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DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE REESTRUCTURACIÓN SOCIETARIA
De conformidad con el artículo 104 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores
(“LMV”), y el artículo 35 y el Anexo P de las Disposiciones de Carácter General
Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores
(las “Disposiciones”), emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(“CNBV”), CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria (el
“Fiduciario”), únicamente en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Irrevocable
identificado bajo el número 572 (“Fibra Storage” o el “Fideicomiso”) y Self-Storage
Management, S. de R.L. de C.V., Administrador del Fideicomiso Fibra Storage (el
“Administrador”) informa a sus tenedores y al público inversionista sobre la
aportación al Patrimonio del Fideicomiso de ciertos activos (los “Activos”), por parte
de los Aportantes (según dicho término se define en el Anexo 1 del presente folleto
informativo, el “Folleto Informativo”)), (la “Operación”).
Fiduciario Emisor: CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple,
exclusivamente en su carácter de fiduciario del contrato de fideicomiso irrevocable
de emisión de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios número 572 de fecha
13 de febrero de 2014 (según el mismo ha sido modificado y reexpresado de tiempo
en tiempo).
Fideicomitentes: Tendrá el significado que a dicho término se le otorga en el
Anexo 1 del presente folleto informativo (el “Folleto Informativo”).
Fideicomitentes en Primer Lugar: Los tenedores de los CBFIs (los
“Tenedores”).
Fideicomitentes en Segundo Lugar: Tendrá el significado que a dicho
término se le otorga en el Anexo 1 del presente Folleto Informativo.
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Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Folleto Informativo
que no sean definidos en el mismo, tendrán el significado que a dichos términos se
les da en el Anexo 1 del presente. A menos que se indique expresamente lo contrario
o que el contexto lo requiera, los términos “Fideicomiso”, “Fideicomiso Emisor”,
“Fiduciario”, “Fiduciario Emisor”, “Emisor” o “Emisora” hacen referencia a CIBanco,
S.A., Institución de Banca Múltiple, actuando en su carácter de fiduciario bajo el
Contrato del Fideicomiso. Las referencias en el presente Folleto Informativo a
“nosotros” y “nuestro”, según el contexto lo requiera, son referencias al Fideicomiso
Emisor o al Administrador actuando exclusivamente en su calidad de administrador
del Fideicomiso, de conformidad con el Contrato de Administración.
BREVE RESUMEN DE LA OPERACIÓN
La reestructuración societaria que se describe en el presente Folleto
Informativo consiste en la aportación al Patrimonio del Fideicomiso de cinco
Inmuebles ubicados en la Ciudad de México por parte de los Aportantes. La aportación
incluirá los Inmuebles, las construcciones (en su caso) y los bienes muebles que los
conforman, junto con lo que de hecho y por derecho les corresponda, según los
Activos se describen a mayor detalle en la Sección “A. La Operación” del presente
Folleto Informativo. La aportación de los Activos se llevará a cabo mediante la
celebración de ciertos Instrumentos de Aportación (cada uno, un “Instrumento de
Aportación”, conjuntamente, los “Instrumentos de Aportación”). Los
Instrumentos de Aportación serán inscritos en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de la Ciudad de México. El valor total de los Activos bajo los
Instrumentos de Aportación asciende aproximadamente a $1,227,119,986.40 M.N.
(mil doscientos veintisiete millones ciento diecinueve mil novecientos ochenta y seis
Pesos 40/100 M.N.) (el “Valor de la Operación”) más IVA. El pago del Valor de la
Operación a los Aportantes se hará mediante la entrega de CBFIs de Tesorería.
Fibra Storage adquirirá los Activos mediante el pago de, aproximadamente
79,683,116 (setenta y nueve millones seiscientos ochenta y tres mil ciento dieciséis)
CBFIs. Los CBFIs que se utilizarán para realizar dicho pago serán CBFIs de Tesorería,
los cuales, una vez que sean entregados a los Aportantes, contarán con plenos
derechos corporativos y económicos. Una vez que se efectúe la Operación, Fibra
Storage será propietario del 100% de los Activos, y a cambio de su aportación al
Fideicomiso, se le entregarán a los Aportantes dichos CBFIs.
La Operación tendrá el efecto de aumentar los activos fijos de Fibra Storage y
causará los impuestos correspondientes a este tipo de operaciones.
Cualquier aclaración en relación con este Folleto Informativo deberá dirigirse
al Departamento de Relaciones con Inversionistas de Fibra Storage. El Departamento
de Relaciones con Inversionistas podrá ser localizado en las oficinas de Fibra Storage
que están ubicadas en la dirección arriba transcrita. De igual manera, podrá
contactársele por teléfono al 55 (52) 5081 9850 y/o en la siguiente dirección de
correo electrónico dmaya@u-storage.com.mx.

Este Folleto Informativo también se encuentra disponible en el sitio web de
Fibra Storage en www.fibrastorage.com.mx y en la página correspondiente de la
Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”) www.bmv.com.mx.
CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS
Los CBFIs que se describen en el presente Folleto Informativo se encuentran
inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el número 329-1.81-2018-011 con
fecha 15 de agosto de 2018 conforme al oficio número 153/1953/2018 emitido por
la CNBV de fecha 13 de agosto de 2018. La inscripción en el Registro Nacional de
Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la
emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en esta
declaración ni convalida actos que, en su caso, hubieran sido realizados en
contravención de las leyes.

ÍNDICE
A.LA OPERACIÓN ....................................................................................... 5
A.1

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................. 5
A.1.1 Breve descripción de los participantes .................................. 5
A.1.2 Aspectos relevantes de la Operación .................................... 6

A.2

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LA OPERACIÓN ......................... 7
A.2.1 Descripción detallada de la Operación .................................. 7
A.2.2 Información Detallada de los Activos .................................... 9
A.2.3 Objetivo de la Operación..................................................... 9
A.2.4 Fuentes de financiamiento y gastos derivados de la Operación10
A.2.5 Fecha de aprobación de la Operación ................................. 10
A.2.6 Fecha de canje de las acciones .......................................... 11
A.2.7 Gravámenes de los Activos involucrados en la Operación ...... 11
A.2.8 Dictamen valuatorio ......................................................... 12
A.2.9 Desempeño de los activos involucrados en la Operación ....... 13
A.2.10

Consecuencias del cumplimiento del plan de negocio... 13

A.2.11

Tratamiento contable de la Operación ....................... 13

A.2.12

Consecuencias fiscales de la Operación ...................... 14

A.3

INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN ........ 14

A.4

FACTORES DE RIESGO .............................................................. 15

A.5

INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA ................................ 22

A.6

COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS
RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE FIBRA
STORAGE................................................................................. 27
A.6.1 Resultados de la operación proforma .................................. 28
A.6.2 Situación financiera, liquidez y recursos de capital ............... 30

A.7

CONTRATOS RELEVANTES ......................................................... 32

B.DOCUMENTOS PÚBLICOS ...................................................................... 33
C.PERSONAS RESPONSABLES ................................................................... 34
D.ANEXOS ................................................................................................ 35

4

A. LA OPERACIÓN
A.1

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta una breve descripción de la operación de
reestructura societaria, consistente en la Operación objeto de este Folleto
Informativo. Por lo mismo, el presente Resumen Ejecutivo no contiene toda la
información que pudiera ser relevante para ésta. Para tomar cualquier decisión de
inversión, el presente Folleto Informativo debe leerse en su totalidad, incluyendo los
Factores de Riesgo (ver Sección “A.4 Factores de Riesgo”, del presente Folleto
Informativo) y los Estados Financieros Consolidados Proforma que se adjuntan a este
Folleto Informativo. Asimismo, es necesario que el público inversionista consulte los
informes y las actualizaciones que Fibra Storage emitirá de tiempo en tiempo
respecto de las posibles modificaciones a la estructura de la Operación que se detalla
en el cuerpo de este Folleto Informativo, así como la información que la emisora
presenta habitualmente en términos de las disposiciones normativas aplicables.
A.1.1

Breve descripción de los participantes
Aportantes

Los Aportantes son 6 (seis) personas físicas de nacionalidad mexicana y 2
(dos) sociedades constituidas en los Estados Unidos de América. Los Aportantes se
desarrollan dentro del sector inmobiliario en México y en el extranjero y en conjunto
cuentan con más de 100 años de experiencia, específicamente en el desarrollo y
operación de mini-bodegas bajo el concepto de self-storage.
Fibra Storage
Fibra Storage es un fideicomiso mexicano especializado en operar y desarrollar
mini bodegas en México. El Fideicomiso fue creado en 2014 como un fideicomiso de
administración. El 6 de julio de 2018, los Fideicomitentes del Fideicomiso Emisor
celebraron un convenio modificatorio y de re-expresión para convertirlo en un
fideicomiso emisor de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios y sujetarlo al
régimen fiscal aplicable a una FIBRA, de conformidad con los artículos 187 y 188 de
la LISR. La LISR requiere que una FIBRA distribuya en efectivo, anualmente al menos
95% de su Resultado Fiscal.
El Fideicomiso llevó a cabo su Emisión Inicial de CBFIs el día 13 de agosto de
2018, mediante la cual se emitieron 200,000,000 (doscientos millones) de CBFIs, los
cuales fueron ofrecidos y suscritos de la siguiente manera: (a) 17,588,428 (diecisiete
millones quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos veintiocho) CBFIs fueron
materia de la Oferta Pública Inicial y colocados entre el público inversionista, (b)
100,000,000 (cien millones) de CBFIs fueron emitidos para ser mantenidos en la
tesorería del Fideicomiso (los “CBFIs de Tesorería”), sin contar con derechos
económicos ni corporativos, sino hasta que (i) se lleve a cabo la suscripción de los
mismos por la vía del ejercicio de Derechos de Suscripción Preferente por parte de
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los eventuales Tenedores, sus Afiliadas, subsidiarias y personas relacionadas
Permitidos, en los términos y bajo las condiciones que en su momento determine el
Comité Técnico; (ii) sean entregados como contraprestación por la aportación de
bienes Inmuebles que se destinen al arrendamiento o del derecho a percibir ingresos
provenientes del arrendamiento de dichos bienes, en los términos y bajo las
condiciones que en su momento determine el Administrador, el Comité Técnico o la
Asamblea de Tenedores, según sea el caso; y/o (iii) sean entregados como pago de
obligaciones a cargo del Fideicomiso, en los términos que autorice el Comité Técnico
o la Asamblea de Tenedores, según sea el caso, y (c) 82,411,572 (ochenta y dos
millones cuatrocientos once mil quinientos setenta y dos) CBFIs fueron entregados a
los Fideicomitentes (con plenos derechos económicos y corporativos, sin que se
consideren mantenidos en tesorería), representando su participación anterior en el
Fideicomiso.
El Fideicomiso Emisor opera bajo un modelo de administración delegada a
través del Administrador que es una sociedad que pertenece al grupo corporativo de
U-Storage. Conforme al Contrato de Administración, el Administrador tiene a su
cargo, entre otras, la detección de oportunidades de inversión, la administración de
los Vehículos de Inversión y la definición de las estrategias de inversión del
Fideicomiso Emisor, así como su desarrollo e implementación.
Asimismo, el Administrador actúa como administrador del Fideicomiso F/1767
(que es el Vehículo de Inversión a través del cual el Fideicomiso Emisor es titular de
los Inmuebles que conforman el Portafolio Inicial y de otros activos del Patrimonio
del Fideicomiso) y del Fideicomiso de Subarrendamiento (que es el vehículo a través
del cual el Fideicomiso Emisor subarrienda las mini bodegas ubicadas en los Activos
Inmobiliarios del Fideicomiso Emisor).
A la fecha del presente Folleto Informativo, el Portafolio del Fideicomiso está
integrado por un total de 15 (quince) Inmuebles. Dos de los 15 (quince) Inmuebles
que forman parte del Portafolio del Fideicomiso, fueron adquiridos al consumarse la
Oferta Pública Inicial (el 50% (cincuenta por ciento) del Inmueble identificado como
“Cuajimalpa” y el Inmueble identificado como “Lerma”) y 1 (uno) fue adquirido con
posterioridad a dicha Oferta (el Inmueble identificado como “Mariano Escobedo”).
Dichos 3 (tres) Inmuebles conjuntamente comprenden 21,935 m2 rentables que se
traducen en aproximadamente 2,157 mini bodegas, con un plazo de ocupación en
promedio de 20 (veinte) a 36 (treinta y seis) meses.
A.1.2

Aspectos relevantes de la Operación

La Operación consistirá en la aportación de 5 (cinco) Inmuebles a Fibra Storage
por los Aportantes, según los mismos se describen a detalle en la Sección “A.2.2.
Información detallada de los Activos”, incluyendo el terreno, construcciones y bienes
muebles que los conforman, junto con lo que de hecho y por derecho les corresponda.
Lo anterior se llevará a cabo mediante la celebración de Instrumentos de Aportación.
Los Instrumentos de Aportación serán inscritos en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio de la Ciudad de México.
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El valor total de los Activos bajo los Instrumentos de Aportación asciende
aproximadamente a $1,227,119,986.40 M.N. (mil doscientos veintisiete millones
ciento diecinueve mil novecientos ochenta y seis Pesos 40/100 M.N.) (el “Valor de
la Operación”) más el IVA correspondiente, usando como referencia el dictamen
valuatorio que se agrega al presente Folleto Informativo como Anexo D.1.3. Para
mayor información sobre el Valor de la Operación por favor referirse a la sección
“A.2.8 Dictamen Valuatorio” del presente Folleto Informativo.
A.2

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LA OPERACIÓN

A.2.1

Descripción detallada de la Operación

Con posterioridad a la fecha del presente Folleto Informativo y una vez
obtenidas las autorizaciones necesarias, se espera que Fibra Storage y los Aportantes
celebren los Instrumentos de Aportación, conforme a los cuales los Aportantes
aportarán los Activos al Patrimonio de Fibra Storage y a su vez, Fibra Storage
entregará como contraprestación a los Aportantes, en su carácter de Aportantes de
los Activos el número de CBFIs que corresponde al Valor de la Operación.
Los Activos comprenden (i) el terreno y construcciones donde se ubican cada
uno de los Activos objeto de la Operación, junto con lo que de hecho y por derecho
les corresponda; (ii) todos aquellos accesorios, muebles, mobiliario, equipo,
maquinaria, vehículos, y otros bienes muebles (junto con cualesquiera garantías de
los mismos en la medida en que las mismas sean transferibles) ubicados en los
Activos; (iii) instrumentos de ingeniería, mantenimiento y limpieza, según sea el
caso; (iv) aquellas licencias, permisos, consentimientos, autorizaciones,
aprobaciones y certificaciones de cualesquiera autoridades o agencias reguladoras,
administrativas o gubernamentales, utilizadas para la construcción de los Activos; y
(v) los planos, reportes y estudios de ingeniería y reportes y estudios ambientales
existentes relacionados con los Activos.
La Operación, representará una adición de 32,864 m2 de área bruta rentable
(GLA) al Patrimonio de Fibra Storage. Los inmuebles objeto de la Operación cuentan
actualmente con una tarifa promedio por m2 de aproximadamente $290 pesos, un
nivel de ocupación promedio de 92%, ventas estimadas anualizadas 2019 por $118
millones de pesos, y un margen operativo neto (NOI) de 74%. Dichos inmuebles
cuentan con un potencial adicional de desarrollo de 13,470 m2, a un costo adicional
estimado de aproximadamente $146 millones de pesos.
Con excepción de las Garantías Banorte que se describen en la Sección “A.2.7.
Gravámenes de los Activos involucrados en la Operación” del presente Folleto
Informativo, los Activos se transmitirán libres de carga, gravámenes, usufructos,
usos, reservas o limitaciones de dominio, invasiones y/o litigios y responsabilidades
de cualquier tipo, incluyendo sin limitarse a responsabilidades en materia agraria,
ambiental y/o laboral, sobre dichos Activos, así como al corriente del pago de sus
impuestos, derechos y contribuciones fiscales y administrativas, salvo por
arrendamientos, comodatos y otros usos concedidos a terceros.
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Cada una de las partes pagará, en relación con la negociación y elaboración
de los Instrumentos de Aportación y la formalización de los mismos en escritura
pública sus propios gastos, y los impuestos de conformidad con la legislación
aplicable; en el entendido, que el notario público que formalice la aportación será
elegido por Fibra Storage y sus honorarios serán cubiertos por Fibra Storage.
Posterior a la celebración de los Instrumentos de Aportación o de manera
simultánea, el Fideicomiso F/1767, con la comparecencia del Fiduciario, celebrará
Contratos de Arrendamiento individualizados por Activo con el Fideicomiso de
Subarrendamiento a través de los cuales el Fideicomiso de Subarrendamiento
arrendará del Fideicomiso F/1767 los Activos en operación para llevar a cabo el cobro
de las rentas de las mini bodegas a terceros, el pago de gastos y otras actividades
de administración de los Activos.
De conformidad con la Ley del Mercado de Valores y el Fideicomiso, los
Aportantes son considerados Personas Relacionadas al Fideicomiso y por lo tanto la
Operación califica como una “Operación con Personas Relacionadas” por lo que su
1
aprobación está sujeta a las siguientes aprobaciones corporativas :
(i) El Comité de Auditoría del Fideicomiso deberá dar su opinión favorable al
Comité Técnico respecto de la Operación, así como dar su opinión favorable respecto
de cualesquier conflicto de interés que se presente en relación con el Fideicomiso y
la Operación.
(ii) El Comité de Prácticas del Fideicomiso deberá dar su opinión favorable al
Comité Técnico respecto de la Operación, incluyendo una declaración respecto si la
operación que se pretende llevar a cabo se celebrará en términos y condiciones de
mercado para operaciones similares.
(iii) El Comité Técnico del Fideicomiso deberá aprobar la Operación,
mediante el voto favorable de la mayoría del voto favorable de los Miembros
Independientes, debiéndose abstener de votar aquellos integrantes que hayan sido
designados por los Fideicomitentes o el Administrador, o por las personas
relacionadas con éstos, sin que ello afecte el quórum necesario para la instalación del
citado Comité Técnico, en el entendido que, en todo caso, las operaciones deberán
realizarse a precio de mercado.
(iv) La Asamblea de Tenedores del Fideicomiso deberá aprobar la Operación,
en el entendido que los Tenedores que sean Personas Relacionadas se abstendrán de
votar en la Asamblea de Tenedores correspondiente, sin que ello afecte los requisitos
de quórum requeridos para su instalación.
Para más detalles en relación con las aprobaciones corporativas de la
Operación por favor referirse a la Sección “A.2.5 Fecha de aprobación de la
Operación” del presente Folleto Informativo.
1 Para más información en relación con la aprobación de Operaciones con Personas Relacionadas referirse a las
cláusulas 4.2 (d), 5.4 (c), 5.8 (a) (iii) (2) y 5.8 (b) (iii) (2) del Fideicomiso.
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A.2.2

Información Detallada de los Activos

A continuación se describen brevemente los Activos objeto de la Operación:
Inmueble

Santa Fe

Periférico

Circuito

Vallejo
(Lindavista)

Tlalpan - Coapa

Ubicación
Avenida Valentín Gómez
Farías número 49, Col.
Santa Fe, Alcaldía Álvaro
Obregón, C.P. 01320
Boulevard Adolfo López
Mateos 160, Col. San
Pedro de los Pinos,
Alcaldía Álvaro Obregón,
C.P. 01180
Circuito Interior 517,
Col. Atlampa, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P.
06450
Calzada Vallejo número
1044, fracción I, Col.
Industrial Vallejo,
Alcaldía Azcapotzalco
Prolongación División
del Norte, No. 3630
(antes 3670), Col.
Espartaco, Alcaldía
Coyoacán, C.P. 04850

Superficie
Terreno (m2)

Superficie
Construida (m2)

3,350.00

10,708.02

2,782.73

13,368.30

1,762.60

4,950.07

5,722.97

4,204.00

7,032.42

8,373.11

La Operación, representará una adición de 32,864 m2 de área bruta rentable
(GLA) al Patrimonio de Fibra Storage. Los inmuebles objeto de la Operación cuentan
actualmente con una tarifa promedio por m2 de aproximadamente $290 pesos, un
nivel de ocupación promedio de 92%, ventas estimadas anualizadas 2019 por $118
millones de pesos, y un margen operativo neto (NOI) de 74%. Dichos inmuebles
cuentan con un potencial adicional de desarrollo de 13,470 m2, a un costo adicional
estimado de aproximadamente $146 millones de pesos.
A.2.3

Objetivo de la Operación

En congruencia con la tesis de inversión que se estableció en el Prospecto de
Colocación de Fibra Storage y demás documentos relacionados, la Operación le
brinda a Fibra Storage una oportunidad única para capitalizar las ventajas
competitivas de Fibra Storage y consolidar uno de los portafolios de auto-almacenaje
más grande de México. Asimismo, la Operación permite expandir el Portafolio de Fibra
Storage, integrando Activos de alta calidad que el Administrador considera pueden
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generar atractivos rendimientos sobre la inversión y generar una apreciación de valor
a largo plazo.
A.2.4

Fuentes de financiamiento y gastos derivados de la Operación

Para el pago de la Operación, se utilizarán CBFIs de Tesorería que serán
entregados a los Aportantes a un precio de $15.40 (quince Pesos 40/100 M.N.) por
CBFI.
Formarán parte de los Gastos de la Operación, de manera enunciativa más no
limitativa los gastos relacionados con la Operación (incluyendo, entre otros, gastos
notariales e ISAI relacionado con la aportación de los Activos en nuestro favor).
Asimismo, cada una de las partes pagará, en relación con la negociación y
elaboración de los Instrumentos de Aportación y la formalización de los Instrumentos
de Aportación sus propios gastos, y los impuestos de conformidad con la legislación
aplicable; en el entendido, que el notario público que formalice la aportación será
elegido por Fibra Storage y sus honorarios serán cubiertos por Fibra Storage.
A.2.5

Fecha de aprobación de la Operación
Aprobación del Comité de Prácticas

El Comité de Prácticas de Fibra Storage sesionó el 17 de diciembre de 2018.
En dicha sesión, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 5.8. (a)(iii)(2) del
Fideicomiso, el Comité de Prácticas resolvió emitir su opinión favorable en relación
con la Operación.
Aprobación del Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría de Fibra Storage sesionó el 17 de diciembre de 2018.
En dicha sesión, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 5.8. (a)(iii)(2) del
Fideicomiso, el Comité de Auditoría resolvió emitir su opinión favorable en relación
con la Operación.
Aprobación del Comité Técnico
El Comité Técnico de Fibra Storage sesionó el 17 de diciembre de 2018. En
dicha sesión, el Comité Técnico resolvió, de conformidad con lo dispuesto en la
cláusula 5.4. (c) del Fideicomiso y con el voto favorable de los Miembros
Independientes y absteniéndose de votar aquellos integrantes que fueron designados
por los Fideicomitentes y/o el Administrador, o personas relacionadas con éstos,
emitir su opinión favorable en relación con la Operación y someter la Operación a la
autorización de la Asamblea de Tenedores.
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Aprobación de la Asamblea de Tenedores de Fibra Storage
El Comité Técnico de Fibra Storage instruyó la realización de todos los actos
corporativos a efecto de someter la Operación a la aprobación de los Tenedores de
CBFIs de Fibra Storage. En este sentido, el día 4 de febrero de 2019, se publicó la
convocatoria para la asamblea general extraordinaria de tenedores que se llevó a
cabo el 19 de febrero de 2019, en la cual, de conformidad con lo establecido en el
Contrato de Fideicomiso y la regulación aplicable, se abstuvieron de votar aquellos
Tenedores que son partes relacionadas a los Fideicomitentes y/o el Administrador.
Conforme a las resoluciones adoptadas en dicha asamblea, los Tenedores aprobaron
la celebración de la Operación por un monto de hasta $1,227,119,986.40 M.N. (mil
doscientos veintisiete millones ciento diecinueve mil novecientos ochenta y seis Pesos
40/100 M.N.), que será pagado mediante la entrega de CBFIs que se encuentran en
la tesorería del Fideicomiso, considerando un precio por CBFI de $15.40 pesos. El IVA
que en su caso genere la Operación será pagado por el Fideicomiso en efectivo.
A.2.6 Fecha de canje de las acciones
No se prevé que la Operación involucre un canje de Título de los CBFIs.
A.2.7 Gravámenes de los Activos involucrados en la Operación
Con fecha 22 de diciembre de 2016, el fiduciario del Fideicomiso F/1767, como
acreditado, Banorte, como acreditante y LCA Operadora, LCA Bodegas y LCA Vallejo
como garantes celebraron un contrato de apertura de crédito simple (según el mismo
ha sido modificado de tiempo en tiempo, el “Crédito Banorte”). A la fecha de la
Oferta Pública Inicial, el Crédito Banorte se encontraba dividido en dos tranches; el
Tranche A y el Tranche B. Se espera realizar una ampliación a la línea de crédito
objeto del Crédito Banorte mediante la inclusión del Tranche C. Dicho Crédito se
encontrará garantizado, entre otras garantías, mediante hipotecas en primer lugar y
2
grado de prelación otorgadas por LCA Bodegas, S.A. de C.V. , respecto de los
Inmuebles “Santa Fe”, “Periférico” y Circuito”.
Con fecha 17 de diciembre de 2018, el Comité Técnico del Fideicomiso resolvió
llevar a cabo la ratificación y constitución de las hipotecas constituidas sobre diversos
Inmuebles que forman parte del Patrimonio de Fibra Storage, incluyendo los
Inmuebles identificados como “Santa Fe”, “Periférico” y “Circuito”, una vez que dichos
Inmuebles formen parte, directa o indirectamente, del Patrimonio del Fideicomiso, a
efecto de utilizar dichas garantías para garantizar también el Tranche C del Crédito
Banorte. Asimismo, se otorgaron garantías prendarias sin transmisión de posesión
sobre los contratos de subarrendamiento con Clientes de diversos Inmuebles que
forman parte del Patrimonio de Fibra Storage, incluyendo, entre otros, las prendas
2 Sociedad de la que son accionistas algunos de los Aportantes y que en 2018, era propietaria de algunos de los

Activos identificados como “Santa Fe”, “Periférico” y Circuito” objeto de la Operación.
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otorgadas sobre los Inmuebles identificados como “Santa Fe”, “Periférico”, “Circuito”,
“Tlalpan-Coapa” y “Lindavista”.
De conformidad con lo anterior, una vez que se perfeccione la Operación y se
celebré la modificación al Crédito Banorte para incluir el Tranche “C”, Fibra Storage
deberá ratificar las garantías constituidas sobre los Inmuebles objeto de la Operación
a efecto que servirán para garantizar también el Tranche C del Crédito Banorte (las
“Garantías Banorte”).
A.2.8 Dictamen valuatorio
El Valor de la Operación fue determinado por el Comité Técnico del Fideicomiso,
tomando en consideración los valores de referencia proporcionados en las opiniones
de valor emitidas por Jones Lang Lasalle (“JLL”), una firma de asesoría y valuación
reconocida a nivel internacional y por Banorte, uno de los grupos financieros más
importantes del país.
Las opiniones de valor de JLL representan el estimado del valuador
independiente respecto del valor de mercado de cada uno de los Inmuebles. Los
avalúos parten de ciertas premisas y suposiciones que, dependiendo del tipo y/o
estado actual del Inmueble (es decir, si se trata de un terreno vacante, en proceso
de construcción o en operación), se basan, entre otros, en factores como uso de
suelo, expectativas relacionadas con la construcción y operación de mini bodegas, la
superficie del Inmueble, su ubicación, el estado de desarrollo de y obra en los
Inmuebles, la calidad de la construcción, la edad promedio ponderada y los atributos
de generación de ingresos. JLL consideró para su valuación dos principales
metodologías: valuación de costos y valuación de mayor y mejor uso. La primera es
la suma del valor del terreno y construcción basándose en valores de activos
comparables. La segunda consiste en encontrar qué alternativas son (i) físicamente
posibles, (ii) legalmente permitidas, y (iii) financieramente factibles. Llegado a este
escenario, se proyectaron flujos por cada sucursal los cuales fueron descontados para
llegar al valor presente de cada sucursal del portafolio a ser aportado.
Los valores de referencia de Banorte fueron obtenidos de una proyección de
flujos descontados calculados a 6 años, en la que se utilizó una tasa de descuento
base dando como resultado lo que estimamos es el valor presente de los flujos
descontados con un “cap rate” de 8.5%.
Banorte llevó a cabo un ejercicio de valuación proyectando ingresos y gastos
de las diferentes sucursales del portafolio. Para los ingresos se consideraron los
metros disponibles, la ocupación esperada, y la tarifa. Para los gastos conceptos
como mantenimiento de las sucursales, nómina del personal, servicios, publicidad
entre otros. Fueron también imputados datos como el CAPEX pendiente por invertir,
del cual a su vez depende la realización de los ingresos anteriormente mencionados,
en específico por su relación con los incrementos de metros rentables o mejora de
las instalaciones. La proyección de los principales indicadores de cada sucursal
permitieron identificar los flujos libres futuros de estas, los cuales fueron traídos a
valor presente con la metodología de flujos descontados.
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Para proporcionar la opinión de valor comercial o de mercado de los Inmuebles
que actualmente se encuentran en operación y dado que el valuador no encontró
negocios similares en venta, en el ejercicio de valoración únicamente se aplicaron los
enfoques de costos y de ingresos, en su vertiente de flujo de caja descontado.
No podemos garantizar que el rango de avalúo del valuador independiente
refleje adecuadamente los rangos de valor de mercado de los Inmuebles objeto de
la Operación o que puedan enajenarse a un valor que esté dentro de dicho rango.
JLL.

