una MBA por la Universidad de Alabama Tiene más de 
15 años de experiencia profesional en la industria de la manufactura de exportación en México, 
Estados Unidos y Canadá. Actualmente es vicepresidente de compras en Electrolux AB, una 
de las empresas líderes en la fabricación de aparatos eléctricos. Ha ocupado importantes 
posiciones en áreas administrativas y financieras en Franke y The Vista Corporation. Dentro de 
su experiencia profesional ha permitido implementar estrategias de lago plazo en proyectos 
en toda Norteamérica, generando alianzas con el gobierno y alcanzando significativos 
ahorros y eficiencias operativas en los proyectos en los que ha participado. 
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Al cierre del 2020, el 100% de los miembros del 
comité técnico son hombres. 

Cuando se integra un nuevo miembro a cualquier 
órgano de gobierno se le proporciona una 
inducción a su nuevo rol y responsabilidades, con 
el fin de garantizar el total entendimiento de sus 
deberes. 

Comité de Auditoría 

Su objetivo es aprobar la designación y evaluar 
el desempeño del Auditor Externo, informar al 
Comité Técnico sobre cualquier irregularidad, 

verificar la adecuada implementación de los 
controles internos en la organización y recibir 
comentarios de los Tenedores y otros grupos de 
interés.
 
Expertos en Finanzas 

Operaciones con Partes Relacionadas y Conflictos 
de Interés 

Aunque el Administrador y Asesor brindará los 
servicios de administración al Fideicomiso, en 

El Fideicomiso cuenta con el apoyo de otros dos 
comités cuyas funciones son las siguientes:

Comité de Prácticas 

Tiene como actividad principal apoyar al Consejo 
de Administración del Grupo en la elaboración 
de informes, en la evaluación del desempeño y la 
compensación de los Directores Relevantes, así 
como de la supervisión de las operaciones con 
partes relacionadas, entre otras actividades. 

Expertos en Finanzas

Todos los miembros de los 
órganos de gobierno reciben 
capacitación anual, en pro de 

mantenerse a la vanguardia y en 
línea con las mejores prácticas y 

nuevas tendencias.

Miembros Cargo Tipo de
Consejero

PresidenteRicardo Dávila Quiñones

Carlos Ignacio Enríquez Terrazas 

Herminio Padruno Santos

Independiente 
Independiente 
Independiente 

Miembros Cargo Tipo de
Consejero

PresidenteHerminio Padruno Santos
Carlos Ignacio Enríquez Terrazas

Jacob Burroughs

Independiente 
Independiente 
Independiente 

Proyectos Inmobiliarios 
Carnemart

Grupo Bafar

Fundación Grupo 
Bafar

Oferta pública

64.46%

6.96%

1.64%

26.94%

tanto que el Administrador y Asesor desarrolla los 
recursos propios necesarios para poder prestar de 
manera independiente los servicios a los que está 
obligado, este celebrará el Contrato de Prestación 
de Servicios con Cibalis (subsidiaria de Grupo Bafar 
especializada en la administración de empresas y 
corporativos).  
 
Al finalizar el 2020, Grupo Bafar se mantuvo como 
el principal arrendatario del Fideicomiso, ya que, en 
términos de rentas anualizadas, tenía arrendado el 
42% del Portafolio (-4 pp. vs. 2019). En este sentido, 
los contratos de arrendamiento fueron celebrados 
entre partes relacionadas, toda vez que Grupo 
Bafar conserva una tenencia mayoritaria de los 
CBFIs de FNOVA, lo cual le da control sobre las 
deliberaciones de la Asamblea de Tenedores.

Lo anterior, debido a que el Portafolio Inicial fue 
aportado al Fideicomiso por Grupo Bafar mediante 
la celebración de Convenios de Aportación y 
Convenios de Cesión, cuyas partes, también, eran 
relacionadas. En este respecto, dichas aportaciones 
no se negociaron en términos de mercado.