Se adjuntan como Anexo D.1.3. copias de las opiniones de valor emitidas por
A.2.9 Desempeño de los activos involucrados en la Operación

La información financiera contenida en el presente Folleto Informativo podría
no ser indicativa del comportamiento del Fideicomiso y de los CBFIs. Cualquier
información histórica que se proporcione puede no ser representativa del
comportamiento futuro de los activos particulares que formen parte del Patrimonio
del Fideicomiso. Por lo anterior, la información financiera histórica incluida en el
presente Folleto Informativo es meramente indicativa y no refleja los resultados
esperados del Fideicomiso y de los CBFIs.
La Operación, representará una adición de 32,864 m2 de área bruta rentable
(GLA) al Patrimonio de Fibra Storage. Los Inmuebles objeto de la Operación cuentan
actualmente con una tarifa promedio por m2 de aproximadamente $290 pesos, un
nivel de ocupación promedio de 92%, ventas estimadas anualizadas 2019 por $118
millones de pesos, y un margen operativo neto (NOI) de 74%. Dichos inmuebles
cuentan con un potencial adicional de desarrollo de 13,470 m2, a un costo adicional
estimado de aproximadamente $146 millones de pesos.
A.2.10

Consecuencias del cumplimiento del plan de negocio

Esperamos que con una inversión aproximada de $146 millones de pesos, los
Inmuebles objeto de la Operación puedan alcanzar 45,279 m2 de área bruta rentable
(GLA). Asimismo, estimamos que en 2022 los Inmuebles objeto de la Operación
contarán con una tarifa promedio por m2 de aproximadamente $356 pesos, un nivel
de ocupación promedio de 93.3% y un margen operativo neto (NOI) de 77%.
A.2.11

Tratamiento contable de la Operación

La Operación será reconocida bajo las IFRS como una adquisición de propiedad
de inversión. Una adquisición de propiedad de inversión está bajo el alcance de IAS
40 “Propiedades de inversión”, la cual describe que dichas propiedades de inversión
se reconocen al costo que representa el valor razonable pagado para adquirir las
propiedades de inversión. Los costos de adquisición incluyen los costos pagados
directamente atribuibles para preparar el activo para el uso al que está destinado.
Subsecuente, las propiedades de inversión serán revaluadas a cada fecha de
presentación de información financiera.
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Adicionalmente, el patrimonio aportado será reconocido a su valor razonable
de acuerdo con la norma IFRS 9 “Instrumentos Financieros”, neta de cualquier costo
de emisión.
A.2.12

Consecuencias fiscales de la Operación

La aportación de bienes inmuebles a la Fibra es considerada como una
enajenación de bienes para efectos fiscales de conformidad con lo establecido en la
Ley del Impuesto Sobre la Renta. A continuación se mencionan a manera de resumen
las principales implicaciones fiscales que podrían derivar de la aportación para
FibraStorage, el cual no pretende dar una descripción exhaustiva de todas las
disposiciones fiscales que puedan resultar relevantes.
La aportación de los inmuebles es considerada como una enajenación para
efectos fiscales locales (Ciudad de México). Por lo tanto, se estará detonando un
Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (“ISAI”), a ser pagadero por el adquirente
(FibraStorage), el monto estimado es de $76 millones de pesos (setenta y seis
millones de pesos).
Para efectos del Impuesto al Valor Agregado (“IVA”), la aportación de los
inmuebles a la Fibra se considera como un acto gravado a la tasa del 16%, por lo
que respecta a las construcciones adheridas al suelo, relativas a los inmuebles a ser
aportados estimándose un impuesto aproximado de $115.6 millones de pesos (ciento
quince punto seis millones de pesos) Por lo que respecta a la proporción de terreno,
la contraprestación correspondiente se considera como exenta para efectos del IVA.
El IVA que en su caso genere la Operación deberá ser trasladado por los aportantes,
y pagadero por FibraStorage, siendo los primeros quienes enteren el impuesto
conforme a las disposiciones fiscales aplicables.
Al ser considerada la aportación como un acto gravado para efectos fiscales,
igualmente estará afecto al Impuesto Sobre la Renta (“ISR”) a cargo de los
aportantes. De conformidad con lo dispuesto en la fracción X del artículo 188 de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta los inmuebles que sean aportados a una Fibra, y
por los cuales los aportantes reciban CBFI’s a cambio, podrán diferir el pago del
impuesto sobre la renta causado por la ganancia obtenida en la enajenación de dichos
bienes.
El ISR en el caso de personas físicas, y la ganancia en el caso de personas
morales, quedarán diferidos hasta en tanto: (a) FibraStorage venda los inmuebles
aportados, o (b) los tenedores (aportantes) enajenen los CBFIs recibidos a cambio
de la aportación de los bienes inmuebles.
A.3

INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN

Como se ha explicado, la Operación objeto del presente Folleto Informativo es
una reestructuración societaria que contempla la aportación a Fibra Storage de
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ciertos Activos que se describen en la Sección “A.2. Información detallada de los
Activos” del presente Folleto Informativo. En virtud de lo anterior, esta Sección
comienza describiendo las características de los Aportantes, y continúa describiendo
a Fibra Storage a quién se aportarán dichos Activos.
Aportantes
Se incorpora por referencia a la presente Sección la información contenida en
la Sección “A.1.1.1. Aportantes”, del presente Folleto Informativo.
Fibra Storage
A.3.1.2.1) Descripción del negocio
Se incorpora por referencia a la presente Sección la información contenida en
la Sección “A.1.1.2. Fibra-Storage”, del presente Folleto Informativo.
A.3.1.2.2) Evolución
recientes

de

la

compañía

y

acontecimientos

Se incorpora por referencia a la presente Sección la información contenida en
la Sección “A.1.1.2. Fibra-Storage”, del presente Folleto Informativo.
Los acontecimientos recientes de Fibra Storage y los resultados financieros y
operativos de Fibra Storage podrán ser consultados ingresando a la dirección
electrónica de Internet de (i) Fibra Storage (www.fibrastorage.com.mx); (ii) la BMV
(www.bmv.com.mx); y/o (iii) la CNBV (www.cnbv.gob.mx).
A.4

FACTORES DE RIESGO

Se han identificado los siguientes factores de riesgo relacionados con la
Operación que se describen en este Folleto Informativo. De manera adicional, se
deberán considerar los factores de riesgo respecto de Fibra Storage y la industria de
arrendamiento de mini bodegas que se incluyen en el prospecto de la Oferta Pública
Inicial del Fideicomiso, disponibles en www.bmv.com.mx. Este Folleto Informativo se
encuentra disponible en el sitio web del Fideicomiso o en aquél de la BMV.
Los riesgos que se describen a continuación no son los únicos que pueden
impactar en la conclusión de la Operación o el desempeño de Fibra Storage, o de los
Activos. Riesgos adicionales que se desconocen actualmente por Fibra Storage o que
en este momento se consideran insignificantes podrían afectar de manera adversa la
Operación, el precio de los CBFIs en circulación, los Activos o las operaciones de Fibra
Storage.
Para llevar a cabo la Operación solicitamos y obtuvimos información
a terceros, incluyendo avalúos, reportes ambientales y de ingeniería e
información sobre el mercado y la industria. Dicha información conlleva un
nivel considerable de incertidumbre.
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Hemos solicitado y obtenido avalúos y reportes ambientales y de ingeniería
para ayudarnos a valuar la Operación o determinar la forma en que administraremos
los Activos. Sin embargo, la finalidad de estos reportes no es la de servir de
declaraciones respecto del valor o las condiciones ambientales y de ingenierías
pasadas, presentes o futuras de los Activos correspondientes. Además, el uso de
distintas metodologías o conjuntos de presunciones podría afectar los resultados de
dichos estudios y las conclusiones derivadas de los mismos. Por lo tanto, la evaluación
de un mismo Activo por distintos expertos podría resultar en conclusiones muy
distintas.
No obstante que los reportes ambientales y de ingeniería que hemos obtenido
en relación con nuestro Portafolio Inicial y los Activos objeto de la Operación no han
revelado pasivo alguno que, en nuestra opinión, pueda tener un efecto adverso y
significativo en nuestros negocios, muchos de dichos riesgos frecuentemente son
ocultos y difíciles de evaluar y, por lo tanto, es posible que los reportes obtenidos no
hayan tomado en debida consideración la totalidad de dichos riesgos. Si llegamos a
descubrir algún pasivo significativo en materia ambiental o en cuestión de ingeniería
que no hayamos identificado previamente, el valor del Inmueble afectado podría
disminuir, podríamos vernos obligados a incurrir en costos adicionales o la resolución
de dicho pasivo podría involucrar una cantidad de tiempo considerable.
Vicios ocultos
A pesar de que llevamos a cabo un proceso de control interno en relación con
la aportación de los Activos, dicho proceso no permite detectar pasivos desconocidos.
Estamos expuestos al riesgo de que asumamos, como parte de la Operación y
adquisiciones futuras, pasivos desconocidos existentes en relación con dichas
propiedades, los cuales no fueron detectados durante los procesos de control interno,
de tal forma que los Activos podrían tener defectos ocultos que los hagan total o
parcialmente impropios para su desarrollo y operación, como podría ser la existencia
de agentes contaminantes o de sitios arqueológicos protegidos conforme a la
legislación aplicable respecto de los Activos no desarrollados (terrenos) o vicios de
construcción en los Inmuebles ya desarrollados o en desarrollo (construcciones). De
conformidad con la Regulación en materia ambiental, el Fideicomiso, el Fideicomiso
F/1767 y/o el Fideicomiso de Subarrendamiento podría resultar responsable de, entre
otros, los costos de remediación o remoción de ciertas sustancias peligrosas o
contingencias ambientales desconocidas o que no les hayan sido reveladas. En caso
de que los defectos ocultos impidan o disminuyan el posible desarrollo de los Activos,
la obtención de la restitución del precio o, en su caso, la disminución del mismo podría
afectar significativamente los rendimientos esperados de los CBFIs.
Cambios en la necesidad de capital.
Por cada Activo, así como los Inmuebles que forman parte del Patrimonio del
Fideicomiso, se efectuarán inversiones cuantiosas para su mantenimiento y, en el
caso de nuevos Inmuebles, se incurrirá en gastos para su aportación y desarrollo,
entre otras cosas. El volumen de estas inversiones y gastos y el momento en que
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deben efectuarse, dependen de la demanda de cada Activo y espacios disponibles
para arrendar. En los Activos se podría dar la posibilidad de no poder predecir
acertadamente el volumen de las inversiones y gastos que se tendrán que efectuar
o el momento en que deban hacerse. Como resultado de lo anterior, es posible que
no se cuente siempre con la liquidez suficiente para cubrir las necesidades de capital
de trabajo al nivel necesario para respaldar las operaciones.
Los Inmuebles podrían sufrir daños por caso fortuito y/o fuerza
mayor.
Los desastres naturales, las condiciones climáticas adversas o bien, las
condiciones negativas producidas por terceros, tales como huelgas, plantones y
demás paros o suspensión de labores, actos de violencia y terrorismo, bloqueos de
accesos a las entradas de los Activos y/o cualesquiera otros factores que no puedan
ser controlados, podrán afectar a los Activos, reduciendo así los montos disponibles
para las Distribuciones.
Las condiciones económicas recientes y futuras, incluyendo
incertidumbre en los mercados financieros y crediticios, podrían afectar
adversamente el desempeño de los Activos, nuestro negocio y el precio de
nuestros CBFIs.
El ambiente económico y crediticio incierto ha tenido y podría continuar
teniendo un impacto negativo en México y el resto del mundo y podría afectar
adversamente nuestro negocio, el negocio de nuestro Administrador, nuestras
finanzas y otros acuerdos contractuales. Adicionalmente, las condiciones podrían
mantenerse pesimistas en un futuro o podrían sufrir deterioros posteriores. Más
incertidumbre en el mercado financiero y crediticio podría dificultar la obtención de
financiamiento o refinanciamiento de deudas existentes cuando surja la necesidad o
en términos aceptables para nosotros. Las condiciones económicas presentes y
futuras, incluyendo incertidumbre en los mercados financieros y crediticios, podrían
afectar adversamente el desempeño de los Activos, nuestro negocio y el precio de
intercambio de nuestros CBFIs.
Los
Estados
Financieros
Consolidados
Proforma
representativos de los futuros resultados del Fideicomiso.

no

son

Los Estados Financieros Consolidados Proforma del Fideicomiso que se
incluyen en el presente Folleto Informativo no pretenden representar la condición
financiera o los resultados del Fideicomiso si se mantuvieren dichos Activos bajo una
cartera durante los periodos presentados. Por otra parte, esta información financiera
no pretende ser representativa de cómo será la condición financiera o los resultados
del Fideicomiso en el futuro. No es posible estimar acertadamente todos los ajustes
que pudieren reflejar los cambios significativos que ocurrirán en los resultados del
Fideicomiso después de la Operación, incluyendo probables aumentos de costos
asociados con la propiedad y administración de los activos inmobiliarios en general y
costos asociados al ser un fideicomiso que cotiza en el mercado de valores de México.
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Conflictos de interés en la Operación.
Derivado de nuestra relación con los Fideicomitentes, el Administrador y sus
afiliadas, la Operación está expuesta a conflictos de interés. A pesar de que el
Fideicomiso cuenta con mecanismos para la solución de conflictos de interés, los
cuales fueron cumplidos cabalmente para la aprobación de la Operación, no se puede
asegurar que el conflicto se elimine en su totalidad o se limite de forma satisfactoria
para los Tenedores. Los Aportantes, el Administrador o sus funcionarios no serán
responsables por los actos que realicen en relación con la Operación de conformidad
con las decisiones de la Asamblea de Tenedores con respecto al posible conflicto de
interés.
La participación de Personas Relacionadas del Administrador en la Operación
crea posibles conflictos de intereses debido a que el Administrador podría tener un
incentivo para favorecer a dichas entidades por encima del Fideicomiso. Asimismo,
los Instrumentos de Aportación fueron negociados entre Personas Relacionadas y sus
términos, incluyendo precio, reembolso de gastos y otras cantidades a ser pagadas,
pudieran no ser tan favorables para Fibra Storage como si se hubieran negociado con
terceras partes no afiliadas. Adicionalmente, ciertos directivos de nuestro
Administrador tienen control sobre y son Fideicomitentes y Fideicomisarios en
Segundo Lugar del Fideicomiso Emisor.
De conformidad con nuestro Contrato de Fideicomiso, el voto afirmativo de la
mayoría de los Miembros Independientes de nuestro Comité Técnico fue necesario
previo a que podamos celebrar los Instrumentos de Aportación con los Aportantes
que son Partes Relacionadas. Además, fue obtenida la aprobación de la Asamblea de
Tenedores, considerando que es facultad de la Asamblea de Tenedores aprobar
Operación con Personas Relacionadas (incluyendo, cualquier Inversión, desinversión,
aportación, o Deuda) que represente 10% o más del Patrimonio del Fideicomiso, con
base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con
independencia de que dichas Inversiones, adquisiciones o desinversiones se ejecuten
de manera simultánea o sucesiva en un periodo de 12 meses contados a partir de
que se concrete la primera operación, pero que pudieran considerarse como una sola
operación; en el entendido que, los Tenedores que son Personas Relacionadas se
abstuvieron de votar en la Asamblea de Tenedores correspondiente.
Los Fideicomitentes tienen influencia significativa sobre nuestros
asuntos y podrían ejercer dicha influencia de una manera contraria a los
intereses de los demás Tenedores de nuestros CBFIs.
El Administrador es controlado por los Fideicomitentes, quienes tienen
derecho a nombrar, a través del Administrador, a la mayoría de los miembros de
nuestro Comité Técnico y, podrán controlar ciertas acciones que requieran la
aprobación de los Tenedores, incluyendo, sin limitación, modificaciones a ciertas
disposiciones de nuestro Contrato de Fideicomiso, la destitución de nuestro
Administrador sin mediar una conducta de destitución, la aprobación de operaciones
corporativas importantes tales como la liquidación de nuestros activos, la terminación
de nuestro Contrato de Fideicomiso y nuestra existencia como fideicomiso, y la
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cancelación de la inscripción de nuestros CBFIs del RNV y del listado en la BMV, en
cada caso sin considerar si los otros Tenedores de nuestros CBFIs estiman que un
acto en particular conviene a sus intereses. Asimismo, algunas de estas personas son
miembros de nuestro Comité Técnico.
Riesgos Operativos de los Activos.
Los ingresos del Fideicomiso estarán sujetos a riesgos operativos y a riesgos
relacionados con arrendamientos, deficiencias de los desarrollos (expansiones) y
deficiencias no detectadas en la construcción. Adicionalmente, no existe garantía de
que las necesidades de capital para mantenimiento de los Activos y otros Inmuebles
parte del Patrimonio del Fideicomiso excederán las estimaciones del Administrador o
que un determinado Inmueble generará suficientes ingresos para cubrir sus
necesidades de capital.
Riesgos relacionados con las operaciones de desarrollo en ciertos
Activos.
El desarrollo o expansiones de los Inmuebles identificados como “TlalpanCoapa”, “Periférico” y “Lindavista” pueden estar sujetos a riesgos relacionados con la
capacidad de los contratistas para controlar los costos e implementar los planes de
construcción (incluyendo la obtención de los permisos de uso de suelo y demás
autorizaciones necesarias) en los términos y tiempos previstos. El adecuado
desarrollo de dichos proyectos también está sujeto a riesgos que se encuentran fuera
del control del Fideicomiso, de cualquier Vehículo de Inversión, del Administrador, y
de los contratistas correspondientes, incluyendo el clima, los acontecimientos de
orden político, la escasez y el incremento en el precio de materiales, el entorno
laboral, la disponibilidad de financiamiento para obras de construcción y
financiamiento permanente en términos favorables, y otros riesgos que no se
contemplan actualmente. Los retrasos y costos adicionales incurridos por el
Fidecomiso durante el proceso de desarrollo, podrían ocasionar que dichos Activos no
comiencen a generar flujos en las fechas previstas y afectar en forma significativa el
valor de los mismos. Además, la situación del mercado podría cambiar durante la
etapa de desarrollo, de manera que los proyectos resulten menos atractivos que en
su fecha de inicio.
Riesgos relacionados
arrendamiento.

con

los

contenidos

de

las

bodegas

en

Los Clientes son los únicos responsables de la procedencia, fines y
cumplimiento de la normatividad aplicable a los bienes y/o actividades que cada uno
realice dentro de la bodega arrendada. Podríamos sufrir daños y perjuicios en caso
de que alguno de los Clientes incumpla con la regulación aplicable y utilice las
bodegas para fines distintos al auto-almacenaje de bienes de su propiedad y posesión
de procedencia lícita y que no procedan ni representen el producto de actividades
ilícitas. En caso de que se actualice alguno de los supuestos anteriores, será casual
de recisión automática del Contrato de Subarrendamiento, sin necesidad de
declaración judicial alguna. Asimismo, los bienes almacenados en nuestras bodegas
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por nuestros Clientes, podrían ser objeto de aseguramientos o resguardos por
órdenes de la autoridad investigadora judicial o administrativa.
Necesidad de obtener autorizaciones y permisos de uso de suelo y de
otro tipo.
La operación de los Activos involucrados en esta Operación está sujeta a la
regulación en materia de uso de suelo en México, así como a la regulación específica
(a nivel federal, estatal y local) de la Ciudad de México, lo cual involucra la obtención
de autorizaciones, licencias y permisos de parte de las autoridades federales,
estatales y locales para su operación. En el supuesto de que no se obtengan las
autorizaciones necesarias de parte de las autoridades competentes o de que ocurran
demoras en la obtención de las mismas, las actividades del Fideicomiso podrían verse
afectadas en forma negativa. Además, las reformas a la regulación aplicable podrían
afectar los ingresos y, por tanto, los flujos disponibles para efectuar distribuciones a
los Tenedores.
Ciertos incumplimientos de obligaciones derivadas del Crédito
Banorte podrían generar el vencimiento anticipado del mismo.
De conformidad con el Crédito Banorte debemos mantener ciertas razones
financieras específicas y reservas de servicio de Deuda y cumplir con evaluaciones,
incluyendo índices de cobertura de interés mínimos, índices de apalancamiento
máximos, capital mínimo y requisitos mínimos de capitalización que pueden ser más
restrictivos que aquéllos previstos por nuestras políticas de apalancamiento. La falta
de cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones podría ocasionar un evento de
incumplimiento o causar el vencimiento anticipado de parte o el total de dicho crédito,
lo que resultaría en un efecto adverso importante para nosotros.
Los Activos están expuestos a riesgos relacionados con actos de
terceros, así como riesgos económicos y sectoriales.
Los Activos podrían verse afectados por actos de terceros que están fuera del
control de éstos o del Administrador, incluyendo la revocación de permisos, licencias
y demás autorizaciones por parte de autoridades, huelgas por parte de empleados
de arrendatarios, contaminación o cualquier otra contingencia ambiental, ocupación
ilegal, así como cualquier otro derecho o acción que terceros intenten hacer valer
respecto de la propiedad, posesión, uso o titularidad de derechos en relación con los
Inmuebles de dichos Activos.
Los Activos podrían verse afectados por una serie de eventos fuera del control
del Administrador, incluyendo accidentes graves, desastres naturales (tales como
incendios, inundaciones, temblores y huracanes), desastres humanos (incluyendo
terrorismo), enfermedades epidémicas, actividad criminal, guerras, condiciones
económicas generales, desabasto de combustible, una baja en la demanda, disputas
laborales y otras circunstancias no previstas. Algunos de dichos eventos han afectado
en el pasado a la economía en general o a sectores específicos de la misma, afectando
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ingresos, utilidades
mantenimiento.

y

los

valores

de

activos,

incrementando

costos

de

Expropiación y extinción de dominio.
El gobierno mexicano está facultado para expropiar bienes en ciertas circunstancias.
Aunque el gobierno está obligado a indemnizar al propietario de los bienes en
cuestión, en ocasiones el monto de la indemnización es inferior al valor de mercado
de dichos bienes. Si alguno de los Inmuebles involucrados en esta Operación fuere
expropiado, podría perderse toda o parte de la inversión en dicho Inmueble, lo cual
afectaría en forma adversa los rendimientos que se tiene previsto obtener a través
del mismo y, por tanto, el importe disponible para el pago de distribuciones a los
Tenedores.
Adicionalmente, de conformidad con la Ley Federal de Extinción de Dominio,
el gobierno federal está facultado para embargar los bienes privados ubicados en
Mexico que sean instrumento, objeto o producto de ciertos delitos (incluyendo la
delincuencia organizada, el tráfico de narcóticos, el secuestro, el robo de automóviles
y el tráfico de personas, entre otros). Si algún Activo objeto de esta Operación fuere
instrumento, objeto o producto de dichos delitos y el gobierno federal entablare
acción de extinción de dominio en contra de su propietario, el Fideicomiso y el
Fideicomiso F/1767 podrían incurrir en costos significativos con motivo del litigio
correspondiente y/o podrían perder la totalidad o parte de dicho Activo. No existe
garantía de que las autoridades competentes no entablen acciones de extinción de
dominio sobre alguno o varios de los bienes en los que el Fideicomiso o el Fideicomiso
F/1767 tengan intereses jurídicos. Las consecuencias de ello podrían afectar en forma
adversa los resultados y condiciones financieras del Fideicomiso.
Reformas fiscales y legales inesperadas.
La legislación fiscal en México es objeto de continuas reformas, por lo que no
hay garantía de que en el futuro el régimen legal vigente, incluyendo, de manera
enunciativa pero no limitativa, en materia fiscal, no sufrirá modificaciones que
puedan afectar el desempeño de los Vehículos de Inversión, los rendimientos de los
CBFIs o las operaciones celebradas por el Fideicomiso, perjudicando a los Tenedores
y al Fideicomiso o generándoles consecuencias adversas significativas. Además, no
existe garantía de que el régimen legal aplicable a los CBFIs, a los activos y derechos
que integran el Patrimonio del Fideicomiso, a las Inversiones y, en dicho supuesto,
al régimen de inversión de ciertos inversionistas, no sufrirá modificaciones que
puedan tener efectos adversos.
Regulación extensa por parte de Autoridades Gubernamentales.
La industria inmobiliaria en México está sujeta a una regulación extensa por
parte de las Autoridades Gubernamentales. Este hecho afecta actividades que van
desde la adquisición de los terrenos, el desarrollo y la edificación de los mismos, las
cuales se encuentran sujetas, por ejemplo, a la satisfacción de ciertos requisitos
ecológicos y ambientales. Por otra parte, los cambios en la estructura orgánica de la
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administración pública, así como la facultad discrecional de modificar la Regulación
aplicable, pueden retrasar las operaciones del Fideicomiso, sobre todo, porque éstas
prevén sanciones respecto de las infracciones a las mismas, las cuales, según su
mayor o menor gravedad, pueden consistir en (i) clausuras de las obras; (ii) multas;
y (iii) suspensiones o revocaciones de las concesiones, licencias, permisos o
autorizaciones. En este sentido, no obstante que el Fideicomiso y el Administrador
procuran ajustar su actividad al marco regulatorio establecido por dichas
Regulaciones, no están exentos de la aplicación discrecional y arbitraria de éstos o
bien de la satisfacción de requisitos cuyo cumplimiento puede ser lento y causar
demoras importantes.
A.5

INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

El presente Folleto incluye nuestra información financiera consolidada
proforma no auditada por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 y por los
periodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2018 y 2017. La
información financiera consolidada proforma no auditada (en adelante los “Estados
Financieros Consolidados Proforma”) ha sido preparada para dar un efecto pro
forma a la aportación de los 5 (cinco) Inmuebles objeto de la Operación a Fibra
Storage como si hubiesen ocurrido el 1 de enero de 2017 y mostrar una reestructura
corporativa que tuvo lugar previo a la Fecha de Emisión Inicial, contemplando la
desincorporación de algunas subsidiarias, dicha información es únicamente para
fines informativos por lo que no representan los resultados de operación reales en
el caso de que se hubieran llevado a cabo en la fecha mencionada. El presente
Folleto también contiene indicadores financieros que están basadas en o derivan de
nuestros Estados Financieros Consolidados Proforma y otra información financiera
proforma contenida en o derivada de nuestros libros y registros contables.
La información financiera proforma presentada en este Folleto podría no ser
un reflejo de la situación financiera actual de Fibra Storage, ni de nuestros
resultados de operación actuales, ni ser indicativo de resultados futuros.
Consideramos que los ajustes significativos que son necesarios para reflejar
los efectos de las transacciones detalladas en las notas a los Estados Financieros
Consolidados Proforma, que pueden ser respaldados objetivamente, han sido
incluidos.
Los Estados Financieros Consolidados Proforma han sido ajustados conforme
a estimaciones de operaciones conforme a la información disponible del
Administrador. Dichos ajustes proforma podrán ser modificados de acuerdo
información adicional esté disponible, se redefinan las estimaciones o tengan lugar
acontecimientos adicionales como los mencionados anteriormente.
Los estados financieros pro forma se deben leer conjuntamente con: (i) los
Estados Financieros Auditados de Fibra Storage, y (ii) los Estados Financieros
Intermedios No Auditados de Fibra Storage que se muestran en el reporte anual de
2017 y en el último reporte trimestral publicado del tercer trimestre de 2018 de
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Fibra Storage en www.fibrastorage.com. , en la página de Internet de la CNBV en
www.gob.mx/cnbv y en la correspondiente a la BMV, www.bmv.com.mx
El análisis que a continuación se presenta en esta sección ha sido preparado
con la intención de proveer una mayor comprensión a los estados financieros base
del Fideicomiso, así como a los Estados Financieros Consolidados Proforma del
mismo que incluyen los efectos a los estados financieros como consecuencia de la
Operación objeto de este Folleto Informativo
A continuación, se presentan los Estados Financieros Consolidados Proforma
al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017:
Estado de situación financiera proforma por los nueve meses
terminados el 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
(Cifras en pesos)