No obstante, es importante mencionar que dicha 
proporción ha disminuido paulatinamente desde 
que se constituyó el Fideicomiso (-4 pp. vs. 2019, 
-9 pp. vs. 2018 y -10 pp. vs. 2017). 

Con relación a los posibles conflictos de interés, se 
encuentra establecido que, de ninguna manera, el 
actuar y la toma de decisiones sobre la operación 
de los negocios de FNOVA deben estar sujetos a 
consideraciones personales o ajenas a los intereses 
y objetivos del Fideicomiso. Para lo anterior, Fibra 
Nova cuenta con:  

 » Política de Conflicto de Intereses
 » Código de Ética y Conducta
 » Política Corporativa de Integridad
 » Política Corporativa de Anticorrupción

Con estos se busca ayudar a los colaboradores a 
cumplir con las normas que el Fideicomiso tiene 
definidas para promover un comportamiento 
fundamentado en la honestidad e integridad. 

Es importante mencionar que, aunque todavía no 
existe de manera formal un comité a cargo de los 
temas ASG, el Comité Técnico de Fibra Nova es el 
principal responsable de esta importante tarea y 
se apoya en el equipo directivo para ejecutar las 
acciones que considere pertinentes.

Compensación  

Los miembros independientes del Comité 
Técnico tienen derecho a remuneración, en 
dinero o retribución en especie, por su apoyo 
antes, durante y después de las sesiones de los 
órganos de gobierno de los que forman parte, 
por un monto que deberá ser establecido por 
el Administrador y Asesor, y aprobado por la 
Asamblea de Tenedores. 

El presidente del Comité Técnico podrá recibir 
la compensación anual que se otorgue de 
conformidad con el Plan de Compensación de 
Largo Plazo.   

Evaluación del Comité Técnico

Con el objetivo de detectar áreas de oportunidad, 
el Comité Técnico tiene un proceso de evaluación 
que ejecuta cada año en coordinación con el 
Presidente del Comité Técnico, el cual se apoya 
en la administración o en un asesor externo 
especializado en el área. A continuación, se 
describe el proceso:

1. Al final del año se realiza la autoevaluación del 
Comité Técnico y la evaluación de los comités 
de apoyo.

2. Se recopila la información de las evaluaciones 
de cada miembro bajo estricta confidencialidad.

3. Los resultados son presentados para detectar 
áreas de oportunidad y tomar acciones que 
permitan impulsar la mejora continua a nivel 
colectivo e individual.

Principales Tenedores

Al finalizar el 2020, los CBFIs en circulación de 
Fibra Nova ascendieron a 241,715,825, los cuales 
se encontraban registrados bajo el ticker “FNOVA 
17” ante la Bolsa Mexicana de Valores. Asimismo, al 
cierre de 2020, habían 194,889 CBFIs en tesorería.

Luego de que las sociedades aportantes del 
portafolio inicial realizaran un proceso de 
reestructura corporativa, donde Proyectos 
Inmobiliarios Carnemart fusionó a otras sociedades, 
la tenencia de los certificados del Fideicomiso 
quedó distribuida de la siguiente manera:
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Código de Ética 
 
El Código de Ética promueve que los colaboradores 
y grupos de interés de Fibra Nova fundamenten 
su actuar diario en la honestidad; más allá de las 
disposiciones legales, este Código contiene los 
valores éticos que distinguen al Fideicomiso como 
un buen ciudadano corporativo.

Si bien, existe un Comité de Ética que se encarga 
de supervisar el cumplimiento del Código de 
Ética, el equipo directivo también monitorea 
su cumplimiento promoviendo comunicaciones 
abiertas y bidireccionales, siendo un ejemplo y 
tratando con respeto y consideración a todos 
los miembros del equipo. En caso de detectar 
cualquier indicio de incumplimiento del Código o de 