Información financiera proforma
30/09/2018
31/12/2017

Efectivo y equivalentes de efectivo
Impuestos por recuperar, principalmente
impuesto al valor agregado
Efectivo restringido
Cuentas por cobrar a largo plazo
Propiedades de inversión
Otros activos
Total de Activo
Vencimientos circulantes de deuda a largo plazo
Proveedores, acreedores diversos y provisiones
Deuda a largo plazo
Otros pasivos
Total de Pasivo
Total de Patrimonio
Total pasivo y patrimonio
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Variación

%

95,712,238

127,268,294

(31,556,056) -25%

68,142,028
51,531,216
21,840,000
3,097,661,803
1,695,737
3,336,583,022

50,555,413
18,614,988
3,094,976,871
75,051,859
3,366,467,425

51,340,000
89,181,620
309,945,207

24,127,084
119,408,502
167,160,000

27,212,916 113%
(30,226,882) -25%
142,785,207 85%

12,347,500
462,814,327
2,873,768,695
3,336,583,022

91,963,389
402,658,975
2,963,808,450
3,366,467,425

(79,615,889) -87%
60,155,352 15%
(90,039,755) -3%
(29,884,403) 12%

17,586,615
32,916,228
21,840,000
2,684,932
(73,356,122)
(29,884,403)

35%
177%
100%
0%
-98%
189%

Estado de resultados proforma por los nueve meses terminados al
30 de septiembre de 2018, al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de
diciembre de 2017
(Cifras en pesos)

Información financiera proforma
9M 18

Ingresos por:
Arrendamiento
Otros
Gastos generales:
Operativos
Comisiones y honorarios
Arrendamiento
Predial
Depreciación
Otros
Plusvalía del ejercicio de las propiedades de inversión
Utilidad de operación
Gasto por intereses
Utilidad neta consolidada

9M 17

12 M 17

134,939,157
2,017,643

101,659,336
1,859,012

135,432,228
2,131,461

(28,234,514)
(17,037,570)
(1,780,103)
(4,544,894)
(237,977)
(2,408,659)
140,040,027
222,753,110
(396,042)
222,357,068

(22,535,793)
(8,101,925)
(1,402,232)
(3,338,878)
(221,632)
(1,653,075)
83,680,166
149,944,979
(285,526)
149,659,453

(29,585,044)
(15,555,473)
(2,473,834)
(3,838,882)
(642,371)
(2,459,361)
123,599,347
206,608,071
(555,260)
206,081,406

104,177,392
76.07%

77,643,677
75.00%

104,139,763
75.70%

EBITDA proforma
% EBITDA proforma

82,951,060
60.57%

66,486,445
64.23%

83,651,095
60.81%

Flujo neto operativo (FFO) proforma
% FFO proforma

82,555,018
60.28%

66,200,919
63.95%

83,124,429
60.43%

NOI proforma
% NOI proforma
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(Cifras en pesos)

Información financiera proforma
9M 18
9M 17
12 M 17

Total de ingresos
(-) Gastos operativos
(-) Gasto predial
Ingreso neto operativo (NOI)
Margen sobre ingresos totales
Utilidad neta consolidada
(-) Plusvalía del ejercicio de las propiedades de inversión
(+) Depreciación
(+) Gasto por intereses
EBITDA (*)
(+) Otros gastos extraordinarios (**)
EBITDA ajustada
Margen sobre ingresos totales
Utilidad neta consolidada
(-) Plusvalía de las propiedades de inversión
(+) Depreciación
Flujo neto operativo (FFO)
Margen sobre ingresos totales

136,956,800
(28,234,514)
(4,544,894)
104,177,392
76.07%

103,518,348
(22,535,793)
(3,338,878)
77,643,677
75.00%

137,563,689
(29,585,044)
(3,838,882)
104,139,763
75.70%

222,357,068
(140,040,027)
237,977
396,042
82,951,060
2,808,964
86,394,043

149,659,453
(83,680,166)
221,632
285,526
66,486,445
66,993,603

206,081,406
(123,599,347)
642,371
555,260
83,679,690
84,877,321

60.57%

64.23%

60.83%

222,357,068
(140,040,027)
237,977
82,555,018
60.28%

149,659,453
(83,680,166)
221,632
66,200,919
63.95%

206,081,406
(123,599,347)
642,371
83,124,429
60.43%

EBITDA (*): por sus siglas en inglés significa: Earnings before Taxes, Depreciation and
Amortization, lo cual representa los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y
amortización.
Otros gastos no recurrentes (**): Corresponden a las erogaciones de los gastos legales
extraordinarios por la desincorporación de compañías.

A continuación, se presenta el Estado de Situación financiera consolidada
histórica del Fideicomiso al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:
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(Cifras en pesos)

Información financiera histórica
30/09/2018
31/12/2017

Efectivo y equivalentes de efectivo
Impuestos por recuperar, principalmente
impuesto al valor agregado
Efectivo restringido
Cuentas por cobrar a largo plazo
Propiedades de inversión
Otros activos
Total de Activo
Vencimientos circulantes de deuda a largo plazo
Proveedores, acreedores diversos y provisiones
Deuda a largo plazo
Otros pasivos
Total de Pasivo
Participación no controladora
Total de Patrimonio
Total pasivo y patrimonio
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95,712,238

42,775,622

68,142,028
51,531,216
21,840,000
1,790,629,097
1,695,737
2,029,550,316

67,166,343
18,614,988
2,365,583,625
103,186,074
2,597,326,652

51,340,000
9,268,900
309,945,207

24,127,084
35,235,380
167,160,000

12,347,500
382,901,607
1,646,648,709
2,029,550,316

328,273,692
554,796,156
69,868,663
1,972,661,833
2,597,326,652

Estado de resultados consolidados históricos por los nueve meses
terminados el 30 de septiembre de 2018, al 30 de septiembre de 2017 y al
31 de diciembre de 2017
(Cifras en pesos)

Información financiera histórica
9M 18

Ingresos por:
Arrendamiento
Servicios
Otros
Gastos generales:
Operativos
Comisiones y honorarios
Arrendamiento
Predial
Depreciación
Otros
Plusvalía del ejercicio de las propiedades de inversión
Utilidad de operación
Gasto por intereses
Ingreso por intereses
Costo financiero del plan de beneficios definidos
Pérdida en cambios
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Total de impuestos a la utilidad
Utilidad neta consolidada
Otro resultado integral consolidado, neto
Utilidad integral neta

A.6

9M 17

12 M 17

124,431,095
19,270,509
59,901,285

99,738,416
15,101,839
8,484,435

135,501,554
21,568,516
9,819,180

(46,596,438)
(13,795,438)
(6,515,662)
(3,654,657)
(355,042)
(41,107,037)
132,678,027
224,256,642
(832,513)
4,678,071
228,102,200
84,814,154
143,288,046
143,288,046

(37,661,429)
(7,806,621)
(4,351,024)
(262,046)
(3,224,713)
(20,341,326)
98,242,626
147,920,157
(261,413)
1,694,556
(65,616)
149,287,684
40,003,017
109,284,667
(396,428)
108,888,239

(57,283,719)
(12,894,133)
(7,421,503)
(3,388,678)
(625,798)
(20,599,633)
122,212,370
186,888,156
(637,740)
2,215,184
(44,045)
(79,276)
188,342,279
50,049,175
138,293,104
217,190
138,510,294

COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS
RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE FIBRA
STORAGE

La información financiera proforma no auditada que se analiza más adelante
se deriva de los Estados Financieros Consolidados Proforma se presenta únicamente
con fines informativos e ilustrativos para representar los resultados obtenidos por la
aportación de 5 (cinco) Inmuebles objeto de la Operación al Patrimonio del
Fideicomiso, como si hubiese ocurrido el 1º de enero de 2017 y mostrar una
reestructura corporativa que tuvo lugar previo a la Fecha de Emisión Inicial,
contemplando la desincorporación de algunas subsidiarias. Los ajustes realizados a
la información financiera proforma se basan en la información disponible y en
supuestos razonables a consideración del Administrador y no pretende representar:
(i) la situación financiera de Fibra Storage, (ii) los resultados de las operaciones de
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Fibra Storage, ni (iii) la proyección de la situación financiera del Fideicomiso a cierta
fecha o por determinado período.
Dicha información se preparó como base los estados financieros históricos del
Fideicomiso aplicando los ajustes que se explica en las notas a los Estados Financieros
Consolidados Proforma. Los inversionistas deben leer la siguiente información en
conjunto con los Estados Financieros Consolidados de Fibra Storage que comprenden
los estados de situación financiera consolidados históricos no auditados al 30 de
septiembre de 2018, al 31 de diciembre de 2017 auditados y los estados de
resultados integrales consolidados no auditados por los periodos de nueve meses
terminados al 30 de septiembre de 2018 y 2017; en adición a los Estados Financieros
Consolidados Proforma no auditados que comprenden los estados de situación
financiera consolidados proforma no auditados al 30 de septiembre de 2018 y 31 de
diciembre de 2017 auditados y los estados de resultados integrales consolidados
proforma no auditados por los períodos de nueve meses terminados al 30 de
septiembre de 2018 y 2017 que se anexan al presente Folleto Informativo.
A.6.1

Resultados de la operación proforma
(Cifras en pesos)

Información financiera proforma
9M 18

Ingresos por:
Arrendamiento
Otros
Gastos generales:
Operativos
Comisiones y honorarios
Arrendamiento
Predial
Depreciación
Otros
Plusvalía del ejercicio de las propiedades de inversión
Utilidad de operación
Gasto por intereses
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Total de impuestos a la utilidad
Utilidad neta consolidada

9M 17

Variación

%

134,939,157
2,017,643

101,659,336
1,859,012

33,279,821
158,631

32.74%
8.53%

(28,234,514)
(17,037,570)
(1,780,103)
(4,544,894)
(237,977)
2,408,659
140,040,027
222,753,110
(396,042)
222,357,068
222,357,068

(22,535,793)
(8,101,925)
(1,402,232)
(3,338,878)
(221,632)
(1,653,075)
83,680,166
149,944,979
(285,526)
149,659,453
149,659,453

(5,698,721)
(8,935,645)
(377,871)
(1,206,016)
(16,345)
4,061,734
56,359,861
72,808,131
(110,516)
72,697,615
72,697,615

25.29%
110.29%
26.95%
36.12%
7.37%
-245.71%
67.35%
48.56%
38.71%
48.58%
0.00%
48.58%

Ingresos por arrendamiento proforma
Los ingresos proforma por los periodos de nueve meses terminados al 30 de
septiembre de 2018 y 2017 del Fideicomiso derivan principalmente del
arrendamiento de mini-bodegas en los Inmuebles que forman parte del Patrimonio
del Fideicomiso, Nuestros Inmuebles comienzan a generar ingresos a partir del
momento de la apertura una sucursal e incrementan en la medida en que la
operación se estabiliza. Los ingresos totales proforma del Fideicomiso aumentaron
un 32.74% (treinta y dos punto setenta y cuatro por ciento), de $101,659,336
(ciento un millones seiscientos cincuenta y nueve mil trescientos treinta y seis
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pesos) en 2017 a $134,939,157 (ciento treinta y cuatro millones novecientos treinta
y nueve mil ciento cincuenta y siete pesos) en 2018. Dicho incremento de
$33,279,821 (treinta y tres millones doscientos setenta y nueve mil ochocientos
veintiún pesos) ingresos totales deriva principalmente de (1) la apertura de los
Inmuebles de Cuajimalpa y México-Tacuba y; (2) el incremento en el precio de renta
y la ocupación de los Inmuebles por estabilizar que forman parte del Patrimonio del
Fideicomiso. El portafolio de Activos objeto de la Operación representa un área bruta
rentable (GLA) de 32,864 m2 (treinta y dos mil ochocientos sesenta y cuatro metros
cuadrados), con una tarifa promedio por m2 de aproximadamente $290 (doscientos
noventa pesos) y un nivel de ocupación promedio de 92% (noventa y dos por
ciento).
Gastos operativos proforma
Los gastos operativos proforma por los periodos de nueve meses terminados
al 30 de septiembre de 2018 y 2017 aumentaron un 25.29% (veinticinco punto
veintinueve por ciento), de $22,535,793 (veintidós millones quinientos treinta y
cinco mil setecientos noventa y tres pesos) en 2017 a $28,234,514 (veintiocho
millones doscientos treinta y cuatro mil quinientos catorce pesos) en 2018. Dicho
aumento de $5,698,721 (cinco millones seiscientos noventa y ocho mil setecientos
veintiún pesos) en gastos operativos deriva de la apertura de los Inmuebles
Cuajimalpa y México-Tacuba. Los principales gastos operativos proforma son por
mantenimiento, servicios de tecnología, seguros, gastos de personal y comisión por
administración operativa.
Comisiones y honorarios proforma

(1)

Los gastos por comisiones proforma por los periodos de nueve meses
terminados al 30 de septiembre de 2018 y 2017 se mantienen en los 35pbs que el
Fideicomiso paga al Administrador como contraprestación conforme al valor
contable de los Activos Inmobiliarios.
Los gastos por honorarios proforma por los periodos de nueve meses
terminados al 30 de septiembre de 2018 y 2017 aumentaron un 110.29% (ciento
cuarenta y cuatro punto noventa y seis por ciento) de 2017 a 2018, principalmente
por servicios de consultoría y administración fiduciaria.
Por los periodos históricos de nueve meses terminados al 30 de septiembre
de 2018 y 2017, se incurrieron en honorarios legales extraordinarios por $2,808,964
(dos millones ochocientos ocho mil novecientos sesenta y cuatro pesos).
Plusvalía proforma del ejercicio de propiedades de inversión
La plusvalía proforma por los periodos de nueve meses terminados al 30 de
septiembre de 2018 y 2017 aumentó un 47.89% (cuarenta y siete punto ochenta y
nueve por ciento), de $95,460,703 (noventa y cinco millones cuatrocientos sesenta
mil setecientos tres pesos) en 2017 a $141,178,066 (ciento cuarenta y un millones
ciento setenta y ocho mil sesenta y seis pesos) en 2018 como consecuencia de las
nuevas sucursales y adquisiciones de Inmuebles, así como la actualización del valor
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razonable de nuestros
independientes.
A.6.2

Inmuebles

mediante

una

valuación

con

peritos

Situación financiera, liquidez y recursos de capital

Cuentas por cobrar a largo plazo
Al 30 de septiembre de 2018, las cuentas por cobrar a largo plazo del
Fideicomiso tienen un incremento de 21 millones de pesos, lo que representa una
variación del 100% (cien por ciento) con respecto al 31 de diciembre de 2017, dicho
incremento se origina por la venta por una parte del terreno del Inmueble identificado
como “México- Tacuba” realizada el 31 de marzo de 2018. La operación está
documentada mediante varios pagares exigibles conforme a ciertas condiciones
establecidas en el contrato de compraventa correspondiente.
Otros activos
Al 30 de septiembre de 2018, dentro del Patrimonio del Fideicomiso se
muestra una disminución por 73 millones de pesos, originada principalmente por 63
millones que corresponden al terreno del Inmueble identificado como “MéxicoTacuba” que se tenía como disponible para la venta al 31 de diciembre de 2017 y
que en marzo de 2018 fue vendido. Adicionalmente, liquidaron las cuentas por cobrar
con partes relacionadas por 8 millones de pesos.
Proveedores, acreedores diversos y provisiones
Al 30 de septiembre de 2018, este rubro presenta una disminución de 30
millones de pesos, proveniente del pago a proveedores por las obras en proceso de
varios Inmuebles del Fideicomiso.
Deuda
Al 30 de septiembre 2018 y al 31 de diciembre de 2017, el monto de la
deuda de Fibra Storage está integrada por un préstamo otorgado por el Crédito
Banorte. La deuda a largo plazo al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de
2017.
A continuación, se muestra la información sobre los términos contractuales
de la deuda del Fideicomiso que devenga intereses, la cual se mide a costo
amortizado. La deuda a largo plazo al 30 de septiembre de 2018 es la reflejada en
la siguiente tabla:
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Tipo de Préstamo

Contratación

Vencimiento

Hipótecario
Hipótecario

02-jul-17
05-mar-18

22-dic-24
26-dic-25

Tasa
TIIE + 2.3 pts
TIIE + 2.3 pts

Saldo
(-) CAP de tasa de interés
Total de préstamos bancarios
(-) Vencimientos circulantes de deuda
Deuda de largo plazo

30/09/2018

31/12/2017

174,930,000
189,800,000

193,620,000
-

364,730,000
(3,444,793)
361,285,207
(51,340,000)
309,945,207

193,620,000
(2,332,916)
191,287,084
(24,127,084)
167,160,000

(*) Con fecha 27 de febrero de 2018 se celebró un convenio modificatorio al Crédito Banorte.
El Tranche A del Crédito Banorte fue dispuesto en dos distintas fechas; 7 de febrero de 2017 y 28 de
febrero de 2017. El Tranche B del Crédito Banorte fue dispuesto el 5 de marzo del 2018. La tasa de
interés ordinario aplicable a ambos tranches del Crédito Banorte es equivalente a la TIIE más 2.30%
(dos punto treinta por ciento), a partir del 1 de marzo de 2018.
(**) Disposición de un nuevo Tranche C del Crédito Banorte, actualmente en proceso de
contratación, por $250 millones de pesos.
(***) Con relación al Tranche A del Crédito Banorte al 31 de diciembre de 2017 se pagaban
intereses a una tasa TIIE a 28 días más un spread de 3.00% lo cual representa 70 puntos base por
encima del spread pagado al 30 de septiembre de 2018.

En febrero 2018 y 2017, el Fideicomiso adquirió un instrumento denominado
“Cap-Floor” que limita la tasa de interés a un 9% (nueve por ciento) (strike), este
instrumento financiero se utiliza para reducir el riesgo del interés variable del Crédito
Banorte. Las primas pagadas se contrataron solo por la mitad del Tranche A y del
Tranche B y están sujetas a renovación en el cuarto aniversario del Crédito Banorte.
Otros pasivos
Al 30 de septiembre de 2018, dentro de otros pasivos se incluye una
disminución de 79 millones de pesos, proveniente del pago de diversas cuentas por
pagar a Partes Relacionadas durante 2018.
Para el período comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
nuestra principal fuente de liquidez fue el efectivo generado por la operación de
Fibra Storage durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2018.
De concretarse la Operación, sería liquidada a una valuación estimada de
$1,227,119,986.40 M.N. (mil doscientos veintisiete millones ciento diecinueve mil
novecientos ochenta y seis Pesos 40/100 M.N.), pagados con CBFIs, (incluye costos
directamente atribuibles al cierre de la contraprestación). Adicionalmente, la
erogación del impuesto sobre adquisición de inmuebles se estima en 80 millones de
pesos, la cual será pagada en efectivo. Los impuestos generados por la Operación
serán pagados en efectivo proveniente del Tranche C del Crédito Banorte.
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El efectivo restringido representa el fondo de reserva que contempla 2 meses
del servicio de la deuda y fueron aportados previamente a la disposición del Tranche
A y Tranche B, así como la cesión de derechos de cobro de los contratos de
arrendamiento, donde la distribución de los remanentes después del servicio de
deuda se realiza de forma trimestral.
El efectivo disponible en caja será utilizado para el pago de costos atribuibles
al cierre de la operación, así como los impuestos generados por dicha
contraprestación.
Derivado de la deuda adquirida el Fideicomiso firmó un contrato de cesión de
derechos de cobranza con el Fideicomiso de Administración y Pago CIB/2870, en
donde ceden de manera incondicional e irrevocable los derechos de cobro derivados
del contrato de arrendamiento.
El Fideicomiso tiene celebrados contratos de arrendamiento de sus Inmuebles
con su parte relacionada, con una vigencia de 5 años, en los cuales se otorga la
posesión de los diversos Inmuebles para la operación de mini-bodegas.
A la fecha del presente Folleto Informativo no se tienen compromisos sobre
inversiones relevantes en capital ni acuerdos materiales adicionales fuera del
balance general y estado de utilidad integral
La siguiente tabla muestra los cumplimientos con regulaciones e índice de
coberturas con base en la información financiera proforma al 30 de septiembre de
2018, presentada en la sección A.5 “Información Financiera Seleccionada” del
presente Folleto Informativo.

Información financiera proforma
Regulación (3T 18)

Fibra Storage

Índice de cobertura de servicio de la deuda
Nivel de endeudamiento (Deuda / Activo)

A.7

Límite

401.80% Mayor al 100%
17.80%
50%

Estatus
Cumple
Cumple

CONTRATOS RELEVANTES

La Operación no implicará modificaciones a términos o condiciones de
contratos o convenios ya suscritos, tales como el Contrato de Fideicomiso o el
Contrato de Administración.
Para más información en relación con los Instrumentos de Aportación y los
Contratos de Arrendamiento a ser celebrados sobre los Activos, por favor referirse a
la Sección “A.2.1. Descripción detallada de la Operación” del presente Folleto
Informativo.
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B. DOCUMENTOS PÚBLICOS
Conforme a los términos de nuestro Fideicomiso, entregaremos al
Representante Común, cualesquiera notificaciones de Asambleas de Tenedores,
reportes y comunicaciones que generalmente se ponen a disposición de los
Tenedores.
Nuestra oficina principal está situada en Mario Pani 750, piso 12, Colonia
Lomas de Santa Fe, 01219, Ciudad de México, teléfono: (55) 5081 9850.
Esta información se encuentra a disposición del público en el Centro de
Información de la BMV, el cual se encuentra ubicado en el Centro Bursátil, Paseo de
la Reforma número 255, Colonia Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México, México, así
como en la página de internet de la BMV en www.bmv.com.mx o en la página de
Internet de la CNBV en www.gob.mx/cnbv.
Este Folleto Informativo también se encuentra disponible en el sitio web de
Fibra Storage en www.fibrastorage.com.mx.
Cualquier Tenedor que compruebe su calidad de Tenedor, con un estado de
cuenta con antigüedad no mayor a 60 (sesenta) Días, emitido por una institución
financiera, podrá solicitar al Representante Común copia de cualquier información
que éste haya recibido conforme al Fideicomiso, para lo cual deberá dirigirse a las
oficinas corporativas del Representante Común ubicadas en Torre Virreyes – Pedregal
No. 24, Piso 15, Colonia Molino del Rey, Ciudad de México, México, Tel. +52 (55)
52495060 y/o +52 (55) 5249 5065, atención de Adriana Pérez y/o Estela Pérez
(aperezfiduciario@evercore.com y/o aperezfiduciario@evercore.com)
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C. PERSONAS RESPONSABLES
Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito
de nuestras respectivas funciones, preparamos la información relativa a la emisora
contenida en el presente Folleto Informativo, la cual, a nuestro leal saber y entender,
refleja razonablemente su situación. Asimismo, manifestamos que no tenemos
conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este
Folleto Informativo o que el mismo contenga información que pudiere inducir al error
a los inversionistas.

_____________________
Diego Isita Portilla
Director General

_____________________
Gabriela Santana Lima
Director Financiero

_____________________
Benjamín González Herrerías
Director Legal

34

D. ANEXOS
D.1.1. Glosario
D.1.2. Informe del Auditor Externo
D.1.3. Dictamen valuatorio JLL
D.1.4. Opinión Legal y Carta Independencia del asesor legal independiente
D.1.5. Certificación del secretario de la Asamblea de Tenedores

35

●●●●●●

36

Anexo D. 1
Glosario de Términos Definidos
“Activos Inmobiliarios” o “Inmuebles” significa colectivamente, (a) bienes
inmuebles, los cuales incluirán: (i) bienes inmuebles por naturaleza,
consistentes en construcciones y edificios, así como los terrenos sobre los cuales
se encuentren edificados; (ii) los bienes inmuebles por destino, que formen parte
integral de las construcciones y edificios al encontrarse adheridos de una manera
fija, de modo que no pueden separarse sin deterioro del inmueble o del objeto
a él adherido, y (iii) todos aquellos bienes que aunque no tengan una
incorporación física al edificio correspondiente, adquieran la condición de
inmuebles al existir la voluntad del dueño de mantenerlos unidos a éste y que
resulten indispensables para su funcionamiento, con todo lo que les corresponde
por ley o de hecho; (b) Derechos de Fideicomitente-Fideicomisario, (c)
financiamientos otorgados a terceros en relación con la adquisición o
construcción de bienes inmuebles o edificios; y (d) los derechos a obtener
ingresos derivados de Contratos de Arrendamiento celebrados en relación con
cualquier bien inmueble.
“Administrador” significa Self-Storage Management, S. de R.L. de C.V., en su
carácter de administrador del Fideicomiso, directa o indirectamente, a través de
sus subsidiarias y/o afiliadas y demás terceros autorizados en términos de lo
establecido en el Contrato de Administración, y, en su caso, sus cesionarios,
causahabientes o quienquiera que sea subsecuentemente designado como
administrador del Fideicomiso de conformidad con los términos del Fideicomiso
y del Contrato de Administración.
“Aportantes” significa los Fideicomitentes, Ivonne Hank Rhon de Olimón y Carlos
Olimón Meraz.
“Asamblea de Tenedores” significa una Asamblea Ordinaria o una Asamblea
Extraordinaria.
“Asamblea Extraordinaria” significan las asambleas de Tenedores que sean
convocadas para discutir cualquiera de los asuntos que se describen en el
Fideicomiso para ese tipo de Asambleas de Tenedores.
“Asamblea Ordinaria” significan las asambleas de Tenedores que sean
convocadas para discutir cualquiera de los asuntos que se describen en el
Fideicomiso para ese tipo de Asambleas de Tenedores.
“Banorte” significa Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.
“BMV” significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
“Bolsa” significa la BMV o la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.

“CBFIs”, los “Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios”, los “Certificados
Bursátiles” o los “Certificados” significa los certificados bursátiles fiduciarios
inmobiliarios emitidos o a ser emitidos al amparo del Fideicomiso, incluyendo los
CBFIs Originales y los CBFIs Adicionales.
“CBFIs de Tesorería” tendrá el significado que a dicho término se le otorga en la
Sección “A.1.1.2 – Fibra Storage” del presente Folleto Informativo.
“Cliente” significa cada una de las personas físicas o morales que celebren un
Contrato de Subarrendamiento para el uso y goce de una o más mini bodegas
ubicadas dentro de los Inmuebles que formen parte del patrimonio del
Fideicomiso F/1767 y/o de los Vehículos de Inversión.
“CNBV” o la “Comisión” significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“Comité de Auditoría” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en
la Cláusula 5.8 (a) del Fideicomiso.
“Comité de Prácticas” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en
la Cláusula 5.8 (b) del Fideicomiso.
“Comité Técnico” significa el comité técnico del Fideicomiso establecido en
términos del artículo 80 de la LIC.
“Contrato de Administración” significa el contrato celebrado por el
Administrador, en dicho carácter y el Fiduciario, en dicho carácter, con la
comparecencia del Representante Común, con el propósito de cumplir con los
Fines del Fideicomiso.
“Contrato de Fideicomiso” significa el contrato de fideicomiso irrevocable de
emisión de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios número 572 de fecha
13 de febrero de 2014 (según el mismo ha sido modificado y reexpresado), del
cual son parte los Fideicomitentes, como fideicomitentes y fideicomisarios en
segundo lugar, CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como fiduciario y
Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., División Fiduciaria como representante
común.
“Contratos de Subarrendamiento” significan los contratos de subarrendamiento
que, de tiempo en tiempo, suscriba el fiduciario del Fideicomiso de
Subarrendamiento, en dicho carácter, con Clientes para el subarrendamiento de
mini bodegas ubicadas dentro de los Inmuebles de los que sea titular el
Fiduciario, directa o indirectamente, a través del Fideicomiso F/1767 y/o
cualquiera de los Vehículos de Inversión.
“Contratos de Arrendamiento” significan los contratos de que, de tiempo en
tiempo, suscriba el Fiduciario Emisor, y/o el fiduciario del Fideicomiso F/1767,
en dicho carácter, y/o los Vehículos de Inversión, para el arrendamiento de los

Activos Inmobiliarios que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso de
conformidad con los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso.
“Crédito Banorte” significa el contrato de apertura de crédito simple de fecha 22
de diciembre de 2016 celebrado entre el fiduciario del Fideicomiso F/1767, como
acreditado, Banorte, como acreditante y LCA Operadora, LCA Bodegas y LCA
Vallejo como garantes, según el mismo fue modificado mediante convenio
modificatorio de fecha 27 de febrero de 2018.
“Disposiciones” significa las Disposiciones de carácter general aplicables a las
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores publicadas
en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, según las mismas
han sido o sean modificadas de tiempo en tiempo.
“Estados Financieros Consolidados Proforma” significa la información financiera
consolidada proforma no auditada del Fideicomiso al año terminado el 31 de
diciembre de 2017 y por los periodos de nueve meses terminados el 30 de
septiembre de 2018 y 2017.
“FIBRA” significan los fideicomisos de inversión en bienes raíces dedicados a la
adquisición y/o construcción de bienes inmuebles que se destinan al
arrendamiento y la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del
arrendamiento de dichos bienes, así como a otorgar financiamiento para esos
fines celebrados en términos de los artículos 187 y 188 de la LISR en vigor y/o
aquellas disposiciones legales que las sustituyan.
“Fideicomisarios” significan los Tenedores, como fideicomisarios en primer lugar
del Fideicomiso y los Fideicomitentes, como fideicomisarios en segundo lugar del
Fideicomiso.
“Fideicomiso” o “Fideicomiso Emisor” significa el fideicomiso constituido
mediante el Contrato de Fideicomiso.
“Fideicomiso CIB/2625” significa el contrato de fideicomiso celebrado con fecha
5 de octubre de 2016 entre Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple,
División Fiduciaria, Invex Grupo Financiero, en su carácter de fiduciario del
fideicomiso de administración número 2768 como fideicomitente-fideicomisario
en primer lugar, el fiduciario del Fideicomiso F/1767 como fideicomitentefideicomisario en primer lugar y CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple,
División Fiduciaria como fiduciario (según el mismo haya sido o sea modificado
de tiempo en tiempo), propietario del Inmueble de Cuajimalpa.
“Fideicomiso de Subarrendamiento” significa el contrato de fideicomiso
irrevocable de fecha 6 de julio de 2018, identificado con el número CIB/2981
celebrado entre Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple,
División Fiduciaria, exclusivamente en su carácter de fiduciario del Fideicomiso
F/1767, como fideicomitente-fideicomisario y CIBanco, S.A., Institución de
Banca Múltiple, exclusivamente en su carácter de fiduciario, cuyo fiduciario (i)

tiene o podrá tener celebrados Contratos de Arrendamiento, en su carácter de
arrendatario, con el Fideicomiso F/1767 y/o con los Vehículos de Inversión que
al efecto constituya, adquiera o a los que se adhiera el Fideicomiso Emisor,
directa o indirectamente, respecto de los Inmuebles que conforman o conformen
el futuro, el Portafolio Inicial de Inmuebles y el Patrimonio del Fideicomiso, (ii)
tiene o podrá tener celebrados Contratos de Subarrendamiento, en su carácter
de subarrendador, con Clientes respecto de las mini bodegas ubicadas en los
inmuebles materia del Portafolio Inicial de Inmuebles, y (iii) celebrará Contratos
de Arrendamiento y Contratos de Subarrendamiento respecto de cualquier
Activo Inmobiliario que forme parte del Patrimonio del Fideicomiso, según sea el
caso.
“Fideicomiso F/1767” o “F/1767” significa el contrato de fideicomiso empresarial
irrevocable número F/1767 de fecha 19 de febrero de 2014 celebrado entre
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, exclusivamente en su carácter de
fiduciario del Fideicomiso, como fideicomitente y fideicomisario y, Deutsche Bank
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, como fiduciario
(según el mismo haya sido o sea modificado de tiempo en tiempo).
“Fideicomitentes” o “Fideicomisarios en Segundo Lugar” significa, en conjunto,
Laura Reneé Diez Barroso Azcárraga, José Carlos Laviada Ocejo, Jaime Isita
Ortega, Diego Isita Portilla, WOOLLEYENTERPRISESMX, LLC y Tanner Storage
Mexico LLC, en carácter de fideicomitentes y fideicomisarios en segundo lugar
del Fideicomiso.
“Fiduciario” significa CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, actuando
exclusivamente en carácter de fiduciario del Fideicomiso o sus sustitutos,
causahabientes o cesionarios.
“ISAI” significa el impuesto que grava la adquisición de bienes inmuebles, no
obstante la denominación que tenga dicho impuesto, conforme a las leyes
fiscales vigentes en las entidades federativas y/o en los municipios de las
entidades federativas en México.
“ISR” significa el impuesto sobre la renta.
“IVA” significa el impuesto al valor agregado.
“LCA Bodegas” significa LCA Bodegas, S.A. de C.V.
“LCA Operadora” significa LCA Operadora, S.A. de C.V.
“LCA Vallejo” significa LCA Vallejo, S.A.P.I. de C.V.
“m2” significa metros cuadrados.
“México” significa los Estados Unidos Mexicanos.

“Miembro Independiente” significan aquellas personas que se ajusten a lo
previsto en los artículos 24, segundo párrafo y 26 de la LMV.
“NIIF” significa las Normas Internacionales de Información Financiera
(International Financial Reporting Standards o IFRS) según las mismas sean
emitidas o modificadas de tiempo en tiempo por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board).
“NOI” significa el resultado operativo neto (net operating income), por sus siglas
en inglés.
“Operación con Personas Relacionadas” significa cualquier operación que se
pretenda realizar con Personas que se ubiquen en cualquiera de los supuestos
siguientes: (i) sean Personas Relacionadas, (ii) aquellas relacionadas respecto
de Vehículos de Inversión, sobre las cuales el Fideicomiso realice Inversiones,
de los Fideicomitentes, así como el Comité Técnico, Administrador o cualquier
administrado sustituto, o bien, (iii) que representen un conflicto de interés; en
el entendido que, en los asuntos a los que se refieren los incisos (i) a (iii)
anteriores, los Tenedores o miembros del Comité Técnico, según sea el caso,
que sean personas relacionadas, se abstendrán de participar en la deliberación
y votación correspondiente, sin que ellos afecte los requisitos de quórum
requeridos para la instalación de la sesión o asamblea de que se trate.
“Patrimonio del Fideicomiso” significa los siguientes bienes, derechos y activos:
a) los Derechos de Fideicomitente-Fideicomisario del Fideicomiso 1767 y de
cualquier otro Vehículo de Inversión, cualquier participación en Vehículos de
Inversión, Activos Inmobiliarios y/o Inversiones realizadas o que realice el
Fideicomiso, directa o indirectamente, conforme a los términos del Contrato de
Fideicomiso, así como los derechos asociados a dichas participaciones
(incluyendo, derechos corporativos y derechos a recibir distribuciones), así
como aportaciones adicionales realizadas por los Fideicomitentes que cumplan
con la Regulación aplicable a la FIBRA; b) los Recursos de la Emisión y las
cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso; c) las Inversiones
Permitidas y cualquier cantidad que derive de las mismas; d) CBFIs emitidos
por el Fiduciario Emisor que sean adquiridos por parte del propio Fideicomiso;
e) los recursos derivados de los Derechos de Arrendamiento; f) los Activos
Inmobiliarios y/o Derechos de Arrendamiento que se adquieran con los Recursos
de la Emisión o con cualquier otro recurso lícito, incluyendo aquéllos que formen
parte del Patrimonio del Fideicomiso y aquellos que sean aportados con
posterioridad al Patrimonio del Fideicomiso; g) cualquier bien, derecho y/o
cantidad obtenida con motivo de la enajenación, venta o transmisión de las
participaciones en Vehículos de Inversión, Activos Inmobiliarios y/o Inversiones
realizadas o que realice el Fideicomiso; h) los rendimientos financieros que se
obtengan por la inversión de los recursos en las Cuentas del Fideicomiso, en su
caso; i) los derechos derivados de cualquier contrato, convenio o acuerdo,
suscrito por el Fiduciario o adquiridos por él, ya sea directamente o
indirectamente, en cumplimiento de los fines del Fideicomiso; j) los recursos
que se obtengan de la emisión de valores distintos a los CBFIs, incluyendo los

recursos que se obtengan de la emisión de valores representativos de deuda;
k) todos y cada uno de los demás activos, bienes y derechos cedidos al y/o
adquiridos por el Fiduciario, directa o indirectamente, de cualquier manera, de
tiempo en tiempo, así como los derechos y/o las cantidades que deriven del
ejercicio de cualquier derecho que corresponda al Fideicomiso; y l) todas y
cualesquiera cantidades en efectivo y todos los accesorios, frutos, productos y/o
rendimientos derivados de o relacionados con los activos, bienes y derechos
descritos en los incisos anteriores.
“Persona” significa cualquier persona física o persona moral, fideicomiso,
asociación en participación, sociedad, Autoridad Gubernamental o cualquier otra
entidad u organización de cualquier naturaleza.
“Personas Relacionadas” tendrá el significado que se le atribuye a dicho término
en el artículo segundo de la LMV, incluyendo a las Personas que, respecto del
Fideicomiso Emisor, se ubiquen en alguno de los supuestos siguientes: (a) las
Personas que controlen o tengan influencia significativa en el Fideicomiso
F/1767, el Fideicomiso de Subarrendamiento, los Vehículos de Inversión, SSD,
LCA Operadora, LCA Bodegas y/o LCA Vallejo, así como los consejeros o
administradores y directivos relevantes de dichas Personas, (b) las Personas que
tengan poder de mando en el Fideicomiso F/1767, el Fideicomiso de
Subarrendamiento, los Vehículos de Inversión, SSD, LCA Operadora, LCA
Bodegas y/o LCA Vallejo, (c) el cónyuge, concubina o concubinario y las personas
que tengan parentesco por consanguinidad o civil hasta el cuarto grado o por
afinidad hasta el tercer grado, con personas físicas que se ubiquen en alguno de
los supuestos señalados en los incisos (a) y (b) anteriores, así como los socios
y copropietarios de las personas físicas mencionadas en dichos incisos con los
que mantengan relaciones de negocios, (d) el Fideicomiso F/1767, el Fideicomiso
de Subarrendamiento, los Vehículos de Inversión, SSD, LCA Operadora, LCA
Bodegas y/o LCA Vallejo, y (e) las personas morales sobre las cuales alguna de
las personas a que se refieren los incisos (a) a (d) anteriores, ejerzan el control
o influencia significativa.
“Personas Relevantes” significan, conjuntamente, el Fideicomiso F/1767, SSD,
los Fideicomitentes, así como todas las entidades que, a la fecha o en un futuro,
contribuyan a la administración, gestión y desarrollo del negocio de dichas
Personas.
“Pesos” o “$” significa la moneda de curso legal en México.
“Representante Común” significa Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., División
Fiduciaria, o la Persona que lo sustituya, causahabientes o cesionarios.
“SSD” significa Self Storage Development, S.A.P.I. de C.V.
“Tenedores” significa aquellas Personas que tengan la titularidad de cualesquiera
CBFIs conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso.

“Título” significa el macrotítulo que documenta la Emisión Inicial.
“Tranche A” significa el tranche del Crédito Banorte por la cantidad de
$210’000,000.00, con fecha de vencimiento del 22 de diciembre de 2024.
“Tranche B” significa el tranche del Crédito Banorte por la cantidad de
$200’000,000.00, con fecha de vencimiento del 26 de diciembre de 2025.
“Tranche C” significa el tranche del Crédito Banorte por la cantidad de
$250’000,000.00, con fecha de vencimiento esperada en 2027.
“U-Storage” significa SSD y todas las entidades que, a la fecha o en un futuro,
contribuyan a la administración, gestión y desarrollo del negocio del Fideicomiso.

Ciudad de México a 20 de febrero de 2019

Al Comité Técnico y Fideicomitente
CIB/572 Fibra Storage

Expreso mi consentimiento para CIB/572 Fibra Storage y subsidiarias (el “Fideicomiso”) incluya
como anexo en la Declaración de Información sobre Reestructuración Societaria, emitida por el
Fideicomiso, el informe sobre la compilación de la información financiera consolidada pro forma no
auditada que emití con fecha 20 de febrero de 2019 sobre información financiera consolidada pro
forma no auditada comprende los estados de situación financiera consolidados pro forma no auditados
al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 y los estados de resultados integrales
consolidados pro forma no auditados por los períodos de nueve meses terminados al 30 de septiembre
de 2018 y 2017; así como por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 (los “Estados Pro forma”).
Lo anterior, en el entendido de que previamente a su inclusión, me cercioré que la información
contenida en los Estados Pro forma incluidos como anexos en la Declaración de Información sobre
Reestructuración Societaria, así como cualquier otra información financiera incluida la Declaración
de Información sobre Reestructuración Societaria cuya fuente provenga de los mencionados Estados
Pro forma o del informe que al efecto presente, coincida con la reportada, con el fin de que dicha
información sea hecha del conocimiento público.

Muy atentamente,

KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

______________________________
C.P.C. José Alejandro Ruíz Luna
Socio

CIB/572 Fibra Storage y subsidiarias
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple,
División Fiduciaria)
Información financiera consolidada proforma no auditada
Al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017
y por los períodos
de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2018 y 2017,
y por el año terminado el 31 de diciembre de 2017

Informe de los Contadores Públicos Independientes sobre la compilación de información
financiera consolidada proforma no auditada incluida en una Declaración de Información
sobre Reestructuración Societaria
Al Comité Técnico y Fideicomitente
CIB/572 Fibra Storage:
Hemos concluido nuestro trabajo de aseguramiento para reportar sobre la compilación de la
información financiera consolidada proforma no auditada de CIB/572 Fibra Storage y subsidiarias
(el “Fideicomiso”) preparados por la Administración. La información financiera consolidada
proforma no auditada comprende los estados de situación financiera consolidados proforma no
auditados al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 y los estados de resultado integral
consolidados proforma no auditados por los períodos de nueve meses terminados al 30 de septiembre
de 2018 y 2017 y por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, así como sus notas
correspondientes, mismos que se adjuntan como anexo en la Declaración de Información sobre
Reestructuración Societaria. Los criterios utilizados por el Fideicomiso para compilar la información
financiera consolidada proforma no auditada se describen en la nota 2.
La información financiera consolidada proforma no auditada, ha sido compilada por la
Administración del Fideicomiso para ilustrar el impacto de los eventos descritos en la nota 1 sobre
la situación financiera consolidada del Fideicomiso al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre
de 2017, y en los resultados integrales consolidados del Fideicomiso por los períodos de nueve meses
terminados el 30 de septiembre de 2018 y 2017 y por el año , como si dichos eventos hubieran tenido
lugar el 1o. de enero de 2017. Como parte de este proceso, la información financiera consolidada del
Fideicomiso respecto de su situación financiera consolidada y sus resultados integrales consolidados,
ha sido extraídos por el Fideicomiso de la información financiera histórica que se menciona en la
nota 2.
Responsabilidad de la Administración del Fideicomiso en relación con los estados financieros
consolidados proforma no auditados
La Administración del Fideicomiso es responsable de la compilación de los estados financieros
consolidados proforma no auditados con base en los criterios detallados en la nota 2.
Nuestra independencia y nuestro control de calidad
Hemos cumplido con las reglas de independencia y los requerimientos de ética del Código de Ética
para Contadores Profesionales emitidos por la Junta Internacional de Estándares Éticos para los
Contadores, que se basa en los principios fundamentales de integridad, objetividad, competencia
profesional y debido cuidado, confidencialidad y conducta profesional.

(Continúa)
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La firma aplica la Norma Internacional de Control de Calidad número 1 y, en consecuencia, mantiene
un sistema global de control de calidad que incluye políticas y procedimientos documentados en
relación con el cumplimiento de los requerimientos de ética, normas profesionales y los requisitos
legales y reglamentarios aplicables.Responsabilidad de los Contadores Públicos Independientes
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión, sobre si la información financiera consolidada
proforma no auditada ha sido compilada, en todos los aspectos materiales como lo requiere la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) en México, por la Administración del
Fideicomiso, con base en los criterios detallados en la nota 1.
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo conforme a la Norma Internacional de Aseguramiento “ISAE
3420 - Contratos de Aseguramiento para Reportar sobre la Compilación de Información Financiera
Proforma incluida en un Prospecto”, emitida por el Consejo Internacional de Normas de Auditoría
y Aseguramiento. Esta norma exige que planifiquemos y ejecutemos los procedimientos para obtener
una seguridad razonable sobre si el Fideicomiso ha compilado, en todos los aspectos materiales, la
información financiera consolidada proforma no auditada con base en los criterios detallados en la
nota 1.
Para propósitos de este trabajo, nosotros no somos responsables de la actualización o reemisión de
reportes u opiniones sobre la información financiera consolidada histórica utilizada en la compilación
de la información financiera consolidada proforma no auditada, ni hemos, en el transcurso de este
trabajo, realizado una auditoría o revisión de la información financiera utilizada para la compilación
de la información financiera consolidada proforma no auditada.
El propósito de la información financiera consolidada proforma no auditada incluida en una
Declaración de Información sobre Restructuración Societaria, es solamente para ilustrar el impacto
de los eventos y transacciones significativos en la información financiera consolidada no ajustada de
una entidad, como si los eventos hubieran ocurrido y las transacciones se hubieran llevado a cabo en
una fecha seleccionada para efectos de la ilustración. Por lo tanto, no proveemos ninguna seguridad,
de que el resultado real de los eventos y transacciones de haber ocurrido al 1o. de enero de 2017,
hubieran sido como se presentan.
Un trabajo de aseguramiento razonable para reportar sobre si la información financiera consolidada
proforma no auditada ha sido compilada, en todos los aspectos materiales y conforme a los criterios
aplicables, involucra la ejecución de procedimientos para validar si los criterios utilizados por el
Fideicomiso en la compilación de la información financiera consolidada proforma no auditada
proveen una base razonable para presentar los efectos significativos directamente atribuibles a
eventos y transacciones y para obtener evidencia suficiente y adecuada de que:


Los ajustes proforma correspondientes dan los efectos apropiados a los criterios
utilizados y,



La información financiera consolidada proforma no auditada refleja la aplicación
adecuada de los ajustes a los estados financieros consolidados históricos.
(Continúa)

3
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del contador público independiente, con base
en su entendimiento de la naturaleza del Fideicomiso, los eventos y transacciones sobre las cuales se
ha compilado la información financiera consolidada proforma no auditada y otras circunstancias
relevantes del trabajo realizado.
El trabajo también involucra la evaluación de la presentación de la información financiera
consolidada proforma no auditada en su conjunto.
Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para
nuestra opinión.
Opinión
En nuestra opinión, la información financiera consolidada proforma no auditada ha sido compilada,
en todos los aspectos materiales, según los criterios mencionados en la nota 1.
KPMG CARDENAS DOSAL, S. C.

L.C.C. José Alejandro Ruíz Luna

Ciudad de México, a 20 de febrero de 2019.

Fideicomiso CIB/572 y subsidiarias
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria)
Estado de situación financiera consolidado proforma
30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Montos históricos
consolidados

Ajustes
proforma

Nota 2

Información
proforma

Activo
Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar, neto
Impuestos por recuperar
Pagos anticipados

Montos históricos
consolidados

Ajustes
proforma

Nota 2

Información
proforma

Pasivo y patrimonio del Fideicomiso

$

Total del activo circulante

95,712,238
744,256
68,142,028
216,655

-

C
C
C
C

95,712,238
744,256
68,142,028
216,655

164,815,177

-

Efectivo restringido

51,531,216

-

C

164,815,177
51,531,216

Cuentas por cobrar a largo plazo, neto

21,840,000

-

C

21,840,000

Mobiliario y equipo, neto

734,826

-

C

734,826

Propiedades de inversión

1,790,629,097

C

3,097,661,803

1,307,032,706

Pasivo circulante:
Vencimientos circulantes de deuda a largo plazo
Proveedores y acreedores diversos
Partes relacionadas
Depósitos en garantía

$

Total del pasivo circulante
Deuda a largo plazo, excluyendo vencimientos circulantes

2,029,550,316

Ver notas a los estados financieros consolidados proforma no auditados.

1,307,032,706

3,336,583,022

79,912,720
-

72,956,400

79,912,720

309,945,207

Total del pasivo
Patrimonio del fideicomiso
Participación controladora:
Aportaciones al fideicomiso
Utilidades retenidas
Total del patrimonio

$

51,340,000
9,268,900
12,155,295
192,205

$

-

C
C
C
C

51,340,000
89,181,620
12,155,295
192,205

C

309,945,207

152,869,120

382,901,607

79,912,720

462,814,327

1,479,541,035
167,107,674

1,227,119,986

1,646,648,709

1,227,119,986

2,873,768,695

2,029,550,316

1,307,032,706

3,336,583,022

C
C

2,706,661,021
167,107,674

Fideicomiso CIB/572 y subsidiarias
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria)
Estado de situación financiera consolidado proforma
31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Montos históricos
consolidados

Ajustes
proforma

Nota 2

Información
proforma

Activo
Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar, neto
Partes relacionadas
Impuestos por recuperar (principalmente impuesto
al valor agregado)
Otras cuentas por cobrar
Pagos anticipados
Activos disponibles para la venta

Montos históricos
consolidados

Ajustes
proforma

Nota 2

Información
proforma

Pasivo y patrimonio del Fideicomiso

$

Total del activo circulante

42,775,622
1,512,775
5,115,040

84,492,672
(1,512,775)
3,194,342

A,B,C
A,B,C
A,B,C

127,268,294
8,309,382

7,469,841
59,696,502
6,797,557
-

(3,709,202)
(12,901,728)
(3,756,918)
63,610,995

A,B,C
A,B,C
A,B,C
A,B,C

3,760,639
46,794,774
3,040,639
63,610,995

123,367,337

129,417,386

Efectivo restringido

18,614,988

Inversión en subsidiarias y asociadas

23,855,551

Mobiliario y equipo, neto

1,863,369

Propiedades de inversión

2,365,583,625

Impuestos a la utilidad diferidos
Crédito mercantil

-

252,784,723
A,B,C

18,614,988

(23,855,551)

A,B,C

(1,772,526)

A,B,C

90,843

A,B,C

3,094,976,871

729,393,246

-

150,163

(150,163)

A,B,C

-

63,818,055

(63,818,055)

A,B,C

-

73,564

(73,564)

A,B,C

-

Otros activos

Pasivo circulante:
Vencimientos circulantes de deuda a largo plazo
Proveedores y acreedores diversos
Provisiones y pasivos acumulados
Impuesto a la utilidad por pagar
Participación de los trabajadores en la utilidad
Partes relacionadas
Depósitos en garantía
Anticipos de clientes

$

Total del pasivo circulante
Impuestos a la utilidad diferidos
Beneficios a los empleados
Deuda a largo plazo, excluyendo vencimientos circulantes
Total del pasivo
Patrimonio del fideicomiso
Participación controladora:
Aportaciones al fideicomiso
Otras cuentas de capital
Minusvalía en reorganización corporativa
Utilidades retenidas
Otros resultados integrales, neto
Participación controladora
Participación no controladora

$

2,597,326,652

769,140,773

3,366,467,425

$

62,064,478
158,552
(372,577)
79,256,229
(1,289,668)
(11,874,735)

107,556,696

127,942,279

279,473,191
606,269
167,160,000

(279,473,191)
(606,269)
-

554,796,156

(152,137,181)

1,205,211,455
(6,225,682)
773,002,821
673,239

1,497,981,776
(620,799,418)
6,225,682
108,411,816
(673,239)

1,972,661,833

991,146,617

69,868,663

Total del patrimonio

Ver notas a los estados financieros consolidados proforma no auditados.

24,127,084
35,235,380
22,108,644
372,577
12,548,608
1,289,668
11,874,735

(69,868,663)

A,B,C
A,B,C
A,B,C
A,B,C
A,B,C
A,B,C
A,B,C
A,B,C

24,127,084
35,235,380
84,173,122
158,552
91,804,837
235,498,975

A,B,C
A,B,C
A,B,C

167,160,000
402,658,975

A,B,C
A,B,C
A,B,C
A,B,C
A,B,C

2,703,193,231
(620,799,418)
881,414,637
2,963,808,450
-

2,042,530,496

921,277,954

2,963,808,450

2,597,326,652

769,140,773

3,366,467,425
(0)

Fideicomiso CIB/572 y subsidiarias
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria)
Estado de resultado consolidado proforma no auditado
Por el periodo de nueve meses al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Montos históricos
consolidados
Ingresos por:
Arrendamiento
Servicios
Otros

$

Total de ingresos

203,602,889

Gastos generales:
Operativos
Comisiones y honorarios por la administración
Predial
Arrendamiento
Depreciación
Otros

46,596,438
13,795,438
3,654,657
6,515,662
355,042
41,107,037

Total de gastos generales
Plusvalía del ejercicio de las
propiedades de inversión
Utilidad de operación
Ingresos (costos) financieros:
Gasto por intereses
Ingreso por intereses
(Costo) financiero, neto
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad
Sobre base fiscal
Diferidos
Total de impuestos a la utilidad
Utilidad neta consolidada
Utilidad neta consolidada atribuible a:
Participación controladora
Participación no controladora

124,431,095
19,270,509
59,901,285

$

Ver notas a los estados financieros consolidados proforma no auditados.

Ajustes
proforma

10,508,062
(19,270,509)
(57,883,642)

Nota 2

C
C
C

(66,646,089)

(18,361,924)
3,242,132
890,237
(4,735,559)
(117,065)
(38,698,378)

112,024,274

(57,780,557)

132,678,027

7,362,000

224,256,642

(1,503,532)

(832,513)
4,678,071

436,471
(4,678,071)

3,845,558

(4,241,600)

228,102,200

(5,745,132)

20,561,632
64,252,522

(20,561,632)
(64,252,522)

84,814,154

(84,814,154)

143,288,046

79,069,022

143,288,046
-

79,069,022
-

Información
proforma

134,939,157
2,017,643
136,956,800

C
C
C
C
C
C

28,234,514
17,037,570
4,544,894
1,780,103
237,977
2,408,659
54,243,717

C

140,040,027
222,753,110

C
C

(396,042)
(396,042)
222,357,068

C

222,357,068

C
C

222,357,068
-

Fideicomiso CIB/572 y subsidiarias
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria)
Estado de resultado integral consolidado proforma no auditado
Por el periodo de nueve meses al 30 de septiembre de 2017
(Pesos)

Montos
históricos
consolidados
Ingresos por:
Arrendamiento
Servicios
Otros

$

Total de ingresos

99,738,416
15,101,839
8,484,435
123,324,690

Gastos generales:
Operativos
Comisiones y honorarios por la administración
Predial
Arrendamiento
Depreciación
Otros

37,661,429
7,806,621
262,046
4,351,024
3,224,713
20,341,326

Total de gastos generales

Ajustes
proforma

1,920,920
(15,101,839)
(6,625,423)

(15,125,636)
295,304
3,076,832
(2,948,792)
(3,003,081)
(18,688,251)
(36,393,624)

Plusvalía del ejercicio de las
propiedades de inversión

98,242,626

(14,562,460)

Utilidad de operación

147,920,157

2,024,822

(Costo) financiero, neto
Utilidad antes de impuestos a la utilidad

(261,413)
1,694,556
(65,616)

(24,113)
(1,694,556)
65,616

1,367,527

(1,653,053)

149,287,684

Impuestos a la utilidad
Sobre base fiscal
Diferidos
Total de impuestos a la utilidad
Utilidad neta consolidada

5,824,013
34,179,004

(5,824,013)
(34,179,004)

40,003,017

(40,003,017)

109,284,667

40,374,786

(461,500)
65,072

461,500
(65,072)

Otro resultado integral consolidado, neto

(396,428)

396,428

Utilidad neta consolidada atribuible a:
Participación controladora
Participación no controladora
Resultado integral, neto consolidado

108,888,239

40,771,214

$

107,799,357
1,088,882

41,860,096
(1,088,882)

$

108,888,239

40,771,214

Ver notas a los estados financieros consolidados proforma no auditados.

Información
proforma

101,659,336
1,859,012
103,518,348

A,B,C
A,B,C
A,B,C
A,B,C
A,B,C
A,B,C

22,535,793
8,101,925
3,338,878
1,402,232
221,632
1,653,075
37,253,535

A,B,C

83,680,166
149,944,979

A,B,C
A,B,C
A,B,C

(285,526)
(285,526)

371,769

Otro resultado integral consolidado (no será
reclasificado a utilidad neta):
Pérdidas actuariales
Impuestos a la utilidad

Utilidad integral, neta

A,B,C
A,B,C
A,B,C

(19,806,342)

73,647,159

Ingresos (costos) financieros:
Gasto por intereses
Ingreso por intereses
Pérdida en cambios, neta

Nota 2

149,659,453

A,B,C

149,659,453

A,B,C
A,B,C

149,659,453

A,B,C
A,B,C

149,659,453
149,659,453

Fideicomiso CIB/572 y subsidiarias
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria)
Estado de resultado integral consolidado proforma no auditado
Año terminado al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Montos
históricos
consolidados
Ingresos por:
Arrendamiento
Servicios
Otros

$

Total de ingresos

135,501,554
21,568,516
9,819,180
166,889,250

Gastos generales:
Operativos
Honorarios por la administración
Arrendamiento
Depreciación
Predial
Otros

57,283,719
12,894,133
7,421,503
625,798
3,388,678
20,599,633

Total de gastos generales

Ajustes
proforma

(69,326)
(21,568,516)
(7,687,719)

(27,698,675)
2,661,340
(4,947,669)
16,573
450,204
(18,140,273)
(47,658,500)

Plusvalía del ejercicio de las
propiedades de inversión

122,212,370

1,386,977

Utilidad de operación

186,888,156

19,719,916

Ingreso (costo) financiero, neto
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad
Sobre base fiscal
Diferidos
Total de impuestos a la utilidad
Utilidad neta consolidada

(637,740)
2,215,184
(44,045)
(79,276)

82,480
(2,186,589)
44,045
79,276

1,454,123

(1,980,788)

188,342,279

17,739,128

15,914,370
34,134,805
50,049,175

(15,914,370)
(34,134,805)
(50,049,175)

138,293,104

67,788,303

Otro resultado integral consolidado (no será
reclasificado a utilidad neta):
Pérdidas actuariales
Impuestos a la utilidad
Otro resultado integral consolidado, neto
Utilidad integral, neta
Utilidad neta consolidada atribuible a:
Participación controladora
Participación no controladora
Resultado integral, neto consolidado

$

310,272
(93,082)

(310,272)
93,082

217,190

(217,190)

138,510,294

67,571,113

137,023,857
1,486,437

69,057,550
(1,486,437)

138,510,294

67,571,113

Ver nota 2A ajustes proforma
Ver notas a los estados financieros consolidados proforma no auditados.