Principios
Básicos del
Código de

Ética

Misión y
valores de

Fibra

Respeto
constante

Integridad
absoluta

Actúa siempre
con integridad

Lidera con
integridad y

supervisa que
otros trabajen
con integridad

Cumple con
la ley en todo

momento

Sé honesto
y justo

Jamás debes
manipular,

tergiversar, hacer
mal uso u ocultar

información

Evita los
conflictos de

interés entre los
asuntos de trabajo

y los asuntos
personales

Respeta y
motiva la

diversidad
y nunca

discrimines
a nadie

Reporta de
inmediato
violaciones

a este documento
ante el Comité

de Ética y
Cumplimiento

Mantén la
confidencialidad
respecto de la

información
que manejas de

la empresa
y de nuestros

clientes

Por lo anterior, todos los colaboradores de 
FNOVA deben firmar el Código de Ética como 
señal de compromiso de que sus acciones estarán 
alineadas a los principios éticos del Fideicomiso, 
mismos que se presentan a continuación:

la normativa vigente, los directivos deben acudir al 
Comité de Ética o a la autoridad correspondiente.

En este sentido, dependiendo de la magnitud 
de la falta al Código de Ética y Conducta o a las 
políticas de integridad y anticorrupción, el Comité 
de Ética es el responsable de determinar la sanción 
o medida disciplinaria que corresponda.

Para cualquier incidencia que se presente se 
encuentra habilitado el sistema de denuncia 
en donde se pueden reportar los conflictos de 
manera seria, responsable, confidencial y bajo 
una política de no represalias, a través de los 
siguientes medios: 

Con el objetivo de dar un seguimiento adecuado 
a este tipo de incidentes, el sistema de denuncias 
se encuentra disponible 24/7 y está administrado 
por auditoría interna, quien atenderá todo tipo de 
denuncia de manera completamente confidencial 
y reportará directamente al Comité Técnico. 

Correo electrónico
bafartransparente@

bafar.com.mx

Whatsapp
(614) 192 9707

Lada sin costo
01 800 832 4794

Página web
www.bafartransparente.

bafar.mx

Durante 2020 se recibieron y 
atendieron 0 denuncias.

Es preciso señalar que, la omisión de una denuncia 
por parte de algún colaborador supone una 
corresponsabilidad que lo hace merecedor de las 
medidas correctivas establecidas en el Reglamento 
Interior de Trabajo.   
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ACERCA DE ESTE 
INFORME

07
GRI 2-2 y 2-3
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Global Reporting Initiative (GRI)

El Informe fue publicado el 7 de noviembre de 2022 y fue elaborado con referencia a los estándares 
GRI y con base en los principios de reporte establecidos para alcanzar la elaboración de reportes de 
sustentabilidad de alta calidad:

Este Informe Anual de Sustentabilidad 2020 se 
elaboró con base en las memorias anuales del 
Fideicomiso, distribuidas a través de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores en México. A lo 
largo de este informe se muestran los diferentes 
programas, iniciativas, esfuerzos y desempeño en 
los temas Ambientales, Sociales y de Gobernanza 
(ASG) durante el periodo comprendido entre el 
1° de enero y el 31 de diciembre de 2020 para 
el Fideicomiso F/2870 y la Administradora Fibra 
Norte, S.C.

Estándares utilizados

AMEFIBRA

Este informe fue elaborado de acuerdo con los 
20 indicadores materiales para el sector definidos 
dentro del Manual ASG de la AMEFIBRA enfocado 
en la gestión y reporteo de información no 
financiera de manera homologada y transparente.

Para cualquier duda o aclaración no dude en contactarnos a través de: 
lpinon@fibra-nova.com 

   PRECISIÓN

Información correcta y detallada que 
permita la evaluación de sus impactos.

   EQUILIBRIO

Información imparcial que proporcione 
una representación justa de los 
impactos de la organización, tanto 
negativos como positivos.

   CLARIDAD

Información accesible y entendible.

   COMPARABILIDAD

Seleccionar, consolidar y reportar la 
información de manera consistente
de tal forma que permita analizar los 
cambios a lo largo del tiempo y 
compararlo con los de otras 
organizaciones.