A, B, C
A, B, C
A, B, C

(29,325,561)

102,213,464

Ingresos (costos) financieros:
Gasto por intereses
Ingreso por intereses
Costo financiero del plan de beneficios definidos
Pérdida en cambios, neta

Nota 2

Información
proforma

135,432,228
2,131,461
137,563,689

A, B, C
A, B, C
A, B, C
A, B, C
A, B, C
A, B, C

29,585,044
15,555,473
2,473,834
642,371
3,838,882
2,459,360
54,554,964

A, B, C

123,599,347
206,608,072

A, B, C
A, B, C
A, B, C
A, B, C

(555,260)
28,595
(526,665)
206,081,406

A, B, C

206,081,406

A, B, C
A, B, C

206,081,406

A, B, C
A, B, C

206,081,406
206,081,406

CIB/572 Fibra Storage y subsidiarias
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple
División Fiduciaria)
Notas a la información financiera consolidada proforma no auditada
Al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 y por los períodos
de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2018 y 2017 y el año terminado el 31 de
diciembre de 2017
(Pesos)
(1)

Actividad del Fideicomiso, aprobación y bases de presentación y compilaciónActividad del FideicomisoLa información financiera consolidada proforma se compone de los estados de situación
financiera consolidados proforma del Fideicomiso CIB/572 (el "Fideicomiso") al 30 de
septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 y los estados de resultados integrales proforma
del Fideicomiso por los periodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2018 y
2017 y el año terminado el 31 de diciembre de 2017, que se acompañan, así como las notas
adjuntas a los mismos (en su conjunto la "Información Financiera Consolidada Proforma No
Auditada"), los cuales han sido preparados por el Fideicomiso para satisfacer los requisitos de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV") de México con relación a la
Declaración de Información sobre Reestructuración Societaria.
El Fideicomiso emitió CBFIs mediante una oferta pública inicial en México, coordinada por
agentes colocadores mexicanos (la “Oferta”), con la aprobación de la CNBV en México el 17
de agosto de 2018.
La actividad principal del Fideicomiso y subsidiarias es comprar, arrendar, vender, administrar,
subarrendar, remodelar, desarrollar y llevar a cabo toda clase de operaciones y actos jurídicos
similares con bienes inmuebles, construidos o sin construir, bajo la marca de U-Storage.
Aprobación y bases de presentación y compilaciónEl 20 de febrero de 2019, Diego Isita Portilla, Director General y Gabriela Santana Lima,
Director de Finanzas autorizaron la emisión de la Información Financiera Consolidada
Proforma No Auditada que se acompaña, así como las notas relacionadas.
La Información Financiera Consolidada Proforma No Auditada se presenta exclusivamente
con fines ilustrativos. Los ajustes hechos en la Información Financiera Consolidada Proforma
se basan en la información disponible y en supuestos que la Administración considera
razonables y no pretenden representar: (i) nuestra situación financiera, (ii) los resultados de
nuestras operaciones, ni (iii) la proyección de nuestra situación financiera a cierta fecha o por
determinado período, como si las operaciones mencionadas en la nota 2 hubieran tenido lugar
al 1o. de enero de 2017.
(Continúa)
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CIB/572 Fibra Storage y subsidiarias
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple
División Fiduciaria)
Notas a la información financiera consolidada proforma no auditada
(Pesos)
Los ajustes proforma derivan de las siguientes operaciones: i) desincorporación de entidades
LCA Bodegas, S. A. de C. V., LCA Vallejo, S. A. P. I. de C. V., LCA Operadora, S. A. de C.
V. y Self Storage Development, S. A. P. I. de C. V.; ii) por la aportación de una entidad por
parte de U-Storage de México, S. A. de C. V. y, iii) la aportación de 5 inmuebles. La Nota 2
menciona los supuestos aplicados por la Administración del Fideicomiso al preparar la
información financiera consolidada proforma no auditada.
En opinión del Fideicomiso, se han realizado todos los ajustes significativos que son necesarios
para reflejar los efectos de las operaciones descritas en la nota 2 que pueden ser respaldadas
con hechos, en relación con la preparación de la información financiera consolidada proforma
no auditada.
Los ajustes proforma se basan en estimaciones y cierta información que está disponible
actualmente para la Administración. Dichos ajustes proforma variarán en la medida que esté
disponible información adicional, se redefinan las estimaciones u ocurran nuevos eventos. El
Fideicomiso ha considerado las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS”
por sus siglas en Inglés) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”),
para determinar los ajustes proforma que se describen más adelante.
Las cifras históricas que se presentan en la Información Financiera Consolidada Proforma No
Auditada proviene de:
i.

los estados financieros consolidados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2017 y por
el año terminado en esa fecha que fueron auditados (los "Estados Financieros
Consolidados Anuales").

ii.

los estados financieros consolidados intermedios no auditados condensados al 30 de
septiembre de 2018 y 2017 y por el período de nueve meses terminado el 30 de
septiembre de 2018 y 2017. respectivamente (los "Estados Financieros Consolidados
Intermedios Condensados”, que en conjunto con los Estados Financieros Consolidados
Anuales se denominan los "Estados Financieros Consolidados").

La Información Financiera Consolidada Proforma No Auditada se debe leer junto con los
Estados Financieros Consolidados.
La Información Financiera Consolidada Proforma No Auditada se presenta en pesos
mexicanos ("$"), moneda nacional de México y que también es la moneda funcional del
Fideicomiso
(Continúa)
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(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple
División Fiduciaria)
Notas a la información financiera consolidada proforma no auditada
(Pesos)

Con el objetivo de ser consistentes en la presentación de los ajustes proforma que se mencionan
en la nota 2, se considera que los créditos a las cuentas deudoras son presentados en paréntesis
para indicar que son abonos a dichas cuentas. Por otro lado, los débitos a las cuentas acreedoras
son representados en paréntesis para indicar que son cargos a dichas cuentas.
(2)

Ajustes proformaLa intención de preparar la información financiera consolidada proforma no auditada es mostrar
los estados de situación financiera al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, así
como los resultados integrales por los periodos de nueves meses terminados al 30 de septiembre
de 2018 y 2017 y por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, como si las siguientes dos
operaciones se hubieran llevado a cabo desde el 1o. de enero de 2017:
A.

Restructura corporativa (operación de transformación)-

El Fideicomiso efectúo una reestructura corporativa mediante la constitución y emisión de un
Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (“FIBRA”), dicha reestructura contempló la
desincorporación de las entidades LCA Bodegas, S. A. de C. V., LCA Vallejo, S. A. P. I. de
C. V., LCA Operadora, S. A. de C. V. y Self Storage Development, S. A. P. I. de C. V.; así
como la aportación de inmuebles (terrenos y edificios) por parte de U-Storage de México, S.
A. de C. V. y la adquisición del terreno denominado Henry Ford. Los ajustes proforma
estimados que resultaron una vez que se dio la reestructura planeada se deben tomar en cuenta
debido a que la información histórica refleja estos movimientos a partir del 17 de agosto de
2018 fecha en que se dio esta operación.
B.

Oferta Pública Inicial-

A la fecha de la Oferta Pública Inicial (“OPI”), la compañía emitió CBFIs por un importe de
$270,861,790, recibiendo a cambio efectivo y equivalentes de efectivo por $84,492,672 y a su
vez, al consumarse la OPI se adquirieron el 50% (cincuenta por ciento) del Inmueble
identificado como “Cuajimalpa” y el Inmueble identificado como “Lerma”, estos efectos
generaron un aumento en la propiedad de inversión por $186,369,118.

(Continúa)
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Notas a la información financiera consolidada proforma no auditada
(Pesos)

C.

Aportación-

La FIBRA hubiera recibido la aportación de inmuebles (terrenos y edificios) denominados Río
Consulado (Circuito), Santa Fe, Periférico 160 y Tlalpan-Coapa que pertenecen a la entidad
LCA Bodegas, S. A. de C. V. y el inmueble denominado Lindavista que pertenece a LCA
Vallejo, S. A. P. I. de C. V., mediante la emisión de CBFIs por un importe de $1,227,119,986.
La aportación de estos inmuebles trae consigo el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles
(“ISAI”), gastos notariales y el Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) correspondiente. En
relación con el ISAI y los gastos notariales, estos se suman al valor de adquisición de los
inmuebles, siendo estos gastos directamente asociados con la adquisición de los mismos, la
contrapartida es una cuenta por pagar. El supuesto para el IVA es que se causa por la
enajenación de los inmuebles, de forma contemporánea se entera y se paga a la autoridad y
dentro de los plazos establecidos por su condición de FIBRA, se recupera el importe, por lo
que al 31 de diciembre de 2017 ya no quedan efectos en el balance.
La política contable del Fideicomiso para las propiedades de inversión es mantenerlas a su
valor razonable. Se asume para los periodos presentados que no hay cambios en el valor
razonable de las propiedades aportadas.
Los ajustes proforma estimados que resultaron una vez que se dio la “reestructura corporativa”
y la “aportación” antes mencionada, y que están siendo reconocidos en la Información
Financiera Consolidada Proforma No Auditada al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de
diciembre de 2017 para los estados de situación financiera y por los periodos de nueve meses
terminados el 30 de septiembre de 2018 y 2017 y por el año terminado el 31 de diciembre de
2017, para los estados de resultados integrales son como se muestran en la hoja siguiente.

(Continúa)
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(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple
División Fiduciaria)
Notas a la información financiera consolidada proforma no auditada
(Pesos)
30 de septiembre 31 de diciembre
de 2018
de 2017

Activo
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar, neto
Partes relacionadas
Impuestos por recuperar (principalmente Impuesto
al Valor Agregado)
Otras cuentas por cobrar
Pagos anticipados
Activos disponibles para la venta
Inversión en subsidiarias y asociadas
Mobiliario y equipo, neto
Propiedades de inversión
Activos intangibles
Crédito mercantil
Otros activos

$

Total del activo
Pasivo
Proveedores y acreedores diversos
Provisiones y pasivos acumulados
Impuesto a la utilidad por pagar
Participación de los trabajadores en la utilidad
Partes relacionadas
Depósitos en garantía
Anticipos de clientes
Impuestos a la utilidad diferidos
Beneficios a los empleados

-

84,492,672
(1,512,775)
3,194,342

1,307,032,706
-

(3,709,202)
(12,901,728)
(3,756,918)
63,610,995
(23,855,551)
(1,772,526)
729,393,246
(150,163)
(63,818,055)
(73,564)

$

1,307,032,706
==========

769,140,773
=========

$

79,912,720
-

62,064,478
158,522
(372,577)
79,256,229
(1,289,668)
(11,874,735)
(279,473,191)
(606,269)

1,227,119,986
-

1,497,981,776
(620,799,418)
6,225,682
108,411,816
(673,239)
(69,868,663)

1,307,032,706
==========

769,140,773
=========

Patrimonio del fideicomiso
Aportación al fideicomiso
Otras cuentas de capital
Minusvalía en reorganización corporativa
Utilidades retenidas
Otros resultados integrales, neto
Participación no controladora
Total del pasivo y patrimonio

$

(Continúa)
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Notas a la información financiera consolidada proforma no auditada
(Pesos)
Por el periodo
de nueve meses
terminados el
30 de septiembre
de 2018
Ingresos por:
Arrendamiento
Servicios
Otros
Total ingresos

Por el año
terminado el
31 de diciembre
de 2017

Por el periodo
de nueve meses
terminados el
30 de septiembre
de 2017

$

10,508,062
(19,270,509)
(57,883,642)

(69,326)
(21,568,516)
(7,687,719)

1,920,920
(15,101,839)
(6,625,423)

$

(66,646,089)
=========

(29,325,561)
========

(19,806,342)
========

(18,361,924)
3,242,132
(4,735,559)
890,237
(117,065)
(38,698,378)

(27,698,675)
2,661,340
(4,947,669)
450,204
16,573
(18,140,273)

(15,125,636)
295,304
(2,948,792)
3,076,832
(3,003,081)
(18,688,251)

Gastos generales
Operativos
Honorarios
Arrendamiento
Predial
Depreciación
Otros
Total gastos generales

$

(57,780,557)

(47,658,500)

(36,393,624)

Plusvalía del ejercicio de propiedades de
inversión

$

7,362,000

1,386,977

(14,562,460)

$

436,471
(4,678,071)
-

82,480
(2,186,589)
44,045
79,276

(24,113)
(1,694,556)
65,616

(4,241,600)

(1,980,788)

(1,653,053)

(84,814,154)
79,069,022
========

(50,049,175)
67,788,303
========

(40,003,017)
40,374,786
========

(310,272)
93,082
(217,190)

461,500
(65,072)
396,428

69,057,550
(1,486,437)
67,571,113
========

41,860,096
(1,088,882)
40,771,214
========

Ingresos (costos) financieros:
Gasto por intereses
Ingreso por intereses
Costo financiero del plan de beneficios definidos
Pérdida en cambios, neta
Costo financiero, neto
Impuestos a la utilidad
Utilidad neta consolidada
Otro resultado integral consolidado:
Ganancias (pérdidas) actuariales
Impuestos a la utilidad
Otro resultado integral consolidado, neto
Utilidad neta consolidada atribuible a:
Participación controladoraParticipación no controladora
Resultado integral, neto consolidado

$

$

$

========
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Notas a la información financiera consolidada proforma
(Pesos)
(3)

Efectos en los resultados integrales al 30 de septiembre de 2018 y 2017 y al 31 de
diciembre de 2017Como se menciona en la nota 1, la información financiera consolidada proforma no auditada
se basa en la información disponible y en supuestos que la Administración considera
razonables, como si las operaciones mencionadas en la nota 2 hubieran tenido lugar al 1o. de
enero de 2017. Por lo cual, los principales efectos que se identificaron en los estados de
resultados integrales proforma por los períodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre
de 2018 y 2017 y el año terminado el 31 de diciembre de 2017 se mencionan a continuación:
Ingresos proformaLos ingresos proforma por los periodos de nueve meses terminados al 30 de septiembre de
2018 y 2017 y por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 del Fideicomiso fueron
afectados por las siguientes operaciones: i) desincorporación de entidades LCA Bodegas, S. A.
de C. V., LCA Vallejo, S. A. P. I. de C. V., LCA Operadora, S. A. de C. V. y Self Storage
Development, S. A. P. I. de C. V.; ii) por la aportación de una entidad por parte de U-Storage
de México, S. A. de C. V. y, iii) la aportación de 5 inmuebles. Dichas operaciones se ven
reflejadas en el rubro de ingresos por una disminución de $66,646,089, $19,806,342,
$29,325,561 respectivamente, ya que ingresos como servicios de personal y administrativos,
comisiones por desarrollo y administración e ingresos operativos de entidades que no forman
parte del Fideicomiso.
Gastos generales proformaDerivado de las operaciones que se mencionan en el párrafo anterior los efectos en los gastos
generales proforma se ven reflejados principalmente en los otros gastos y operativos puesto
que se excluyen erogaciones como servicios de personal y administrativos, seguridad,
comisiones por desarrollo y administración de entidades que no forman parte del Fideicomiso,
asimismo, el predial refleja un incremento por efectos inflacionarios de cada uno de los años y
de la aportación de los nuevos inmuebles. El efecto por los periodos de nueve meses terminados
al 30 de septiembre de 2018 y 2017 y por el año terminado el 31 de diciembre de 2017
corresponden a una disminución de $57,780,556, $36,393,624 y $47,658,500 respectivamente.
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Notas a la información financiera consolidada proforma
(Pesos)
Plusvalía del ejercicio de propiedades de inversiónLa plusvalía proforma por los periodos de nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2018
y 2017 asciende a un incremento de $7,362,000 y una disminución de $14,562,460,
respectivamente, a su vez, por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 incrementó en
$1,386,977 y corresponde principalmente al efecto de la incorporación de las nuevas sucursales
y a la exclusión de los inmuebles que ya se tenían incluidos derivados de la estructura
corporativa, así como la actualización del valor razonable de las propiedades mediante una
valuación con peritos independientes.
Impuestos a la utilidad proformaEl Fideicomiso no es causante de impuesto sobre la renta, los montos históricos incluyen los
impuestos a la utilidad generados por las compañías subsidiarias que formaron parte del
Fideicomiso hasta antes de su desincorporación el 17 de agosto de 2018, los ajustes proforma
incluidos reflejan una disminución por los períodos de nueves meses terminados el 30 de
septiembre de 2018 y 2017 de $84,814,154 y $40,003,017, respectivamente y por el año
terminado el 31 de diciembre de 2017 de $50,049,175.
Propiedades de inversión proformaEl efecto principal que se tiene en los estados de situación financiera consolidados proforma
no auditados al 30 de septiembre de 2018, es el efecto de la aportación de los siguientes
inmuebles: Santa Fe, Periférico, Circuito, Lindavista y Tlalpan Coapa. El efecto de es un
incremento en las propiedades de inversión por $1,307,032,706.

Resoluciones adoptadas en la Asamblea de Tenedores de CBFIs con
Clave de Pizarra “Storage 18” celebrada el 19 de febrero de 2019.
Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente resumen de
resoluciones que no sean definidos en el mismo, tendrán el significado que a
dichos términos se les da en el Fideicomiso Irrevocable de Emisión de
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (“CBFIs”) no. CIB/572 de fecha
6 de julio de 2018, constituido en CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple,
División Fiduciaria (según el mismo haya sido modificado y re-expresado de
tiempo en tiempo, el “Fideicomiso”).
I.
Presentación, discusión y en su caso aprobación para llevar
a cabo la operación consistente en la aportación al Fideicomiso de
ciertos inmuebles ubicados en la Ciudad de México propiedad de partes
relacionadas al Fideicomiso.
Para efectos de la votación del presente punto del Orden del Día y de
conformidad con la Cláusula 4.3 inciso (d) del Contrato de Fideicomiso, se hizo
constar que se abstuvieron de votar los Tenedores que son Personas
Relacionadas, sin que ello afecte los requisitos de quórum requeridos para la
instalación de la Asamblea de Tenedores, por lo que con un porcentaje de
17.38% votos presentes a favor (equivalente a 17.38% de los CBFIs en
Circulación), 0.00% en contra y 82.42% votos en abstención, adoptaron las
siguientes resoluciones:

Primera. Se toma nota de la opinión favorable emitida por el Comité de
Auditoría, el Comité de Prácticas y el Comité Técnico del Fideicomiso en relación
con la aportación al Fideicomiso de un portafolio de 5 inmuebles, ubicados en la
Ciudad de México, los cuales serán aportados por los Fideicomitentes y los
señores Ivonne Hank Rhon de Olimón y Carlos Olimón Meraz (los “Aportantes”)
(la “Operación”). Asimismo, se toma nota sobre la calidad de Personas
Relacionadas al Fideicomiso de algunos de los aportantes de los inmuebles
objeto de la Operación.
Segunda. De conformidad con la Cláusula 4.3 inciso (d) del Contrato de
Fideicomiso, se aprueba llevar a cabo la Operación, de conformidad con los
siguientes términos y condiciones:
1. Monto de la Operación: $1,227,119,986.40 Pesos.
2. Objeto de la Operación: el portafolio de inmuebles objeto de la
Operación serán los inmuebles identificados como “Santa Fe”,
“Circuito”, “Periférico”, “Tlalpan-Coapa” y “Vallejo (Lindavista)” (los
“Inmuebles”), los cuales se describen a detalle en la presentación
que se distribuyó a los presentes como Anexo 31.

1

Anexos 1 y 2 son la Lista de Asistencia y la certificación del Escrutador de la Asamblea en relación con el
quórum de instalación de la misma.

1

3. Forma de pago de la contraprestación de la Operación: la
contraprestación por la aportación de los Inmuebles será pagada
mediante la entrega de CBFIs que se encuentran en la tesorería del
Fideicomiso, considerando un precio por CBFI de $15.40 pesos.
4. Aportantes: los Aportantes, según dicho término se define en la
resolución Primera anterior.
5. Gravámenes: los Inmuebles presentan al día de hoy gravámenes
conforme a contratos de hipoteca y garantías constituidas sobre los
flujos de las bodegas en operación, para garantizar las obligaciones
derivadas del contrato de crédito de fecha 22 de diciembre de 2016,
celebrado entre Deutsche Bank México S.A., Institución de Banca
Múltiple, División Fiduciaria como fiduciario del Fideicomiso F/1767 (en
lo sucesivo el “Fiduciario del Fideicomiso F/1767”), como acreditado,
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte, como acreditante y LCA Operadora, S.A. de C.V.,
LCA Bodegas, S.A. de C.V. y LCA Vallejo, S.A.P.I. de C.V., como
garantes (según el mismo ha sido modificado de tiempo en tiempo, el
“Crédito Banorte”).
Asimismo, se autoriza e instruye al Fiduciario y al Administrador a realizar,
en la medida en que a cada uno corresponda, todos los actos que sean
necesarios y/o convenientes en relación con la Operación, incluyendo sin limitar,
celebrar y suscribir ante fedatario público los documentos en los que se formalice
la aportación de los Inmuebles al Patrimonio del Fideicomiso.
Tercera. Se aprueba llevar a cabo la ratificación de hipotecas y demás
garantías sobre los inmuebles identificados como “Santa Fe”, “Periférico” y
“Circuito”, así como las garantías constituidas sobre los inmuebles “Vallejo
(Lindavista)” y “Tlalpan-Coapa” una vez que dichos inmuebles formen parte,
directa o indirectamente, del Patrimonio del Fideicomiso, a efecto de que las
mismas sirvan para garantizar la totalidad del Crédito Banorte. Para lo anterior,
se autoriza e instruye al Fiduciario y al Administrador a realizar todos los actos
que sean necesarios y/o convenientes en relación con lo anterior, incluyendo sin
limitar, celebrar y suscribir ante fedatario público los documentos en los que se
formalice la ratificación de dichas garantías.
II. Presentación, discusión y en su caso aprobación del destino
que se le dará a los CBFIs que se mantienen en la tesorería del
Fideicomiso.
Con un porcentaje de 100% votos presentes a favor (equivalente a
99.81% de los CBFIs en Circulación), 0.00% en contra y 0.00% votos en
abstención, adoptaron las siguientes resoluciones:

Primera. De conformidad con la Cláusula 3.2, inciso (c) del Contrato de
Fideicomiso, se aprueba otorgar un Derecho de Adquisición Preferente de
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conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 3.2 del Fideicomiso a fin de colocar
hasta 20,316,884 CBFIs que se encuentran en la tesorería del Fideicomiso. Para
efectos del ejercicio del Derecho de Adquisición Preferente, los Tenedores
tendrán derecho preferente en proporción al número de CBFIs del que en ese
momento sean titulares, para suscribir los CBFIs que sean ofrecidos, de
conformidad con los siguientes términos y condiciones generales:
1. Tipo de suscripción: suscripción de CBFIs que se encuentran en la
tesorería del Fideicomiso, a ser colocados y suscritos de conformidad
con lo dispuesto en la Cláusula 3.2 del Fideicomiso.
2. Monto: hasta $312,880,013.60 pesos.
3. Precio por CBFI: hasta $15.40 pesos por CBFI.
4. Destino de los recursos obtenidos: desarrollo del portafolio actual
de Fibra Storage y adquisición de inmuebles.
Segunda. De conformidad con la Cláusula 3.2, inciso (c) del Contrato de
Fideicomiso, se aprueba delegar al Administrador del Fideicomiso la facultad de
establecer los términos, condiciones y plazos específicos para el otorgamiento y
ejercicio del Derecho de Adquisición Preferente, en el entendido que (i) en caso
de que los CBFIs materia de la adquisición preferente no sean adquiridos en su
totalidad por los Tenedores en base al número de CBFIs de los que sea titular
cada uno respectivamente, los Tenedores que sí hayan ejercido su derecho de
adquisición, tendrán derecho de suscribir de manera proporcional a su tenencia
el número de CBFIs no suscritos por los otros Tenedores en la opción de
adquisición; y (ii) en caso de que los CBFIs materia de la adquisición preferente
restantes no sean adquiridos por los Tenedores de conformidad con el
mecanismo previsto en el inciso (i) anterior, el Administrador tendrá la facultad
de identificar a algún inversionista tercero que pudiera adquirir dichos CBFIs que
no fueron adquiridos mediante los mecanismos previstos anteriormente.
Tercera. Se aprueba y se instruye al Administrador y al Fiduciario, para
que, en su caso y en la medida que a cada uno corresponda, lleve a cabo todos
los actos, negociaciones y contrataciones de servicios profesionales que
determine necesarios o convenientes para llevar a cabo la colocación de CBFIs
de Tesorería mediante el otorgamiento del Derecho de Adquisición Preferente
antes aprobado, así como instruir al Fiduciario llevar a cabo todos los actos,
presentar todas las solicitudes, publicar todos los eventos relevantes o de
cualquier otro tipo ante las autoridades e instituciones correspondientes,
incluyendo sin limitar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., para llevar a cabo lo anterior.
III. Presentación y en su caso, ratificación de la contratación del
incremento a la línea de crédito otorgada por Banco Mercantil del Norte,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y la
constitución de garantías a cargo del Fideicomiso.
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Con un porcentaje de 100% votos presentes a favor (equivalente a
99.81% de los CBFIs en Circulación), 0.00% en contra y 0.00% votos en
abstención, adoptaron las siguientes resoluciones:

Primera. De conformidad con la Cláusula 4.2, inciso (b), así como con
las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores, se toma nota de
la opinión favorable emitida por el Comité Técnico del Fideicomiso en relación
con la celebración de un convenio modificatorio al contrato de apertura de
crédito simple de fecha 22 de diciembre de 2016 (según el mismo ha sido
modificado de tiempo en tiempo, el “Crédito Banorte”) celebrado entre el
Fiduciario del Fideicomiso F/1767, como acreditado, Banco Mercantil del Norte,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (“Banorte”), como
acreditante; LCA Operadora, LCA Bodegas y LCA Vallejo, LCA Bodegas y el
Fiduciario del Fideicomiso F/1767, como garantes hipotecarios; LCA Operadora,
como garante prendario; y la cesión de derechos de cobro de los contratos de
arrendamiento y subarrendamiento suscritos entre el LCA Bodegas, LCA Vallejo,
Laura Reneé Diez Barroso Azcárraga, y José Carlos Laviada Ocejo con LCA
Bodegas y LCA Operadora sobre las bodegas identificadas como “Periférico 160”,
“Circuito”, “Tlalpan - Coapa”, “Patio Juárez”, “Santa Fe” y “Lindavista”, según el
mismo fue modificado mediante convenio modificatorio de fecha 27 de febrero
de 2018, para incrementar la línea de crédito otorgada por Banorte e incluir un
“Tranche C” (el “Segundo Convenio Modificatorio al Crédito Banorte”) en
términos y condiciones sustancialmente similares a los que se describen en el
documento identificado como “sumario de términos y condiciones detallado
Fideicomiso F/1767” mismo que se agrega al acta de la presente Asamblea como
Anexo “4”.
Segunda. De conformidad con la Cláusula 4.2, inciso (b), así como con
las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores, se aprueba
celebrar el Segundo Convenio Modificatorio al Crédito Banorte en términos y
condiciones sustancialmente similares a los que se describen en el documento
identificado como “sumario de términos y condiciones detallado Fideicomiso
F/1767”. Para lo anterior, se autoriza e instruye al Fiduciario y al Administrador
a realizar, en la medida en que a cada uno corresponda, todos los actos que
sean necesarios y/o convenientes para celebrar el Segundo Convenio
Modificatorio al Crédito Banorte, incluyendo sin limitar, instruir al Fideicomiso
F/1767 y demás vehículos de inversión del Fideicomiso para que comparezcan y
lleven a cabo la celebración de dicho Segundo Convenio Modificatorio al Crédito
Banorte, otorgar garantías sobre su patrimonio conforme a sus fines, suscribir
los documentos, cartas instrucciones, títulos de crédito y demás documentos
necesarios o convenientes en relación con lo anterior.
Tercera. De conformidad con la Cláusula 4.2, inciso (b), así como con
las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores, se aprueba ratificar
las garantías existentes bajo el Crédito Banorte, conforme a lo siguiente: (1)
ratificar las hipotecas sobre las bodegas propiedad del Fideicomiso F/1767
identificadas como “Universidad”, “Vasco de Quiroga” y “Tlalpan 949”, así como
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las hipotecas constituidas por LCA Bodegas, S.A. de C.V. (“LCA Bodegas”)
sobre las bodegas identificadas como “Santa Fe”, “Periférico 160” y “Circuito”;
(2) la ratificación de la obligación solidaria a cargo de LCA Bodegas, LCA
Operadora, S.A. de C.V. y LCA Vallejo, S.A.P.I. de C.V.; y, (3) la ratificación de
la garantía prendaria sin transmisión de posesión sobre los contratos de
subarrendamiento con clientes de las bodegas identificadas como “TlalpanCopa”, “Patio Juárez”, “Santa Fe”, “Periférico 160”, “Circuito” y “Lindavista”, (4)
otorgar nuevas garantías a cargo del Fideicomiso F/1767 derivado del
incremento del Crédito, conforme a lo siguiente: (a) hipoteca sobre las bodegas
identificadas como “Lerma”, “Mayorazgo” y “Cuajimalpa”, esta última propiedad
del Fideicomiso CIB/2625; (b) la constitución de garantía prendaria sin
transmisión de posesión a cargo del Fideicomiso CIB/2981 sobre los contratos
de subarrendamiento con clientes de las bodegas identificadas como, “Vasco de
Quiroga”, “Universidad”, “Lerma”, “Mayorazgo” y “Tlalpan 949”; (c) la
constitución de garantía en forma de obligación solidaria de los Fideicomisos
CIB/2981 y CIB/2625; (d) la cesión de derechos de cobro de los contratos de
arrendamiento suscritos entre el Fideicomiso F/1767 y el Fideicomiso CIB/2981
sobre las bodegas identificadas como “Universidad”, “Vasco de Quiroga”,
“Tlalpan 949”, “Mayorazgo” y “Lerma”, así como del contrato de arrendamiento
suscrito entre el Fideicomiso CIB/2625 y el Fideicomiso CIB/2981 sobre la
bodega identificada como “Cuajimalpa” para ser aportados al Fideicomiso
CIB/2870, y (5) en general se aprueba que el Fiduciario, el Administrador y los
vehículos de inversión que forman parte del Fideicomiso firmen y celebren
cualesquiera otros convenios, documentos, instrumentos, consentimientos,
renuncias, poderes, reconocimientos, y certificados requeridos o contemplados
en el Segundo Convenio Modificatorio al Crédito Banorte, incluyendo, sin limitar,
cualquier título de crédito requerido por Banorte para su formalización y demás
documentos necesarios o convenientes en relación con lo anterior.
Cuarta. De conformidad con la Cláusula 4.2, inciso (b), así como con las
disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores, se aprueba la
ratificación de hipotecas sobre los inmuebles identificados como “Santa Fe”,
“Periférico 160”, “Circuito”, “Vasco de Quiroga”, “Universidad” y “Tlalpan 949”,
una vez que dichos inmuebles formen parte, directa o indirectamente, del
Patrimonio del Fideicomiso, a efecto de utilizar dichas garantías para garantizar
también el “Tranche C” del Crédito Banorte conforme a los términos del Segundo
Convenio Modificatorio al Crédito Banorte. Para lo anterior, se autoriza e instruye
al Fiduciario y al Administrador a realizar todos los actos que el Administrador
considere necesarios, incluyendo sin limitar, celebrar y suscribir ante fedatario
público los documentos en los que se formalice la ratificación de dichas
hipotecas, así como cualesquiera otros convenios, documentos, instrumentos,
consentimientos, renuncias, poderes, reconocimientos, y certificados requeridos
o aplicables.
IV. Presentación, discusión y en su caso aprobación respecto de
la calificación de independencia de los Miembros Independientes del
Comité Técnico a dicha fecha.
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Con un porcentaje de 100% votos presentes a favor (equivalente a
99.81% de los CBFIs en Circulación), 0.00% en contra y 0.00% votos en
abstención, adoptaron la siguiente resolución:

Única. De conformidad con lo establecido en la Cláusula 5.2 del Contrato
de Fideicomiso, se aprueba y se certifica la calidad de independientes conforme
a la Ley del Mercado de Valores y el Contrato de Fideicomiso de cada uno de los
Miembros Independientes propuestos por los Tenedores para formar parte del
Comité Técnico y de los Comités Auxiliares del Fideicomiso, mismos que se listan
a continuación:
Nombres

Comités en los que participa
Comité Técnico
Comité de Auditoría
Comité de Prácticas
Comité de Nominaciones
Comité Técnico
Comité de Auditoría
Comité de Prácticas
Comité de Nominaciones

Jorge Quinzaños Oria
(Miembro Independiente)
Enrique Castillo Badía
(Miembro Independiente)
Jaime Alverde Losada
(Miembro Independiente)

Comité Técnico

José Legarrea Molina
(Miembro Independiente)

Comité de Auditoría
Comité de Prácticas
Comité de Nominaciones

V.
Presentación, discusión y en su caso aprobación de los
emolumentos a los Miembros Independientes de los Comités que
forman parte del Fideicomiso.
Con un porcentaje de 100% votos presentes a favor (equivalente a
99.81% de los CBFIs en Circulación), 0.00% en contra y 0.00% votos en
abstención, adoptaron la siguiente resolución:

Única. De conformidad con lo establecido en la Cláusula 5.3 del Contrato
de Fideicomiso, se aprueba otorgar exclusivamente a los Miembros
Independientes del Comité Técnico y de los Comités Auxiliares del Fideicomiso,
un emolumento por la cantidad de $30,000.00 pesos, por sesión ordinaria, a
excepción del señor José Legarrea Molina como miembro de los comités
auxiliares del Fideicomiso, a quien se le otorga emolumento mensual por la
cantidad de $25,000.00 pesos. En el entendido que deberán acudir a cuatro
sesiones al año para el Comité Técnico y al menos dos sesiones al año de los
comités auxiliares del Fideicomiso.
VI. Presentación, discusión y en su caso ratificación de los
Miembros Propietarios y Suplentes que integran el Comité Técnico del
Fideicomiso.
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Con un porcentaje de 100% votos presentes a favor (equivalente a
99.81% de los CBFIs en Circulación), 0.00% en contra y 0.00% votos en
abstención, adoptaron la siguiente resolución:

Única. De conformidad con lo establecido en la Cláusula 5.2 del Contrato
de Fideicomiso, conforme a las resoluciones adoptadas en los dos puntos
anteriores, se aprueba y ratifica la integración del Comité Técnico y los comités
auxiliares del Fideicomiso conforme a lo siguiente:
Nombres
Jaime Isita Ortega
(Presidente)
Diego Isita Portilla
(Secretario)
Carlos Alberto Rohm
(Miembro Propietario)
Santiago Riveroll
Mendoza
(Miembro Propietario)
Alejandro Sánchez
Ascencio
(Miembro Propietario)
Pablo Zaldivar Orue
(Miembro Propietario)
Enrique Castillo Badía
(Presidente de Comité de
Auditoría y Miembro
Independiente)
Jorge Quinzaños Oria
(Presidente de Comité de
Prácticas y Miembro
Independiente)
Jaime Alverde Losada
(Miembro Independiente)

Comités en los que
participa

Suplentes

Comité Técnico

Kenneth T. Woolley
Richard S. Tanner
(indistintamente)

Comité Técnico
Comité Técnico
Comité Técnico
Comité Técnico

Lino Arturo Ángeles
Chávez
(indistintamente)

Comité Técnico
Comité Técnico
Comité de Auditoría
Comité de Prácticas
Comité Técnico
Comité de Auditoría
Comité de Prácticas
Comité Técnico

VII. Asuntos generales y designación de delegados especiales
para dar cumplimiento a las resoluciones de la asamblea e instrucciones
al respecto.
Con un porcentaje de 100% votos presentes a favor (equivalente a
99.81% de los CBFIs en Circulación), 0.00% en contra y 0.00% votos en
abstención, adoptaron la siguiente resolución:

Única. Se instruye al Fiduciario la realización de los actos aquí referidos,
tomando la presente Acta como carta de instrucción para todos los efectos
legales. Asimismo, se resuelve nombrar como delegados especiales a Ernesto
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Benjamín González Herrerías, Maria Eugenia Franco Guerrero, Fernando Velasco
Elizalde, así como los señores Vanessa E. Franyutti Johnstone, Gunter A.
Schwandt García, Jenny Ma. Andrea Ferrón Coronado, Gabriela González Saravia
Cossío y Nicolás Pacheco Lomelín, para que, en su caso, cualesquiera de ellos,
comparezca ante el notario público de su elección con el fin de protocolizar todo
o parte de la presente Acta así como para que lleven a cabo todos los actos en
relación con lo anterior.
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Sumario de Términos y Condiciones detallado Fideicomiso F/1767
Acreditada
Obligados Solidarios
Destino
Tipo de Crédito
Entidades Acreditantes
Moneda
Importe
Financiamiento

del

Plazo

Periodo y forma de
disposición
Bodegas Fuente de
Pago
del
Financiamiento
(“las
bodegas”)

Cobertura de Tasa de
Interés

Tasa de interés
Tasa de Referencia
Margen Aplicable
Comisión
por
estructuración
Cuenta de Reserva del
Servicio de deuda

Estructura
Garantías

de

Fideicomiso Empresarial No F/1767 (Deutsche Bank México SA Institución de
Banca Múltiple División Fiduciaria)
LCA Operadora SA de CV, LCA Bodegas SA de CV, LCA Vallejo SA de CV, FISO
CIB/2981 y FISO CIB/2625
Reembolso de Inversiones Realizadas
Crédito Simple con Garantía Hipotecaria y Fiduciaria (“Financiamiento”)
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte. (Banorte).
Pesos Mexicanos (“MXN”)
Tranche “A” $168’210,000.00 (ciento sesenta y ocho millones doscientos diez mil
pesos 00/100 MN).
Tranche “B” $189´800,000,00 (ciento ochenta y nueve millones ochocientos mil
pesos 00/100 MN).
Tranche “C” $250’000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100
MN).
Total $608´010,000.00
Tranche “A” vencimiento al 22 de diciembre de 2024, dentro del plazo de 8 años
del convenio modificatorio de ampliación de plazo y monto.
Tranche “B” vencimiento al 26 de diciembre de 2025, dentro del plazo de 8 años
del convenio modificatorio de ampliación de plazo y monto.
Tranche “C” 8 años a partir de la fecha de firma del convenio modificatorio de
ampliación de plazo y monto.
Tranches "A" y “B” sin plazo ni disposiciones adicionales.
Tranche "C" 6 meses a partir de la fecha de firma del convenio modificatorio de
ampliación de monto y plazo.6 meses para disponer el 100% de la línea
1) U-Storage Tlalpan
2) U-Storage Patio Juárez
3) U-Storage Santa Fe
4) U-Storage Periférico 160
5) U-Storage Circuito
6) U-Storage Linda Vista
7) U-Storage Vasco de Quiroga
8) U-Storage Universidad
9) U-Storage Tlalpan 949
10) Mayorazgo
11) Cuajimalpa
12) Lerma
Y todas las ampliaciones que se realicen en las bodegas mencionadas en este
apartado.
La acreditada deberá celebrar un contrato de cobertura de tasa de interés en
condiciones de mercado con Banorte, tipo CAP, cubriendo el 50% del importe del
Financiamiento y el 50% del plazo, debiendo renovarlo previo a su vencimiento por
el 100% del monto y plazo restante.
Tasa de referencia más el margen aplicable
TIIE 28 días capitalizable de forma trimestral
230 pbs
90 pbs sobre el importe del financiamiento pagadera con la primera disposición de
financiamiento
Se deberá contar con una Cuenta de Reserva del Servicio de Deuda (“CRSD”)
equivalente a 3 meses del Servicio de Deuda (Capital e Intereses), la cual se
constituirá con recursos del financiamiento y deberá mantenerse durante toda la
vida del financiamiento

Hipoteca que represente un valor comercial igual o mayor a un aforo
mínimo de 2.0 a 1.0 contra el importe total de financiamiento,
considerando sólo el valor del terreno y construcciones del avalúo
Banorte.

Garantía Prendaria sobre derechos de cobro de los contratos de
subarrendamiento (clientes externos), sin inscripción en el RUG, con aforo
de 1.5 a 1.0 respecto a la obligación del pago trimestral del crédito y el
fondo de reserva.

Depositario Legal al Sr. Diego Ysita Portilla en su carácter de Director
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Tasa Moratoria

Contratos
Financiamiento

del

Condiciones
precedentes para
primera disposición

Obligaciones
Acreditada

de

la

la

General de LCA Operadora SA de CV y representante legal del
Fideicomiso CIB/2981.

Contratos de seguros sobre las bodegas, en los que se deberá nombrar a
Banorte como Beneficiario Preferente.

Los recursos del Fondo de Reserva, que contemplan 3 meses de servicio
de deuda (Capital e Intereses).

Obligación Solidaria y Aval de las empresas operadoras y dueñas de los
activos LCA Operadora SA de CV, LCA Bodegas SA de CV, LCA Vallejo
SAPI de CV. Y los Fideicomisos CIB/2981 y CIB/2625.

Cesión de derechos de cobro de los contratos de arrendamiento
celebrado entre las filiales propietarias de los Activos con LCA Operadora
SA de CV, y con el Fideicomiso CIB /2981, que deberán cumplir en todo
momento un aforo mínimo de 1.3 a 1.0 respecto a la obligación de pago
trimestral.
Por falta de cumplimiento oportuno las obligaciones de la Acreditada se generará
una tasa moratoria equivalente a 2 veces la Tasa de Interés Ordinaria del
Financiamiento vigente. En la fecha en que la Acreditada debió haber cubierto su
obligación
i) Segundo Convenio modificatorio de ampliación de Plazo y Monto del
Contrato de crédito.
ii) Contrato de Cobertura de Tasa de Interés
iii) Convenio Modificatorio y de re-expresión del Fideicomiso de
Administración y Fuente de Pago
iv) Cesión de Contratos de Arrendamiento
v) Hipotecas.
vi) Constitución de la Obligación Solidaria
y Aval de las empresas
operadoras y dueñas de los activos LCA Operadora SA de CV, LCA
Bodegas SA de CV, LCA Vallejo SAPI de CV. Y los Fideicomisos
CIB/2981 y CIB/2625.
vii) Constitución de la Prenda sin transmisión de posesión, sobre los
derechos de cobro de la garantía prendaria, constituida conforme al
contrato de crédito.
Previo a la primera disposición del financiamiento se deberán cumplir las
condiciones habituales para este tipo de financiamientos, incluyendo pero sin estar
limitadas a las siguientes:
a) Haber firmado los contratos del financiamiento en condiciones satisfactorias
para el Banco Acreedor y que éstos sean válidos, vinculantes y exigibles
b) Que se hayan constituido todas las garantías del financiamiento
c) Que se cumplan todas las declaraciones y compromisos que la Acreditada y
los Obligados Solidarios realicen en los Contratos del Financiamientos
correspondientes.
d) Que no exista ningún evento que sea considerado o pueda ser considerado
potencialmente Causa de Vencimiento Anticipado
e) Que todos los permisos requeridos para la operación de las Bodegas estén
completos y vigentes
Las habituales para este tipo de financiamientos, incluyendo y sin limitar las
siguientes:
i) Dentro de los 60 días siguientes al cierre de cada semestre de cada
ejercicio social entregar al Banco Acreedor los Estados Financieros de la
Acreditada, de los Obligados Solidarios y los Estados Financieros
Consolidados firmados por el principal funcionario financiero de la
Acreditada y por un representante legal. También deberán entregar los
Certificados de Ratios (RCSD y LTV).
ii) Dentro de los 120 días naturales posteriores al cierre de su ejercicio social
entregar al Banco Acreedor los Estados Financieros anuales de la
Acreditada, los Obligados Solidarios y los Estados Financieros
consolidados dictaminados por despacho de contadores públicos
aceptables para el Banco Acreedor. También deberán entregar los
Certificados de Ratios (RCSD y LTV) dictaminados.
iii) Deberá realizar cada 3 años un avalúo, o en su caso, una actualización
de avalúo en términos satisfactorios para el Banco Acreedor.
iv) Deberán informar de cualquier “Cambio Adverso de Importancia” que
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afecte la situación financiera.
Junto con los documentos que se deberán entregar conforme a lo
acostumbrado para este tipo de financiamientos, se entregará una carta
emitida por un apoderado de la Acreditada, haciendo constar que hasta
donde es de su conocimiento, a dicha fecha no ha acontecido ni subsiste
Causa de Vencimiento Anticipado alguno o evento que con el aviso dado
o con el transcurso del tiempo, o ambos, constituirá una Causa de
Vencimiento Anticipado.
vi) Pagar puntualmente todos los adeudos fiscales del Acreditado y las
cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Sistema de Ahorro
para el Retiro y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los
Trabajadores, salvo por aquellos que estén impugnando de buena fe por
el Acreditado, según corresponda, mediante los procedimientos
adecuados y previa constitución de las reservas correspondientes.
vii) Asegurarse de mantener en buenas condiciones sus activos, los cuales
podrán ser visitados e inspeccionados por funcionarios del Banco
Acreedor, sus asesores o representantes, y deberán contar, en todo
momento, con los seguros contratados con compañías aseguradoras de
prestigio para el caso de pérdidas y daños que normalmente se
mantengan en sus respectivos giros y en activos similares, y en
cumplimiento con las disposiciones legales aplicables, así como aplicar
los recursos provenientes de las indemnizaciones de dichos seguros
precisamente a la reparación del siniestro que generó el pago de la
indemnización correspondiente. Una copia de las pólizas de seguros de
los recibos de pago de las primas correspondientes. Se entregará al
Banco Acreedor cuando éstos así lo soliciten.
viii) Obtener las licencias, autorizaciones o aprobaciones que en lo sucesivo
se requieran para permitir el cumplimiento de sus obligaciones conforme
aquí lo estipulado y cumplir con todas las leyes y normas aplicables de
cualquier autoridad gubernamental cuyo incumplimiento puede afectar
substancial y adversamente la capacidad de la acreditada y los obligados
solidarios para cumplir con sus obligaciones conforme a lo aquí estipulado
y
ix) Se deberán mantener los seguros necesarios conforme al contrato.
Las habituales para este tipo de financiamientos, incluyendo y sin limitar las
siguientes :
i)
No gravar acciones, y
ii)
No contraer endeudamiento por un monto superior a un importe
equivalente a un ratio LTV sobre activos fijos del 50% sin aprobación
previa de Banorte.
Las habituales para este tipo de financiamiento, incluyendo y sin limitar las
siguientes :
i)
No gravar las acciones
ii)
Abstenerse de enajenar las Bodegas sin previa autorización por
escrito del banco acreedor.
iii)
Arrendar, subarrendar, dar en comodato o de cualquier otra manera
transferir la posesión uso, propiedad u operación de las Bodegas a
cualquier tercero; salvo aquellos que estén acordados previo al
financiamiento o los que se acuerden bajo los contratos financieros y
v)

Obligaciones de no
hacer de la acreditada

Obligaciones de no
hacer de los Obligados
Solidarios

Cascada de Pagos

Distribución de los
remanentes del
Fideicomiso

Los ingresos del Proyecto se aplicaran de acuerdo con el siguiente orden de
prioridades :
i) Pago e Honorarios y Gastos Fiduciarios.
ii) Intereses del Financiamiento que correspondan.
iii) Principal del Crédito que corresponda.
iv)En su caso, dotación de la cuenta de reserva del Servicio de la Deuda y
Distribuciones correspondientes.
v) Distribución Remanentes del Fideicomiso.
Distribución trimestral de los remanentes del Fideicomiso:
i)
Si el RCSD trimestral es igual o superior a (1.30) x (uno punto
treinta). La Acreditada podrá disponer de los flujos remanentes del
Fideicomiso.
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ii)

Causas de
Vencimiento
Anticipado

Gastos e Impuestos

Legislación Aplicable

Si el RCSD trimestral es inferior a (1.30) x (uno punto treinta). La
Acreditada no podrá disponer del flujo remanente del Fideicomiso y
esté se depositará en una cuenta restringida (la “Cuenta de Bloqueo”)
para el siguiente trimestre. (1) si el RCSD trimestral es superior a
(1.30) x (uno punto treinta), la acreditada podrá disponer de los
fondos depositados en la Cuenta de Bloqueo; y (2) si el RCSD
trimestral es inferior a (1.30) x (uno punto treinta), el flujo remanente
de ese trimestre y los fondos depositados en la Cuenta de Bloqueo
se aplicarán para amortizar de forma anticipada el financiamiento.
*Estos Ratios y los Covenants impuestos se deberán calcular con la
información del Fideicomiso F/1767 individual
iii)
Los gastos de administración, operación y mantenimiento de las
operadoras (LCA Operadora y el Fideicomiso CIB/2981) no podrán
ser mayores al 35% en relación a sus ingresos.
Las habituales para este tipo de financiamientos, incluyendo y sin limitar las
siguientes (materialidad y periodos de cura a definir en la documentación)
i)
Falta de pago por la Acreditada, a sus respectivos vencimientos del
principal, intereses, comisiones y gastos de cualquier índole pactadas
en el Financiamiento, el Derivado y en el resto de los Contratos del
Financiamiento.
ii)
Falta de cumplimiento por la Acreditada o por los Obligados
Solidarios de los compromisos asumidos respectivamente por cada
uno de ellos bajo los Contratos de Financiamiento.
iii)
Cualquier falsedad, incorrección u omisión producida en las
declaraciones realizadas por la Acreditada.
iv)
Si cualquier autorización, concesión, permiso o licencia necesaria
para el desarrollo de las actividades de las Bodegas fuese revocada
o modificada, teniendo este evento un efecto adverso sobre la
capacidad de la Acreditada para cumplir las obligaciones derivadas
del Financiamiento o del resto de los Contratos del Financiamiento.
v)
Cuando la Acreditada presente solicitud de moratoria o convenio
extrajudicial de acreedores, de suspensión de pagos y/o quiebre.
vi)
Si la Acreditada dejara de pagar cualquier adeudo fiscal de manera
reiterada o generalizada salvo que la Acreditada acredite que esta
impugnando el pago de dicho adeudo fiscal de buena fe, mediante
los procedimientos adecuados y ha constituido garantía suficiente; de
ser requerida, conforme a dichos procedimientos; y
vii)
Si se produce un cambio material adverso a los activos destinados a
la operación de las Bodegas o condición financiera del Acreditado
que afecte e impida la capacidad de la Acreditada para satisfacer sus
obligaciones conforme a los Contratos de Financiamiento.
Todos los gastos, corretajes, timbres (incluidos los de elevación a público) y
cualesquiera otros impuestos serán por cuenta de la Acreditada. Así como gastos
correspondientes a los Asesores Independientes del Banco Acreedor y a los
gastos de viaje del Banco Acreedor. Las amortizaciones de principal, pago de
intereses y comisiones se harán libres de impuestos y retenciones.
El Financiamiento se regirá por las leyes vigentes en los Estados Unidos
Mexicanos.
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Asamblea General Ordinaria de Tenedores

El presente documento tiene como finalidad exclusiva, informar a los Tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios
inmobiliarios con clave de pizarra "STORAGE 18" (los "CBFIs"), sobre el orden del día de la Asamblea de Tenedores de
fecha 19 de febrero de 2019. El contenido de este documento no ha sido autorizado y/o revisado por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
Los destinatarios del presente documento no deberán considerar su contenido como recomendaciones legales, fiscales o
de inversión y deberán consultar la información aquí presentada con sus propios asesores.

2

Asamblea General Ordinaria de Tenedores

Orden del día

1

Presentación, discusión y en su caso aprobación para llevar a cabo la Operación consistente en la aportación al
Fideicomiso de ciertos inmuebles ubicados en la Ciudad de México propiedad de Partes Relacionadas al
Fideicomiso.

2

Presentación, discusión y en su caso aprobación del destino que se le dará a los CBFIs que se mantienen en la
tesorería del Fideicomiso.

3

Presentación, discusión y en su caso, ratificación de la contratación del incremento a la línea de crédito otorgada
por Banco Mercantil del Norte, S.A. y la constitución de garantías a cargo del Fideicomiso

4

Presentación, discusión y en su caso aprobación respecto de la calificación de independencia de los Miembros
Independientes del Comité Técnico.

5

Presentación, discusión y en su caso aprobación de los emolumentos a los Miembros Independientes de los
Comités que forman parte del Fideicomiso.

6

Presentación, discusión y en su caso ratificación de los Miembros Propietarios y Suplentes que integran el Comité
Técnico del Fideicomiso.

7

Asuntos generales y designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones de la
asamblea e instrucciones al respecto.
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1

Descripción de la Operación

La aportación al patrimonio del Fideicomiso de un portafolio de cinco inmuebles ubicados en la Ciudad de México por parte de Personas Relacionadas al
Fideicomiso. La aportación de los inmuebles se llevará a cabo mediante la celebración de instrumentos de aportación. El valor total de los inmuebles
asciende aproximadamente a $1,227mdp
Términos y condiciones

Objeto de la operación:

Aportación de un portafolio de 5 inmuebles identificados como "Santa Fe", "Tlalpan Coapa", "Circuito", "Lindavista" y
"Periférico" al portafolio de Fibra Storage

Metros:

32,864m2 (una vez que se lleve a cabo el proceso de expansión se estima que representarán 45,279m 2)

Mecanismo de aportación:

El pago del valor de la operación a los aportantes se hará mediante la entrega de [79,683,116 (setenta y nueve millones
seiscientos ochenta y tres mil ciento dieciséis)] CBFIs que se encuentran en la tesorería del Fideicomiso

Valor de la operación:

[MXN$1,227,119,986.40 (mil doscientos veintisiete millones ciento diecinueve mil novecientos ochenta y seis Pesos 40/100
M.N.]

Precio por CBFI:

MXN$15.40 (quince Pesos 40/100 M.N.)
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1

Descripción del portafolio objeto de la Operación

Portafolio 2019e
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18
Portafolio STORAGE
Portafolio LCA Bodegas

Sucursal

Estatus

1

Plutarco

Terreno

2

Lerma II

Terreno

3

Cuemanco

Terreno

4

Mariano Escobedo

Terreno

5

Añil

6

Henry Ford

En construcción

7

Palo Solo

En construcción

8

Bahía de Santa Bárbara

En construcción

9

Revolución

Por estabilizar

10

México-Tacuba

Por estabilizar

11

Cuajimalpa

Por estabilizar

12

Del Valle

Por estabilizar

13

Tlalpan 949

Por estabilizar

14

Universidad

Por estabilizar

15

Lerma

Estabilizada

1

Terreno

•

Portafolio de 5 sucursales de mini bodegas estabilizadas

16

Vasco de Quiroga

Estabilizada

•

Hoy en día representan 32,864m 2, se estima que una vez terminado el proceso de
expansión en Tlalpan Coapa, Lindavista y Periférico, los inmuebles de la operación
representarán un total de 45,279m2 los cuales agregados al portafolio inicial
incrementarán la huella de Fibra Storage por 41.07%

17

Lindavista

Estabilizada

18

Tlalpan Coapa

Estabilizada

19

Periférico

Estabilizada

Los inmuebles representarán mayor ingreso y mayor flujo para Fibra Storage, lo que
estimamos que implicará:

20

Circuito

Estabilizada

21

Santa Fe

Estabilizada

Total m2

155,519

Total bodegas

14,776

•

Mayor capacidad de
apalancamiento

Mayor potencial de
desarrollo y
adquisición de
propiedades

Fuente: Información provista por U-Storage; Nota: 1Escrituración pendiente

Mayor pago de
dividendos
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1

Descripción del portafolio objeto de la Operación

Portafolio LCA Bodegas + expansión +
estabilización1

Portafolio LCA Bodegas

GLA

Bodegas

GLA

Bodegas

32,864m2

3,165

45,279m2

4,656

Ocupación

Tarifa promedio

Ocupación

Tarifa promedio

CAPEX:
~146mdp

90.7%

$317

93.3%

$356

NOI (mdp)

Margen NOI

NOI (mdp)

Margen NOI

$83.6

73%

$142.5

77.0%

Santa Fe

Tlalpan Coapa2

Circuito

Lindavista3

Nora: 1Cifras estimadas para 2022; 2Proceso de expansión se espera para marzo 2020; 3Proceso de expansión para enero 2020; 4Proceso de expansión se espera para mayo 2019

Periférico3

6

STORAGE | Desarrollo
Con la aportación al portafolio de STORAGE, la FIBRA estará compuesta por 21 sucursales, de las cuales 5 son terrenos, 3 están en
proceso de construcción y 13 se encuentran en operación

m2

%

Unidades

%

En construcción

19,043

12.24%

2,200

15.37%

Terreno

27,383

17.61%

2,915

20.36%

Operando

109,094

70.15%

9,201

64.27%

Estabilizada

55,558

35.72%

3,852

26.91%

Por estabilizar

53,536

34.42%

5,349

37.36%

Total

155,519

100.00%

14,316

100.00%

Estatus

Metros2 (%)

Unidades (%)

12.24%

34.42%

15.37%

26.91%

17.61%
35.72%

20.36%

37.36%
64.27%

70.15%

Estabilizada

Por estabilizar

Estabilizada
En construcción

1 Compuesto

Terreno

por bodegas, mini-bodegas y lockers Fuente: Información provista por U-Storage

Operando

Por estabilizar
En construcción

Terreno

Operando
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Asamblea General Ordinaria de Tenedores

Orden del día

1

Presentación, discusión y en su caso aprobación para llevar a cabo la Operación consistente en la aportación al
Fideicomiso de ciertos inmuebles ubicados en la Ciudad de México propiedad de Partes Relacionadas al
Fideicomiso.