   EXHAUSTIVIDAD

Información suficiente que permita 
evaluar los impactos de la organización 
durante el periodo de reporte.

   CONTEXTO DE
   SOSTENIBILIDAD

Información sobre los impactos de la 
organización en el contexto completo 
de la sostenibilidad (los tres pilares 
ASG).

   PUNTUALIDAD

Presentación de la información en 
tiempo y forma para que los grupos de 
interés puedan revisarla y tomar 
decisiones.

   VERIFICABILIDAD

Recopilar, documentar, consolidar y 
analizar la información de tal manera 
que pueda ser evaluada para 
determinar su calidad y trazabilidad.
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CUMPLIMIENTO DEL 
MANUAL DE AMEFIBRA
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Cumplimiento del 
Manual de AMEFIBRA

Fibra Nova cumple con los estándares establecidos 
por la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias 
(AMEFIBRA) en su Manual ASG elaborado en 2020, 
el cual se compone por los siguientes indicadores:  

Generales: Integrados por 20 indicadores que 
abarcan las áreas ambientales, sociales y de 
gobernanza, distribuidas en tres fases con base 
al tiempo que le tomaría a la FIBRA gestionar, 
consolidar y publicar la información. Por lo tanto, 
se aplican a todas las FIBRAS pertenecientes 
a AMEFIBRA sin importar el sector al que 
pertenezcan.  

Sectoriales: Se componen de cuatro indicadores 
y son específicos para el sector industrial. 

Al 31 de diciembre de 2020, Fibra Nova contaba 
con un avance del 44% de los indicadores en el 
Manual ASG de AMEFIBRA. Considerando el 
siguiente cumplimiento para cada etapa: 

Fase 1 Fase 2

Indicadores de AMEFIBRA

Avance Fibra Nova

Porcentaje de avance

7

Cumple con 3 
indicadores y con 1 de 

manera parcial.

50%

Fase 3 Sectorial

11

Cumple con 5
indicadores

45%

2

Cumple con 
1 indicador

50%

4

Cumple con
1 indicadores

25%
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ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. F/2870
(BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO ACTINVER, DIVISIÓN FIDUCIARIA) (FIBRA NOVA)
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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 consolidado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2020, el estado consolidado de resultados 
y de resultados integrales, 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 2020, 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.

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 del asunto clave de la auditoría

La actividad preponderante del Fideicomiso es la 
administración de un portafolio diversificado de 

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

inmuebles para su arrendamiento, mismo que ha 
sido definido como propiedades de inversión en su 
totalidad y tratado contablemente conforme a las reglas 
establecidas en la “NIC-40 Propiedades de inversión”, 
habiendo elegido la administración la valuación de 
dichos activos a su valor razonable, el cual debe ser 
revisado a cada fecha de reporte. Nos enfocamos en 
esta área debido a que la 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 con mayor detalle 
la política contable sobre la determinación del valor 
razonable de las PDI.

Cómo nuestra auditoría abordó este asunto

Evaluamos las capacidades y competencia de los 
especialistas de la administración, evaluamos su 
independencia, discutimos el alcance de su trabajo; 
auditamos la metodología seleccionada para la valuación 
de las PDI evaluando su consistencia con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, utilizada en 
la valuación de la totalidad de las PDI mantenidas en 
el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 
2020.

Evaluamos los supuestos clave considerados en 
la determinación del valor razonable de las PDI. 
Comparamos los supuestos de la valuación de las PDI 
contra los registros contables de Fibra Nova; nuestros 
procedimientos de auditoría fueron aplicados sobre 
muestras representativas. 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. Evaluamos las 
circunstancias descritas sobre las propiedades de 
inversión incluidas por los especialistas en su avalúo, 
realizando inspecciones físicas de las propiedades y 
cotejando los datos claves contenidos en los papeles de 
valuación con la evidencia física inspeccionada.