2

Presentación, discusión y en su caso aprobación del destino que se le dará a los CBFIs que se mantienen en la
tesorería del Fideicomiso.

3

Presentación, discusión y en su caso, ratificación de la contratación del incremento a la línea de crédito otorgada
por Banco Mercantil del Norte, S.A. y la constitución de garantías a cargo del Fideicomiso

4

Presentación, discusión y en su caso aprobación respecto de la calificación de independencia de los Miembros
Independientes del Comité Técnico.

5

Presentación, discusión y en su caso aprobación de los emolumentos a los Miembros Independientes de los
Comités que forman parte del Fideicomiso.

6

Presentación, discusión y en su caso ratificación de los Miembros Propietarios y Suplentes que integran el Comité
Técnico del Fideicomiso.

7

Asuntos generales y designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones de la
asamblea e instrucciones al respecto.
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2

Derecho de Adquisición Preferente

Otorgar un Derecho de Adquisición Preferente a los Tenedores de CBFIs a fin de colocar entre Tenedores hasta [20,316,884] CBFIs que se encuentran en
la tesorería del Fideicomiso
Términos y condiciones

Emisor:

Fideicomiso CIB/572

Tipo de suscripción:

Suscripción de CBFIs que se encuentran en la tesorería del Fideicomiso a ser colocados y suscritos exclusivamente por
Tenedores de Fibra Storage

Monto de la suscripción:

[20,316,884 (veinte millones trescientos dieciséis mil ochocientos ochenta y cuatro CBFIs)] que se encuentran en la tesorería
del Fideicomiso

Proporción en la primera ronda:

[A prorrata en proporción a la tenencia de cada inversionista]

Precio por CBFI:

MXN$15.40 (quince Pesos 40/100 M.N.)

Primera ronda:

•
•
•
•

Exclusiva para Tenedores
Cada Tenedor informará el número máximo de CBFIs que desea adquirir
Se informará a través del Representante Común, el monto suscrito en la primera ronda
Los CBFIs no suscritos en la primera ronda, podrán ser adquiridos en la segunda ronda

•
•

Exclusiva para Tenedores que hayan ejercido su derecho de suscripción de CBFIs
La asignación de CBFIs se hará en la proporción de tenencia de aquellos Tenedores que ejerzan du derecho de
suscripción
En caso de que los CBFIs no sean suscritos, el Administrador tendrá la facultad de identificar a un inversionista tercero
que pudiera adquirir dichos CBFIs

Segunda ronda:

•

Uso de los recursos:

Desarrollo del portafolio actual de Fibra Storage y adquisición de inmuebles
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2

Ejercicio de Derecho de Adquisición Preferente

[20,316,884] CBFIs son materia de suscripción exclusiva por los Tenedores de STORAGE en dos rondas

Mecanismo de Suscripción1

Primera ronda

Segunda ronda

CBFIs para suscripción de Tenedores
Inicio de la
primera ronda
Cada Tenedor
informará el número
máximo de CBFIs
que desee adquirir
sin considerar su
proporción de
tenencia actual
Cada Tenedor
tendrá derecho a
adquirir hasta la
proporción de
CBFIs que
corresponda a su
porcentaje de
tenencia actual

Límite para
notificar a Indeval
Los Custodios
deberán notificar a
Indeval para
participar en la
primera ronda

Terminación de la
primera ronda
Se informará a
través del Emisor, el
monto suscrito por
los Tenedores en la
primera ronda
Fecha de entrega y
pago para los CBFIs
suscritos en la
primera ronda

CBFIs disponibles para suscripción para aquellos Tenedores que hayan
ejercido su derecho de suscripción al 100% en la primera ronda
Inicio de la
segunda ronda
El Emisor informará
el monto de CBFIs
disponible para la
segunda ronda
Los CBFIs no
suscritos podrán
ser adquiridos en la
segunda ronda,
exclusivamente por
los Tenedores que
hayan ejercido su
derecho de
suscripción

Límite para
notificar al Emisor

Terminación de la
segunda ronda

Cada Tenedor
interesado en la
segunda ronda,
deberá realizar una
postura indicando
el número de CBFIs
que desea adquirir
y deberá
manifestarlo al
emisor a través de
su Custodio

La asignación de
CBFIs se hará en la
proporción de
tenencia actual de
aquellos Tenedores
que ejerzan du
derecho de
suscripción

Nota: 1Los plazos para confirmación, suscripción y aportación serán los que determine y notifique el Administrador, conforme a los avisos de suscripción que serán publicados en su momento

En caso de que los
CBFIs no sean
suscritos, el
Administrador
tendrá la facultad
de identificar a un
inversionista
tercero que pudiera
adquirir dichos
CBFIs
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Orden del día

1

Presentación, discusión y en su caso aprobación para llevar a cabo la Operación consistente en la aportación al
Fideicomiso de ciertos inmuebles ubicados en la Ciudad de México propiedad de Partes Relacionadas al
Fideicomiso.

2

Presentación, discusión y en su caso aprobación del destino que se le dará a los CBFIs que se mantienen en la
tesorería del Fideicomiso.

3

Presentación, discusión y en su caso, ratificación de la contratación del incremento a la línea de crédito otorgada
por Banco Mercantil del Norte, S.A. y la constitución de garantías a cargo del Fideicomiso

4

Presentación, discusión y en su caso aprobación respecto de la calificación de independencia de los Miembros
Independientes del Comité Técnico.

5

Presentación, discusión y en su caso aprobación de los emolumentos a los Miembros Independientes de los
Comités que forman parte del Fideicomiso.

6

Presentación, discusión y en su caso ratificación de los Miembros Propietarios y Suplentes que integran el Comité
Técnico del Fideicomiso.

7

Asuntos generales y designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones de la
asamblea e instrucciones al respecto.
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3

Aumento de la línea de crédito otorgada por Banorte

Se busca ratificar la aprobación del Comité Técnico del incremento de la línea de crédito otorgada por Banorte e incluir un "Tranche C"

Términos y condiciones de la línea de crédito

Acreditada:

Fideicomiso F/1767

Obligados Solidarios:

LCA Operadora SA de CV | LCA Bodegas SA de CV | LCA Vallejo SAPI de CV | Fideicomiso CIB/2625 | Fideicomiso
CIB/2981

Tipo de crédito:

Crédito Simple con Garantía Hipotecaria y Fiduciaria y Prendaria

Tasa de interés:

TIIE + 230pbs capitalizable de forma trimestral

Tranche A

Tranche B

Tranche C

Monto:

$210mdp

$200mdp

$250mdp

Plazo:

8 años a partir de la firma
del contrato / convenio

8 años a partir de la firma
del contrato / convenio

8 años a partir de la firma
del contrato / convenio

Periodo y forma de disposición:

Sin plazo ni disposiciones
adicionales

Sin plazo ni disposiciones
adicionales

6 meses a partir de la fecha de firma del
convenio modificatorio y 6 meses para
disponer el 100% de la línea

Periférico

Circuito

Lindavista

Universidad

Vasco

Lerma

Del Valle

Cuajimalpa

Bodegas Fuente de Pago :

Tlalpan 949

Tlalpan

Santa Fe

P. Juárez

Fuente: Información provista por U-Storage y por el área de crédito de Banorte. Información completa dentro del Sumario de Términos y Condiciones del Crédito
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3

Aumento de la línea de crédito otorgada por Banorte

Ratificar las garantías existentes bajo el Crédito Banorte así como otorgar nuevas garantías a cargo del Fideicomiso F/1767 derivado del incremento de la
línea de crédito

Ratificación de garantías existentes
Propietario

Otorgamiento de garantías nuevas

Sucursal
Hipoteca

Derechos
de Cobro

Prenda

Hipoteca

Derechos
de Cobro

Prenda

Periférico
LCA Bodegas

Circuito
Santa Fe

LCA Vallejo

Lindavista

Arrendamiento

Alameda
Vasco de Quiroga

Universidad
Tlalpan 949
Fideicomiso F/1767

Tlalpan Coapa
Cuajimalpa
Lerma
Del Valle

Fuente: Información provista por U-Storage y por el área de crédito de Banorte. Información completa dentro del Sumario de Términos y Condiciones del C´redito
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Orden del día

1

Presentación, discusión y en su caso aprobación para llevar a cabo la Operación consistente en la aportación al
Fideicomiso de ciertos inmuebles ubicados en la Ciudad de México propiedad de Partes Relacionadas al
Fideicomiso.

2

Presentación, discusión y en su caso aprobación del destino que se le dará a los CBFIs que se mantienen en la
tesorería del Fideicomiso.

3

Presentación, discusión y en su caso, ratificación de la contratación del incremento a la línea de crédito otorgada
por Banco Mercantil del Norte, S.A. y la constitución de garantías a cargo del Fideicomiso

4

Presentación, discusión y en su caso aprobación respecto de la calificación de independencia de los Miembros
Independientes del Comité Técnico.

5

Presentación, discusión y en su caso aprobación de los emolumentos a los Miembros Independientes de los
Comités que forman parte del Fideicomiso.

6

Presentación, discusión y en su caso ratificación de los Miembros Propietarios y Suplentes que integran el Comité
Técnico del Fideicomiso.

7

Asuntos generales y designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones de la
asamblea e instrucciones al respecto.
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4

Calificación de Independencia de los Miembros Independientes del
Comité Técnico

Aprobación y certificación de la calidad de independientes conforme a la Ley del Mercado de Valores (LMV) y el Contrato de Fideicomiso de cada uno de
los Miembros Independientes propuestos por los Tenedores para formar parte del Comité Técnico y de los Comités Auxiliares del Fideicomiso

Artículo 24 segundo párrafo de la LMV:
No ser auditor externo del Fideicomiso o de algún vehículo de inversión que integran el grupo empresarial o consorcio al que éste pertenezca,
durante los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha del nombramiento.

Artículo 26 de la LMV:

1. No ser directivo relevante o empleados del Fideicomiso o vehículos de inversión que formen parte del mismo, así como los comisarios de
estos últimos. Será aplicable a aquellas personas físicas que hubieren ocupado dichos cargos durante los 12 meses inmediatos anteriores a la
fecha de designación.
2. Que no sean personas físicas que tengan influencia significativa o poder de mando en el Fideicomiso o vehículos de inversión que lo integran.

3. No formen parte de los Tenedores que mantenga el control del Fideicomiso.
4. No ser clientes, prestadores de servicios, proveedores, deudores, acreedores, socios, consejeros o empleados de los cualquiera de los
anteriores.
5. No tengan parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, así como los cónyuges, la concubina y el concubinario, de
cualquiera de las personas físicas referidas anteriormente.
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4

Calificación de Independencia sobre los miembros del Comité Técnico y Comités
Auxiliares

Miembros Independientes del Comité Técnico y Comités Auxiliares
Clase de
miembro

Jaime Alverde Losada
• Director General de Office Depot y Radio Shack
• Miembro del Consejo de Administración de ANTAD, vicepresidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, miembro del Patronato del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Miembro
Independiente

• Consejero de Fibra Plus, FHipo y A&L
• Egresado de la Universidad Iberoamericana. Tiene el grado de Master in Business Administration (MBA) por la Universidad de Tulane

Enrique Castillo Badía
• Vicepresidente de Inversiones y Finanzas en Grupo MRP
• Fue Director General en H.I.G. Capital México y socio de Nexxus Capital
• Amplia experiencia en inversiones de diferentes giros comerciales como: servicios financieros, hospitalarios, de consumo, educación y bienes raíces

Miembro
Independiente

• Miembro de la junta directiva de Crédito Real Sofom, S.A. de C.V. y fue miembro del Comité de Inversiones del Fondo de Ahorro para la Vivienda de
Infonavit

Jorge Quinzaños Oria
• Socio en Grupo Invertierra
• Miembro de las siguientes juntas directivas y/u organizaciones: Grupo Invertierra, Stadia Suites, Amanali Country Club & Náutica y Acuarios Michin
• Ha formado parte de Banco Santander, Bank of Boston y Fleet Bank

Miembro
Independiente

• Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, con maestría en Dirección de Empresas del IPADE

José Legarrea Molina1
• Consultor Independiente en materia fiscal y de auditoría
• Fue CFO de Hermes Music México & USA. y Director General de Inmobiliaria y Promotora Rural Mexiquense, S.A. de C.V. encargada del desarrollo del
“Fraccionamiento y Club de Golf Malinalco”

Miembro
Independiente

• Es Socio activo del Colegio de Contadores Públicos de México y Contador Público Certificado ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos con
registro ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal
• Egresado de la Universidad la Salle, con Diplomados ante el ITAM, IEE y desarrollo continuo para Socios del Colegio de Contadores Públicos
Nota: 1Miembro del Comité de Prácticas y Comité de Auditoría
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Asamblea General Ordinaria de Tenedores

Orden del día

1

Presentación, discusión y en su caso aprobación para llevar a cabo la Operación consistente en la aportación al
Fideicomiso de ciertos inmuebles ubicados en la Ciudad de México propiedad de Partes Relacionadas al
Fideicomiso.

2

Presentación, discusión y en su caso aprobación del destino que se le dará a los CBFIs que se mantienen en la
tesorería del Fideicomiso.

3

Presentación, discusión y en su caso, ratificación de la contratación del incremento a la línea de crédito otorgada
por Banco Mercantil del Norte, S.A. y la constitución de garantías a cargo del Fideicomiso

4

Presentación, discusión y en su caso aprobación respecto de la calificación de independencia de los Miembros
Independientes del Comité Técnico.

5

Presentación, discusión y en su caso aprobación de los emolumentos a los Miembros Independientes de los
Comités que forman parte del Fideicomiso.

6

Presentación, discusión y en su caso ratificación de los Miembros Propietarios y Suplentes que integran el Comité
Técnico del Fideicomiso.

7

Asuntos generales y designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones de la
asamblea e instrucciones al respecto.
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5

Emolumentos a los Miembros Independientes

Aprobación para otorgar exclusivamente a los Miembros Independientes del Comité Técnico y de los Comités Auxiliares del Fideicomiso, los
emolumentos mencionados a continuación. Dichos Miembros deberán acudir a [cuatro] sesiones al año para el Comité Técnico y al menos [dos] sesiones
de los comités auxiliares del Fideicomiso.

Miembro

Comités en los que participa

Emolumentos

Jaime Alverde Losada

•

Comité Técnico

$30,000 Pesos por sesión de
Comité Técnico

Enrique Castillo Badía

•
•
•

Comité Técnico
Comité de Auditoría
Comité de Prácticas

$30,000 Pesos por sesión de
Comité Técnico

Jorge Quinzaños Oria

•
•
•

Comité Técnico
Comité de Auditoría
Comité de Prácticas

$30,000 Pesos por sesión de
Comité Técnico

José Legarrea Molina

•
•

Comité de Auditoría
Comité de Prácticas

[$25,000 Pesos M.N.]
mensuales
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Asamblea General Ordinaria de Tenedores

Orden del día

1

Presentación, discusión y en su caso aprobación para llevar a cabo la Operación consistente en la aportación al
Fideicomiso de ciertos inmuebles ubicados en la Ciudad de México propiedad de Partes Relacionadas al
Fideicomiso.

2

Presentación, discusión y en su caso aprobación del destino que se le dará a los CBFIs que se mantienen en la
tesorería del Fideicomiso.

3

Presentación, discusión y en su caso, ratificación de la contratación del incremento a la línea de crédito otorgada
por Banco Mercantil del Norte, S.A. y la constitución de garantías a cargo del Fideicomiso

4

Presentación, discusión y en su caso aprobación respecto de la calificación de independencia de los Miembros
Independientes del Comité Técnico.

5

Presentación, discusión y en su caso aprobación de los emolumentos a los Miembros Independientes de los
Comités que forman parte del Fideicomiso.

6

Presentación, discusión y en su caso ratificación de los Miembros Propietarios y Suplentes que integran el Comité
Técnico del Fideicomiso.

7

Asuntos generales y designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones de la
asamblea e instrucciones al respecto.
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6

Miembros del Comité Técnico del Fideicomiso

Aprobación y ratificación de la integración del Comité Técnico y los comités auxiliares del Fideicomiso

Jaime Isita Ortega1

Presidente
Kenneth T.Wolley
Richard S Tanner

Carlos Alberto Rohm

Miembro Propietario

Alejandro Sánchez
Ascencio

Miembro Propietario

Santiago Riveroll Mendoza

Miembro Propietario

Pablo Zaldivar Orue

Miembro Propietario

Miembros
independientes
Nota: 1Designados por Grupo Isita

Secretario

Lino Arturo Angeles
Chávez

Jaime Alverde Losada

Miembro Propietario

Enrique Castillo Badía

Miembro Propietario

Jorge Quinzaños Oria

Miembro Propietario

Miembros suplentes
(indistintamente)

Miembros relacionados

Diego Isita Portilla1
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6

Miembros del Comité Técnico del Fideicomiso

Gobierno Corporativo

Asamblea de Tenedores1
•
•

Órgano máximo de decisión
Los Tenedores tienen un voto por cada
CBFI que poseen

Comité Técnico1
9 Miembros Propietarios y sus Suplentes
(3 son Miembros Independientes)

Comité de Auditoría1

Comité de Prácticas1

Comité de Nominaciones1

Enrique Castillo Badía

Jorge Quinzaños Oria

Jorge Quinzaños Oria

Jorge Quinzaños Oria

Enrique Castillo Badía

Enrique Castillo Badía

José Legarrea Molina

José Legarrea Molina

José Legarrea Molina
Jaime Isita Ortega
Santiago Riveroll Mendoza

•

100% independientes

•

100% independientes

•

60% independientes (3 Miembros
Independientes)

•

Evaluar el desempeño del Auditor Externo

•

•

Nominar a Miembros Independientes

•

Revisar y aprobar información financiera

Dar opiniones al Comité Técnico respecto
de operaciones con Personas
Relacionadas

•

Evaluar Desempeño del Administrador

Miembros Independientes
Miembros Relacionados
Nota: 1Las funciones y facultades descritas son meramente enunciativas, se deberá consultar de manera detallada en el Contrato de Fi deicomiso CIB/572 FIBRA STORAGE
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Asamblea General Ordinaria de Tenedores

Orden del día

1

Presentación, discusión y en su caso aprobación para llevar a cabo la Operación consistente en la aportación al
Fideicomiso de ciertos inmuebles ubicados en la Ciudad de México propiedad de Partes Relacionadas al
Fideicomiso.

2

Presentación, discusión y en su caso aprobación del destino que se le dará a los CBFIs que se mantienen en la
tesorería del Fideicomiso.

3

Presentación, discusión y en su caso, ratificación de la contratación del incremento a la línea de crédito otorgada
por Banco Mercantil del Norte, S.A. y la constitución de garantías a cargo del Fideicomiso

4

Presentación, discusión y en su caso aprobación respecto de la calificación de independencia de los Miembros
Independientes del Comité Técnico.

5

Presentación, discusión y en su caso aprobación de los emolumentos a los Miembros Independientes de los
Comités que forman parte del Fideicomiso.

6

Presentación, discusión y en su caso ratificación de los Miembros Propietarios y Suplentes que integran el Comité
Técnico del Fideicomiso.

7

Asuntos generales y designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones de la
asamblea e instrucciones al respecto.
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7

Asuntos generales y Delegados especiales para dar cumplimiento a las
resoluciones de la Asamblea

Benjamín González

Director Legal

Vanessa Franyutti

Socio

Maria Eugenia Franco

Gerente Legal

Gunter Schwandt

Socio

Jenny Ferrón

Asociado

Gabriela G. Saravia

Asociado
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Asamblea General Ordinaria de Tenedores

Esta presentación únicamente contiene información pública y que será considerada en relación sobre el orden del día de la
Asamblea de Tenedores de los CBFIs con clave de pizarra "STORAGE 18", de fecha 19 de febrero de 2019 del
Fideicomiso F/572. Esta presentación puede contener estimaciones futuras. Por su propia naturaleza, las estimaciones
futuras conllevan riesgos e incertidumbres, tanto generales como específicas, y existe el riesgo de que dichas predicciones
pronósticos, proyecciones y demás estimaciones futuras no se cumplan. Advertimos a los inversionistas que un número
importante de factores podrían ocasionar que los resultados reales difieran sustancialmente de los planes, objetivos,
expectativas, estimaciones y afirmaciones tanto expresas como implícitas contenidas en las estimaciones futuras. De
concretarse alguno o varios de dichos factores o incertidumbres, o utilizados para las estimaciones futuras, los resultados
reales podrían diferir sustancialmente a los resultados anticipados, deseados, estimados, esperados, predichos o
pretendidos que son descritos en esta presentación. No asumimos obligación alguna de actualizar o modificar la
información contenida en esta presentación, ya sea como consecuencia de nueva información o en respuesta a hechos o
acontecimientos futuros. Factores adicionales que afectan el negocio de la Fibra surgen, de tiempo en tiempo, y no es
posible predecir todos aquellos factores, ni evaluar el impacto que todos esos factores pudieran tener en el negocio de la
Fibra o la medida en que un determinado factor o conjunto de factores pudiera ocasionar que los resultados reales
sustancialmente difieran de los expresados en las estimaciones futuras contenidas en esta presentación. No podemos
asegurarle que los planes, intenciones o expectativas aquí contenidas serán cumplidas. No deberán interpretar
declaraciones respecto de tendencias o actividades pagadas como garantía de que dichas tendencias o actividades
continuarán en el futuro. Todas las estimaciones futuras escritas, verbales y en formato electrónico imputables a nosotros o
a nuestros representantes están expresamente sujetas a esta advertencia. Este documento no constituye una oferta
pública o privada. Ni esta presentación, ni nada contenido en este documento constituirá la base de cualquier contrato o
compromiso alguno. Esta presentación y su contenido son propiedad del Emisor y no pueden ser reproducidos o
difundidos en todo o en parte sin el consentimiento previo por escrito del Administrador de Fibra Storage.
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Resoluciones adoptadas en la Asamblea de Tenedores de CBFIs con
Clave de Pizarra “Storage 18” celebrada el 19 de febrero de 2019.
Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente resumen de
resoluciones que no sean definidos en el mismo, tendrán el significado que a
dichos términos se les da en el Fideicomiso Irrevocable de Emisión de
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (“CBFIs”) no. CIB/572 de fecha
6 de julio de 2018, constituido en CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple,
División Fiduciaria (según el mismo haya sido modificado y re-expresado de
tiempo en tiempo, el “Fideicomiso”).
I.
Presentación, discusión y en su caso aprobación para llevar
a cabo la operación consistente en la aportación al Fideicomiso de
ciertos inmuebles ubicados en la Ciudad de México propiedad de partes
relacionadas al Fideicomiso.
Para efectos de la votación del presente punto del Orden del Día y de
conformidad con la Cláusula 4.3 inciso (d) del Contrato de Fideicomiso, se hizo
constar que se abstuvieron de votar los Tenedores que son Personas
Relacionadas, sin que ello afecte los requisitos de quórum requeridos para la
instalación de la Asamblea de Tenedores, por lo que con un porcentaje de
17.38% votos presentes a favor (equivalente a 17.38% de los CBFIs en
Circulación), 0.00% en contra y 82.42% votos en abstención, adoptaron las
siguientes resoluciones:

Primera. Se toma nota de la opinión favorable emitida por el Comité de
Auditoría, el Comité de Prácticas y el Comité Técnico del Fideicomiso en relación
con la aportación al Fideicomiso de un portafolio de 5 inmuebles, ubicados en la
Ciudad de México, los cuales serán aportados por los Fideicomitentes y los
señores Ivonne Hank Rhon de Olimón y Carlos Olimón Meraz (los “Aportantes”)
(la “Operación”). Asimismo, se toma nota sobre la calidad de Personas
Relacionadas al Fideicomiso de algunos de los aportantes de los inmuebles
objeto de la Operación.
Segunda. De conformidad con la Cláusula 4.3 inciso (d) del Contrato de
Fideicomiso, se aprueba llevar a cabo la Operación, de conformidad con los
siguientes términos y condiciones:
1. Monto de la Operación: $1,227,119,986.40 Pesos.
2. Objeto de la Operación: el portafolio de inmuebles objeto de la
Operación serán los inmuebles identificados como “Santa Fe”,
“Circuito”, “Periférico”, “Tlalpan-Coapa” y “Vallejo (Lindavista)” (los
“Inmuebles”), los cuales se describen a detalle en la presentación
que se distribuyó a los presentes como Anexo 31.

1

Anexos 1 y 2 son la Lista de Asistencia y la certificación del Escrutador de la Asamblea en relación con el
quórum de instalación de la misma.