Involucramos a nuestros propios especialistas de 
valuación para aplicar nuestros procedimientos de 
auditoría sobre la valuación de las PDI. Evaluamos la 
determinación del valor razonable de las PDI contra 
la expectativa de valor de mercado, evaluamos la 
metodología y los supuestos considerados por la 
administración; probamos los supuestos considerando 
operaciones de mercado comparables y enfocando 
también nuestros procedimientos de auditoría sobre 
partidas identificadas cuyo valor fuera superior a los 
valores observables de mercado.

Evaluamos cualitativa y cuantitativamente el valor 
razonable de las propiedades de inversión al 31 
de diciembre de 2020. Analizamos los beneficios 
económicos futuros relacionados con los contratos de 
arrendamiento vigentes de las propiedades de inversión 
al 31 de diciembre de 2020, considerando los cambios 
en dichos beneficios económicos hasta la fecha de 
terminación de estos contratos.

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

Otra información contenida en el informe anual 2020 
del Fideicomiso

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 
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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.

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. Tambien:

 » 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

C.P.C. César Dominguez Quintana
Chihuahua, Chih.
18 de marzo de 2021
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ESTADOS CONSOLIDADOS
DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras en miles de pesos)

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

2020 2019

Activo:
Activo corriente 

Efectivo y equivalentes de efectivo
Clientes y otras cuentas por cobrar
Partes relacionadas
Pagos anticipados

Total del activo circulante 

Activo no corriente
Propiedades de inversión 
Mobiliario y equipo, neto 
Activos por derecho de uso
Impuestos sobre la renta diferido
Otros activos, neto

Total del activo no circulante 

Total del activo

Pasivos y capital contable
Pasivo a corto plazo:

Préstamos y porción circulante de deuda a largo plazo
Vextor Activo (parte relacionada)
Proveedores y otras cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Partes relacionadas

Total del pasivo a corto plazo 

$           11,516
27,375

5
4,718

43,614

7,008,289
1,040
1,065

456
32,940

7,043,790

7,087,404

$       471,209
-

9,956
928

2,072
484,165

 $         5,607 
28,406

430
6,337

40,780

6,152,756 
960
1,126

-
602

6,155,444

6,196,224

$        217,104 
847,627 

13,086
940

4,409
1,083,166

Al 31 de diciembre de

2020 2019

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.

Pasivo a largo plazo:
Deuda a largo plazo
Depósitos en garantía de clientes
Pasivo por arrendamientos
Pasivo neto por beneficios definidos a los empleados

Total del pasivo de largo plazo 
Total del pasivo 

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

Total del patrimonio del fideicomiso 

Total del pasivo y patrimonio del fideicomiso

1,470,097
14,050

1,131
52

1,485,330
1,969,495

3,311,014
(3,446)

1,810,358
(17)

5,117,909

$   7,087,404

214,199 
14,103

1,155 
36

229,493
1,312,659

3,749,358
(1,860)

1,136,078
(11)

4,883,565

$    6,196,224

Al 31 de diciembre de
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ESTADOS CONSOLIDADOS
DE RESULTADOS
(Cifras en miles de pesos, excepto en la utilidad básica y 
diluida por CBFI)

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

2020 2019

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
Fluctuación cambiaria, neta
Revaluación de propiedades de inversión

Utilidad antes de impuestos

Beneficio costo por impuesto a la utilidad

Utilidad neta consolidada

Atribuible a:
Accionistas de la entidad controladora

Utilidad Básica y Diluida por CBFI

$        561,175

(15,956)
(36,613) 
(52,569

508,606

283
(63,076) 

(39,117)
267,128
165,218

673,824

(456)

$      674,280

674,280

2.79

$      472,325

(14,362)
(32,356)  

  (46,718)

425,607

72 
(38,819)
26,750 
168,555
156,558

582,165

5

$       582,160

582,160

2.40

Por los años terminados 
el 31 de diciembre de

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.

ESTADOS CONSOLIDADOS
DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos)

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

2020 2019

Utilidad neta

Resultados integrales que no se reclasificarán 
posteriormente en los estados consolidados de resultados:

Resultado por revaluación de beneficios al personal:
Pérdida actuarial
Impuesto sobre la renta diferido

Total otro resultado integral para no ser reclasificado a 
resultados

Utilidad integral

Atribuible a:
Accionista de la entidad controladora

$      674,280

(6)
-

( 6)

$      674,274

674,274

$       582,160
    

(16)
5

(11)

$       582,149

582,149

Por los años terminados 
el 31 de diciembre de

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(Cifras en miles de pesos)

Grupo Bafar, S.A.B. de C.V. y subsidiarias

Saldos al 1 de enero de 2019
Reembolso a tenedores de certificados
Dividendos pagados en certificados fiduciarios     
Utilidad integral del año

Saldos al 31 de diciembre de 2019
Reembolso a tenedores de certificados
Recompra de certificados fiduciarios propios
Dividendos pagados en certificados fiduciarios
Utilidad integral del año

Saldos al 31 de diciembre de 2020

$ 4,143,009
( 393,651)
-
-

3,749,358
( 438,165)

( 179)
-
-

$          3,311,014

$(2,905)
-

1,045    
-

(1,860)
-

(3,518)
1,932

-

$              (3,446)

$             553,918
-
-
582,160

1,136,078
-
-
-
674,280

$           1,810,358

Utilidades 
acumuladasPatrimonio 

Reserva para recompra 
de certificados 

fiduciarios

-  
-
-

(11)

(11)
-
-
-

(6)

$                    (17)

$         4,694,022
(393,651)

1,045
582,149

4,883,565
(438,165)

(3,697)
1,932

674,274

$           5,117,909

Otro resultado 
integral

Patrimonio total del 
fideicomiso

$
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ESTADOS CONSOLIDADOS
DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Cifras en miles de pesos)

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

2020 2019

Actividades de operación:
Utilidad antes de impuestos

Partidas en resultados que no afectaron efectivo:
Beneficios a los empleados
Utilidad cambiaria no realizadas por préstamos con partes 
relacionadas
Utilidad cambiaria no realizada por préstamos con 
instituciones financieras

Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Intereses a favor
Efectos por arrendamiento
Depreciación y amortización
Reevaluación de propiedades de inversión a valor razonable

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Gastos por intereses y otros gastos financieros

Cambios en activos y pasivos de operación:
Clientes y otras cuentas por cobrar
Pagos anticipados
Partes relacionadas
Proveedores y otras cuentas por pagar
Pagos de impuestos distintos al impuesto a la utilidad
Intereses cobrados

Flujos netos de efectivo generados por actividades de 
operación

Actividades de inversión:
Adquisiciones de propiedades de inversión
Efectivo restringido
Otros activos

Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión

$      673,824

10

-

(243,322)

(283)
37

100
(267,128)

63,076
226,314

1,031
1,619

(1,912)
(3,183)

(12)
283

224,140

(588,405)
(32,338)

(180)
(620,923)

$       582,165

20

(21,829)

(4,421)

(72)
29 

192
(168,555) 

38,819
426,348

(13,122)
(5,026)

1,400
6,541

483 
72

416,696

584,545)
-

(634)
(585,179)

Por los años terminados 
el 31 de diciembre de

2020 2019

Actividades de financiamiento:
Prestamos adquiridos con instituciones financieras 
Pagos por amortización de préstamos con instituciones 
financieras
Préstamos adquiridos de partes relacionadas
Pago de préstamo con Vextor Activo (parte relacionada)
Intereses pagados
Recompra de certificados fiduciarios propios
Reembolsos a tenedores de certificados
Dividendos pagados en certificados fiduciarios

Flujos netos de efectivo generados por actividades de 
financiamiento

Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

3,036,370

(1,283,045)
-

(847,627)
(63,076)

(3,697)
(438,165)

1,932

402,692

5,909
5,607

$           11,516

193,150

(24,742)
590,089

(205,363) 
(48,106)
- 

(393,651)
1,045

112,422

(56,061)
61,668

$          5,607

Por los años terminados 
el 31 de diciembre de
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