1

3. Forma de pago de la contraprestación de la Operación: la
contraprestación por la aportación de los Inmuebles será pagada
mediante la entrega de CBFIs que se encuentran en la tesorería del
Fideicomiso, considerando un precio por CBFI de $15.40 pesos.
4. Aportantes: los Aportantes, según dicho término se define en la
resolución Primera anterior.
5. Gravámenes: los Inmuebles presentan al día de hoy gravámenes
conforme a contratos de hipoteca y garantías constituidas sobre los
flujos de las bodegas en operación, para garantizar las obligaciones
derivadas del contrato de crédito de fecha 22 de diciembre de 2016,
celebrado entre Deutsche Bank México S.A., Institución de Banca
Múltiple, División Fiduciaria como fiduciario del Fideicomiso F/1767 (en
lo sucesivo el “Fiduciario del Fideicomiso F/1767”), como acreditado,
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte, como acreditante y LCA Operadora, S.A. de C.V.,
LCA Bodegas, S.A. de C.V. y LCA Vallejo, S.A.P.I. de C.V., como
garantes (según el mismo ha sido modificado de tiempo en tiempo, el
“Crédito Banorte”).
Asimismo, se autoriza e instruye al Fiduciario y al Administrador a realizar,
en la medida en que a cada uno corresponda, todos los actos que sean
necesarios y/o convenientes en relación con la Operación, incluyendo sin limitar,
celebrar y suscribir ante fedatario público los documentos en los que se formalice
la aportación de los Inmuebles al Patrimonio del Fideicomiso.
Tercera. Se aprueba llevar a cabo la ratificación de hipotecas y demás
garantías sobre los inmuebles identificados como “Santa Fe”, “Periférico” y
“Circuito”, así como las garantías constituidas sobre los inmuebles “Vallejo
(Lindavista)” y “Tlalpan-Coapa” una vez que dichos inmuebles formen parte,
directa o indirectamente, del Patrimonio del Fideicomiso, a efecto de que las
mismas sirvan para garantizar la totalidad del Crédito Banorte. Para lo anterior,
se autoriza e instruye al Fiduciario y al Administrador a realizar todos los actos
que sean necesarios y/o convenientes en relación con lo anterior, incluyendo sin
limitar, celebrar y suscribir ante fedatario público los documentos en los que se
formalice la ratificación de dichas garantías.
II. Presentación, discusión y en su caso aprobación del destino
que se le dará a los CBFIs que se mantienen en la tesorería del
Fideicomiso.
Con un porcentaje de 100% votos presentes a favor (equivalente a
99.81% de los CBFIs en Circulación), 0.00% en contra y 0.00% votos en
abstención, adoptaron las siguientes resoluciones:

Primera. De conformidad con la Cláusula 3.2, inciso (c) del Contrato de
Fideicomiso, se aprueba otorgar un Derecho de Adquisición Preferente de
2

conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 3.2 del Fideicomiso a fin de colocar
hasta 20,316,884 CBFIs que se encuentran en la tesorería del Fideicomiso. Para
efectos del ejercicio del Derecho de Adquisición Preferente, los Tenedores
tendrán derecho preferente en proporción al número de CBFIs del que en ese
momento sean titulares, para suscribir los CBFIs que sean ofrecidos, de
conformidad con los siguientes términos y condiciones generales:
1. Tipo de suscripción: suscripción de CBFIs que se encuentran en la
tesorería del Fideicomiso, a ser colocados y suscritos de conformidad
con lo dispuesto en la Cláusula 3.2 del Fideicomiso.
2. Monto: hasta $312,880,013.60 pesos.
3. Precio por CBFI: hasta $15.40 pesos por CBFI.
4. Destino de los recursos obtenidos: desarrollo del portafolio actual
de Fibra Storage y adquisición de inmuebles.
Segunda. De conformidad con la Cláusula 3.2, inciso (c) del Contrato de
Fideicomiso, se aprueba delegar al Administrador del Fideicomiso la facultad de
establecer los términos, condiciones y plazos específicos para el otorgamiento y
ejercicio del Derecho de Adquisición Preferente, en el entendido que (i) en caso
de que los CBFIs materia de la adquisición preferente no sean adquiridos en su
totalidad por los Tenedores en base al número de CBFIs de los que sea titular
cada uno respectivamente, los Tenedores que sí hayan ejercido su derecho de
adquisición, tendrán derecho de suscribir de manera proporcional a su tenencia
el número de CBFIs no suscritos por los otros Tenedores en la opción de
adquisición; y (ii) en caso de que los CBFIs materia de la adquisición preferente
restantes no sean adquiridos por los Tenedores de conformidad con el
mecanismo previsto en el inciso (i) anterior, el Administrador tendrá la facultad
de identificar a algún inversionista tercero que pudiera adquirir dichos CBFIs que
no fueron adquiridos mediante los mecanismos previstos anteriormente.
Tercera. Se aprueba y se instruye al Administrador y al Fiduciario, para
que, en su caso y en la medida que a cada uno corresponda, lleve a cabo todos
los actos, negociaciones y contrataciones de servicios profesionales que
determine necesarios o convenientes para llevar a cabo la colocación de CBFIs
de Tesorería mediante el otorgamiento del Derecho de Adquisición Preferente
antes aprobado, así como instruir al Fiduciario llevar a cabo todos los actos,
presentar todas las solicitudes, publicar todos los eventos relevantes o de
cualquier otro tipo ante las autoridades e instituciones correspondientes,
incluyendo sin limitar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., para llevar a cabo lo anterior.
III. Presentación y en su caso, ratificación de la contratación del
incremento a la línea de crédito otorgada por Banco Mercantil del Norte,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y la
constitución de garantías a cargo del Fideicomiso.
3

Con un porcentaje de 100% votos presentes a favor (equivalente a
99.81% de los CBFIs en Circulación), 0.00% en contra y 0.00% votos en
abstención, adoptaron las siguientes resoluciones:

Primera. De conformidad con la Cláusula 4.2, inciso (b), así como con
las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores, se toma nota de
la opinión favorable emitida por el Comité Técnico del Fideicomiso en relación
con la celebración de un convenio modificatorio al contrato de apertura de
crédito simple de fecha 22 de diciembre de 2016 (según el mismo ha sido
modificado de tiempo en tiempo, el “Crédito Banorte”) celebrado entre el
Fiduciario del Fideicomiso F/1767, como acreditado, Banco Mercantil del Norte,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (“Banorte”), como
acreditante; LCA Operadora, LCA Bodegas y LCA Vallejo, LCA Bodegas y el
Fiduciario del Fideicomiso F/1767, como garantes hipotecarios; LCA Operadora,
como garante prendario; y la cesión de derechos de cobro de los contratos de
arrendamiento y subarrendamiento suscritos entre el LCA Bodegas, LCA Vallejo,
Laura Reneé Diez Barroso Azcárraga, y José Carlos Laviada Ocejo con LCA
Bodegas y LCA Operadora sobre las bodegas identificadas como “Periférico 160”,
“Circuito”, “Tlalpan - Coapa”, “Patio Juárez”, “Santa Fe” y “Lindavista”, según el
mismo fue modificado mediante convenio modificatorio de fecha 27 de febrero
de 2018, para incrementar la línea de crédito otorgada por Banorte e incluir un
“Tranche C” (el “Segundo Convenio Modificatorio al Crédito Banorte”) en
términos y condiciones sustancialmente similares a los que se describen en el
documento identificado como “sumario de términos y condiciones detallado
Fideicomiso F/1767” mismo que se agrega al acta de la presente Asamblea como
Anexo “4”.
Segunda. De conformidad con la Cláusula 4.2, inciso (b), así como con
las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores, se aprueba
celebrar el Segundo Convenio Modificatorio al Crédito Banorte en términos y
condiciones sustancialmente similares a los que se describen en el documento
identificado como “sumario de términos y condiciones detallado Fideicomiso
F/1767”. Para lo anterior, se autoriza e instruye al Fiduciario y al Administrador
a realizar, en la medida en que a cada uno corresponda, todos los actos que
sean necesarios y/o convenientes para celebrar el Segundo Convenio
Modificatorio al Crédito Banorte, incluyendo sin limitar, instruir al Fideicomiso
F/1767 y demás vehículos de inversión del Fideicomiso para que comparezcan y
lleven a cabo la celebración de dicho Segundo Convenio Modificatorio al Crédito
Banorte, otorgar garantías sobre su patrimonio conforme a sus fines, suscribir
los documentos, cartas instrucciones, títulos de crédito y demás documentos
necesarios o convenientes en relación con lo anterior.
Tercera. De conformidad con la Cláusula 4.2, inciso (b), así como con
las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores, se aprueba ratificar
las garantías existentes bajo el Crédito Banorte, conforme a lo siguiente: (1)
ratificar las hipotecas sobre las bodegas propiedad del Fideicomiso F/1767
identificadas como “Universidad”, “Vasco de Quiroga” y “Tlalpan 949”, así como
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las hipotecas constituidas por LCA Bodegas, S.A. de C.V. (“LCA Bodegas”)
sobre las bodegas identificadas como “Santa Fe”, “Periférico 160” y “Circuito”;
(2) la ratificación de la obligación solidaria a cargo de LCA Bodegas, LCA
Operadora, S.A. de C.V. y LCA Vallejo, S.A.P.I. de C.V.; y, (3) la ratificación de
la garantía prendaria sin transmisión de posesión sobre los contratos de
subarrendamiento con clientes de las bodegas identificadas como “TlalpanCopa”, “Patio Juárez”, “Santa Fe”, “Periférico 160”, “Circuito” y “Lindavista”, (4)
otorgar nuevas garantías a cargo del Fideicomiso F/1767 derivado del
incremento del Crédito, conforme a lo siguiente: (a) hipoteca sobre las bodegas
identificadas como “Lerma”, “Mayorazgo” y “Cuajimalpa”, esta última propiedad
del Fideicomiso CIB/2625; (b) la constitución de garantía prendaria sin
transmisión de posesión a cargo del Fideicomiso CIB/2981 sobre los contratos
de subarrendamiento con clientes de las bodegas identificadas como, “Vasco de
Quiroga”, “Universidad”, “Lerma”, “Mayorazgo” y “Tlalpan 949”; (c) la
constitución de garantía en forma de obligación solidaria de los Fideicomisos
CIB/2981 y CIB/2625; (d) la cesión de derechos de cobro de los contratos de
arrendamiento suscritos entre el Fideicomiso F/1767 y el Fideicomiso CIB/2981
sobre las bodegas identificadas como “Universidad”, “Vasco de Quiroga”,
“Tlalpan 949”, “Mayorazgo” y “Lerma”, así como del contrato de arrendamiento
suscrito entre el Fideicomiso CIB/2625 y el Fideicomiso CIB/2981 sobre la
bodega identificada como “Cuajimalpa” para ser aportados al Fideicomiso
CIB/2870, y (5) en general se aprueba que el Fiduciario, el Administrador y los
vehículos de inversión que forman parte del Fideicomiso firmen y celebren
cualesquiera otros convenios, documentos, instrumentos, consentimientos,
renuncias, poderes, reconocimientos, y certificados requeridos o contemplados
en el Segundo Convenio Modificatorio al Crédito Banorte, incluyendo, sin limitar,
cualquier título de crédito requerido por Banorte para su formalización y demás
documentos necesarios o convenientes en relación con lo anterior.
Cuarta. De conformidad con la Cláusula 4.2, inciso (b), así como con las
disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores, se aprueba la
ratificación de hipotecas sobre los inmuebles identificados como “Santa Fe”,
“Periférico 160”, “Circuito”, “Vasco de Quiroga”, “Universidad” y “Tlalpan 949”,
una vez que dichos inmuebles formen parte, directa o indirectamente, del
Patrimonio del Fideicomiso, a efecto de utilizar dichas garantías para garantizar
también el “Tranche C” del Crédito Banorte conforme a los términos del Segundo
Convenio Modificatorio al Crédito Banorte. Para lo anterior, se autoriza e instruye
al Fiduciario y al Administrador a realizar todos los actos que el Administrador
considere necesarios, incluyendo sin limitar, celebrar y suscribir ante fedatario
público los documentos en los que se formalice la ratificación de dichas
hipotecas, así como cualesquiera otros convenios, documentos, instrumentos,
consentimientos, renuncias, poderes, reconocimientos, y certificados requeridos
o aplicables.
IV. Presentación, discusión y en su caso aprobación respecto de
la calificación de independencia de los Miembros Independientes del
Comité Técnico a dicha fecha.
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Con un porcentaje de 100% votos presentes a favor (equivalente a
99.81% de los CBFIs en Circulación), 0.00% en contra y 0.00% votos en
abstención, adoptaron la siguiente resolución:

Única. De conformidad con lo establecido en la Cláusula 5.2 del Contrato
de Fideicomiso, se aprueba y se certifica la calidad de independientes conforme
a la Ley del Mercado de Valores y el Contrato de Fideicomiso de cada uno de los
Miembros Independientes propuestos por los Tenedores para formar parte del
Comité Técnico y de los Comités Auxiliares del Fideicomiso, mismos que se listan
a continuación:
Nombres

Comités en los que participa
Comité Técnico
Comité de Auditoría
Comité de Prácticas
Comité de Nominaciones
Comité Técnico
Comité de Auditoría
Comité de Prácticas
Comité de Nominaciones

Jorge Quinzaños Oria
(Miembro Independiente)
Enrique Castillo Badía
(Miembro Independiente)
Jaime Alverde Losada
(Miembro Independiente)

Comité Técnico

José Legarrea Molina
(Miembro Independiente)

Comité de Auditoría
Comité de Prácticas
Comité de Nominaciones

V.
Presentación, discusión y en su caso aprobación de los
emolumentos a los Miembros Independientes de los Comités que
forman parte del Fideicomiso.
Con un porcentaje de 100% votos presentes a favor (equivalente a
99.81% de los CBFIs en Circulación), 0.00% en contra y 0.00% votos en
abstención, adoptaron la siguiente resolución:

Única. De conformidad con lo establecido en la Cláusula 5.3 del Contrato
de Fideicomiso, se aprueba otorgar exclusivamente a los Miembros
Independientes del Comité Técnico y de los Comités Auxiliares del Fideicomiso,
un emolumento por la cantidad de $30,000.00 pesos, por sesión ordinaria, a
excepción del señor José Legarrea Molina como miembro de los comités
auxiliares del Fideicomiso, a quien se le otorga emolumento mensual por la
cantidad de $25,000.00 pesos. En el entendido que deberán acudir a cuatro
sesiones al año para el Comité Técnico y al menos dos sesiones al año de los
comités auxiliares del Fideicomiso.
VI. Presentación, discusión y en su caso ratificación de los
Miembros Propietarios y Suplentes que integran el Comité Técnico del
Fideicomiso.
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Con un porcentaje de 100% votos presentes a favor (equivalente a
99.81% de los CBFIs en Circulación), 0.00% en contra y 0.00% votos en
abstención, adoptaron la siguiente resolución:

Única. De conformidad con lo establecido en la Cláusula 5.2 del Contrato
de Fideicomiso, conforme a las resoluciones adoptadas en los dos puntos
anteriores, se aprueba y ratifica la integración del Comité Técnico y los comités
auxiliares del Fideicomiso conforme a lo siguiente:
Nombres
Jaime Isita Ortega
(Presidente)
Diego Isita Portilla
(Secretario)
Carlos Alberto Rohm
(Miembro Propietario)
Santiago Riveroll
Mendoza
(Miembro Propietario)
Alejandro Sánchez
Ascencio
(Miembro Propietario)
Pablo Zaldivar Orue
(Miembro Propietario)
Enrique Castillo Badía
(Presidente de Comité de
Auditoría y Miembro
Independiente)
Jorge Quinzaños Oria
(Presidente de Comité de
Prácticas y Miembro
Independiente)
Jaime Alverde Losada
(Miembro Independiente)

Comités en los que
participa

Suplentes

Comité Técnico

Kenneth T. Woolley
Richard S. Tanner
(indistintamente)

Comité Técnico
Comité Técnico
Comité Técnico
Comité Técnico

Lino Arturo Ángeles
Chávez
(indistintamente)

Comité Técnico
Comité Técnico
Comité de Auditoría
Comité de Prácticas
Comité Técnico
Comité de Auditoría
Comité de Prácticas
Comité Técnico

VII. Asuntos generales y designación de delegados especiales
para dar cumplimiento a las resoluciones de la asamblea e instrucciones
al respecto.
Con un porcentaje de 100% votos presentes a favor (equivalente a
99.81% de los CBFIs en Circulación), 0.00% en contra y 0.00% votos en
abstención, adoptaron la siguiente resolución:

Única. Se instruye al Fiduciario la realización de los actos aquí referidos,
tomando la presente Acta como carta de instrucción para todos los efectos
legales. Asimismo, se resuelve nombrar como delegados especiales a Ernesto
7

Benjamín González Herrerías, Maria Eugenia Franco Guerrero, Fernando Velasco
Elizalde, así como los señores Vanessa E. Franyutti Johnstone, Gunter A.
Schwandt García, Jenny Ma. Andrea Ferrón Coronado, Gabriela González Saravia
Cossío y Nicolás Pacheco Lomelín, para que, en su caso, cualesquiera de ellos,
comparezca ante el notario público de su elección con el fin de protocolizar todo
o parte de la presente Acta así como para que lleven a cabo todos los actos en
relación con lo anterior.
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Sumario de Términos y Condiciones detallado Fideicomiso F/1767
Acreditada
Obligados Solidarios
Destino
Tipo de Crédito
Entidades Acreditantes
Moneda
Importe
Financiamiento

del

Plazo

Periodo y forma de
disposición
Bodegas Fuente de
Pago
del
Financiamiento
(“las
bodegas”)

Cobertura de Tasa de
Interés

Tasa de interés
Tasa de Referencia
Margen Aplicable
Comisión
por
estructuración
Cuenta de Reserva del
Servicio de deuda

Estructura
Garantías

de

Fideicomiso Empresarial No F/1767 (Deutsche Bank México SA Institución de
Banca Múltiple División Fiduciaria)
LCA Operadora SA de CV, LCA Bodegas SA de CV, LCA Vallejo SA de CV, FISO
CIB/2981 y FISO CIB/2625
Reembolso de Inversiones Realizadas
Crédito Simple con Garantía Hipotecaria y Fiduciaria (“Financiamiento”)
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte. (Banorte).
Pesos Mexicanos (“MXN”)
Tranche “A” $168’210,000.00 (ciento sesenta y ocho millones doscientos diez mil
pesos 00/100 MN).
Tranche “B” $189´800,000,00 (ciento ochenta y nueve millones ochocientos mil
pesos 00/100 MN).
Tranche “C” $250’000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100
MN).
Total $608´010,000.00
Tranche “A” vencimiento al 22 de diciembre de 2024, dentro del plazo de 8 años
del convenio modificatorio de ampliación de plazo y monto.
Tranche “B” vencimiento al 26 de diciembre de 2025, dentro del plazo de 8 años
del convenio modificatorio de ampliación de plazo y monto.
Tranche “C” 8 años a partir de la fecha de firma del convenio modificatorio de
ampliación de plazo y monto.
Tranches "A" y “B” sin plazo ni disposiciones adicionales.
Tranche "C" 6 meses a partir de la fecha de firma del convenio modificatorio de
ampliación de monto y plazo.6 meses para disponer el 100% de la línea
1) U-Storage Tlalpan
2) U-Storage Patio Juárez
3) U-Storage Santa Fe
4) U-Storage Periférico 160
5) U-Storage Circuito
6) U-Storage Linda Vista
7) U-Storage Vasco de Quiroga
8) U-Storage Universidad
9) U-Storage Tlalpan 949
10) Mayorazgo
11) Cuajimalpa
12) Lerma
Y todas las ampliaciones que se realicen en las bodegas mencionadas en este
apartado.
La acreditada deberá celebrar un contrato de cobertura de tasa de interés en
condiciones de mercado con Banorte, tipo CAP, cubriendo el 50% del importe del
Financiamiento y el 50% del plazo, debiendo renovarlo previo a su vencimiento por
el 100% del monto y plazo restante.
Tasa de referencia más el margen aplicable
TIIE 28 días capitalizable de forma trimestral
230 pbs
90 pbs sobre el importe del financiamiento pagadera con la primera disposición de
financiamiento
Se deberá contar con una Cuenta de Reserva del Servicio de Deuda (“CRSD”)
equivalente a 3 meses del Servicio de Deuda (Capital e Intereses), la cual se
constituirá con recursos del financiamiento y deberá mantenerse durante toda la
vida del financiamiento

Hipoteca que represente un valor comercial igual o mayor a un aforo
mínimo de 2.0 a 1.0 contra el importe total de financiamiento,
considerando sólo el valor del terreno y construcciones del avalúo
Banorte.

Garantía Prendaria sobre derechos de cobro de los contratos de
subarrendamiento (clientes externos), sin inscripción en el RUG, con aforo
de 1.5 a 1.0 respecto a la obligación del pago trimestral del crédito y el
fondo de reserva.

Depositario Legal al Sr. Diego Ysita Portilla en su carácter de Director
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Tasa Moratoria

Contratos
Financiamiento

del

Condiciones
precedentes para
primera disposición

Obligaciones
Acreditada

de

la

la

General de LCA Operadora SA de CV y representante legal del
Fideicomiso CIB/2981.

Contratos de seguros sobre las bodegas, en los que se deberá nombrar a
Banorte como Beneficiario Preferente.

Los recursos del Fondo de Reserva, que contemplan 3 meses de servicio
de deuda (Capital e Intereses).

Obligación Solidaria y Aval de las empresas operadoras y dueñas de los
activos LCA Operadora SA de CV, LCA Bodegas SA de CV, LCA Vallejo
SAPI de CV. Y los Fideicomisos CIB/2981 y CIB/2625.

Cesión de derechos de cobro de los contratos de arrendamiento
celebrado entre las filiales propietarias de los Activos con LCA Operadora
SA de CV, y con el Fideicomiso CIB /2981, que deberán cumplir en todo
momento un aforo mínimo de 1.3 a 1.0 respecto a la obligación de pago
trimestral.
Por falta de cumplimiento oportuno las obligaciones de la Acreditada se generará
una tasa moratoria equivalente a 2 veces la Tasa de Interés Ordinaria del
Financiamiento vigente. En la fecha en que la Acreditada debió haber cubierto su
obligación
i) Segundo Convenio modificatorio de ampliación de Plazo y Monto del
Contrato de crédito.
ii) Contrato de Cobertura de Tasa de Interés
iii) Convenio Modificatorio y de re-expresión del Fideicomiso de
Administración y Fuente de Pago
iv) Cesión de Contratos de Arrendamiento
v) Hipotecas.
vi) Constitución de la Obligación Solidaria
y Aval de las empresas
operadoras y dueñas de los activos LCA Operadora SA de CV, LCA
Bodegas SA de CV, LCA Vallejo SAPI de CV. Y los Fideicomisos
CIB/2981 y CIB/2625.
vii) Constitución de la Prenda sin transmisión de posesión, sobre los
derechos de cobro de la garantía prendaria, constituida conforme al
contrato de crédito.
Previo a la primera disposición del financiamiento se deberán cumplir las
condiciones habituales para este tipo de financiamientos, incluyendo pero sin estar
limitadas a las siguientes:
a) Haber firmado los contratos del financiamiento en condiciones satisfactorias
para el Banco Acreedor y que éstos sean válidos, vinculantes y exigibles
b) Que se hayan constituido todas las garantías del financiamiento
c) Que se cumplan todas las declaraciones y compromisos que la Acreditada y
los Obligados Solidarios realicen en los Contratos del Financiamientos
correspondientes.
d) Que no exista ningún evento que sea considerado o pueda ser considerado
potencialmente Causa de Vencimiento Anticipado
e) Que todos los permisos requeridos para la operación de las Bodegas estén
completos y vigentes
Las habituales para este tipo de financiamientos, incluyendo y sin limitar las
siguientes:
i) Dentro de los 60 días siguientes al cierre de cada semestre de cada
ejercicio social entregar al Banco Acreedor los Estados Financieros de la
Acreditada, de los Obligados Solidarios y los Estados Financieros
Consolidados firmados por el principal funcionario financiero de la
Acreditada y por un representante legal. También deberán entregar los
Certificados de Ratios (RCSD y LTV).
ii) Dentro de los 120 días naturales posteriores al cierre de su ejercicio social
entregar al Banco Acreedor los Estados Financieros anuales de la
Acreditada, los Obligados Solidarios y los Estados Financieros
consolidados dictaminados por despacho de contadores públicos
aceptables para el Banco Acreedor. También deberán entregar los
Certificados de Ratios (RCSD y LTV) dictaminados.
iii) Deberá realizar cada 3 años un avalúo, o en su caso, una actualización
de avalúo en términos satisfactorios para el Banco Acreedor.
iv) Deberán informar de cualquier “Cambio Adverso de Importancia” que
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afecte la situación financiera.
Junto con los documentos que se deberán entregar conforme a lo
acostumbrado para este tipo de financiamientos, se entregará una carta
emitida por un apoderado de la Acreditada, haciendo constar que hasta
donde es de su conocimiento, a dicha fecha no ha acontecido ni subsiste
Causa de Vencimiento Anticipado alguno o evento que con el aviso dado
o con el transcurso del tiempo, o ambos, constituirá una Causa de
Vencimiento Anticipado.
vi) Pagar puntualmente todos los adeudos fiscales del Acreditado y las
cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Sistema de Ahorro
para el Retiro y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los
Trabajadores, salvo por aquellos que estén impugnando de buena fe por
el Acreditado, según corresponda, mediante los procedimientos
adecuados y previa constitución de las reservas correspondientes.
vii) Asegurarse de mantener en buenas condiciones sus activos, los cuales
podrán ser visitados e inspeccionados por funcionarios del Banco
Acreedor, sus asesores o representantes, y deberán contar, en todo
momento, con los seguros contratados con compañías aseguradoras de
prestigio para el caso de pérdidas y daños que normalmente se
mantengan en sus respectivos giros y en activos similares, y en
cumplimiento con las disposiciones legales aplicables, así como aplicar
los recursos provenientes de las indemnizaciones de dichos seguros
precisamente a la reparación del siniestro que generó el pago de la
indemnización correspondiente. Una copia de las pólizas de seguros de
los recibos de pago de las primas correspondientes. Se entregará al
Banco Acreedor cuando éstos así lo soliciten.
viii) Obtener las licencias, autorizaciones o aprobaciones que en lo sucesivo
se requieran para permitir el cumplimiento de sus obligaciones conforme
aquí lo estipulado y cumplir con todas las leyes y normas aplicables de
cualquier autoridad gubernamental cuyo incumplimiento puede afectar
substancial y adversamente la capacidad de la acreditada y los obligados
solidarios para cumplir con sus obligaciones conforme a lo aquí estipulado
y
ix) Se deberán mantener los seguros necesarios conforme al contrato.
Las habituales para este tipo de financiamientos, incluyendo y sin limitar las
siguientes :
i)
No gravar acciones, y
ii)
No contraer endeudamiento por un monto superior a un importe
equivalente a un ratio LTV sobre activos fijos del 50% sin aprobación
previa de Banorte.
Las habituales para este tipo de financiamiento, incluyendo y sin limitar las
siguientes :
i)
No gravar las acciones
ii)
Abstenerse de enajenar las Bodegas sin previa autorización por
escrito del banco acreedor.
iii)
Arrendar, subarrendar, dar en comodato o de cualquier otra manera
transferir la posesión uso, propiedad u operación de las Bodegas a
cualquier tercero; salvo aquellos que estén acordados previo al
financiamiento o los que se acuerden bajo los contratos financieros y
v)

Obligaciones de no
hacer de la acreditada

Obligaciones de no
hacer de los Obligados
Solidarios

Cascada de Pagos

Distribución de los
remanentes del
Fideicomiso

Los ingresos del Proyecto se aplicaran de acuerdo con el siguiente orden de
prioridades :
i) Pago e Honorarios y Gastos Fiduciarios.
ii) Intereses del Financiamiento que correspondan.
iii) Principal del Crédito que corresponda.
iv)En su caso, dotación de la cuenta de reserva del Servicio de la Deuda y
Distribuciones correspondientes.
v) Distribución Remanentes del Fideicomiso.
Distribución trimestral de los remanentes del Fideicomiso:
i)
Si el RCSD trimestral es igual o superior a (1.30) x (uno punto
treinta). La Acreditada podrá disponer de los flujos remanentes del
Fideicomiso.
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ii)

Causas de
Vencimiento
Anticipado

Gastos e Impuestos

Legislación Aplicable

Si el RCSD trimestral es inferior a (1.30) x (uno punto treinta). La
Acreditada no podrá disponer del flujo remanente del Fideicomiso y
esté se depositará en una cuenta restringida (la “Cuenta de Bloqueo”)
para el siguiente trimestre. (1) si el RCSD trimestral es superior a
(1.30) x (uno punto treinta), la acreditada podrá disponer de los
fondos depositados en la Cuenta de Bloqueo; y (2) si el RCSD
trimestral es inferior a (1.30) x (uno punto treinta), el flujo remanente
de ese trimestre y los fondos depositados en la Cuenta de Bloqueo
se aplicarán para amortizar de forma anticipada el financiamiento.
*Estos Ratios y los Covenants impuestos se deberán calcular con la
información del Fideicomiso F/1767 individual
iii)
Los gastos de administración, operación y mantenimiento de las
operadoras (LCA Operadora y el Fideicomiso CIB/2981) no podrán
ser mayores al 35% en relación a sus ingresos.
Las habituales para este tipo de financiamientos, incluyendo y sin limitar las
siguientes (materialidad y periodos de cura a definir en la documentación)
i)
Falta de pago por la Acreditada, a sus respectivos vencimientos del
principal, intereses, comisiones y gastos de cualquier índole pactadas
en el Financiamiento, el Derivado y en el resto de los Contratos del
Financiamiento.
ii)
Falta de cumplimiento por la Acreditada o por los Obligados
Solidarios de los compromisos asumidos respectivamente por cada
uno de ellos bajo los Contratos de Financiamiento.
iii)
Cualquier falsedad, incorrección u omisión producida en las
declaraciones realizadas por la Acreditada.
iv)
Si cualquier autorización, concesión, permiso o licencia necesaria
para el desarrollo de las actividades de las Bodegas fuese revocada
o modificada, teniendo este evento un efecto adverso sobre la
capacidad de la Acreditada para cumplir las obligaciones derivadas
del Financiamiento o del resto de los Contratos del Financiamiento.
v)
Cuando la Acreditada presente solicitud de moratoria o convenio
extrajudicial de acreedores, de suspensión de pagos y/o quiebre.
vi)
Si la Acreditada dejara de pagar cualquier adeudo fiscal de manera
reiterada o generalizada salvo que la Acreditada acredite que esta
impugnando el pago de dicho adeudo fiscal de buena fe, mediante
los procedimientos adecuados y ha constituido garantía suficiente; de
ser requerida, conforme a dichos procedimientos; y
vii)
Si se produce un cambio material adverso a los activos destinados a
la operación de las Bodegas o condición financiera del Acreditado
que afecte e impida la capacidad de la Acreditada para satisfacer sus
obligaciones conforme a los Contratos de Financiamiento.
Todos los gastos, corretajes, timbres (incluidos los de elevación a público) y
cualesquiera otros impuestos serán por cuenta de la Acreditada. Así como gastos
correspondientes a los Asesores Independientes del Banco Acreedor y a los
gastos de viaje del Banco Acreedor. Las amortizaciones de principal, pago de
intereses y comisiones se harán libres de impuestos y retenciones.
El Financiamiento se regirá por las leyes vigentes en los Estados Unidos
Mexicanos.

