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Mensaje de la Dirección General	
 	
Estimados inversionistas,	
 	
El proceso hacía la institucionalización de nuestra empresa fue un camino lleno de retos y 
nuevos requerimientos que se atendieron con oportunidad y gran calidad gracias a la confianza 
de nuestros inversionistas, consejeros y administradores, quienes estuvieron involucrados 
durante todo el proceso. También contamos con el apoyo invaluable de directivos, consultores 
y todo el personal de U-Storage. Todo este esfuerzo se ve consolidado en nuestra Oferta 
Pública Inicial (OPI, por sus siglas) que tuvo lugar el pasado 15 de agosto, colocando 200 
millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI’s) de los cuales 100 
millones se pusieron en circulación y los restantes se encuentran en Tesorería.	
 	
Fibra Storage comenzó en la industria del auto-almacenaje en México hace más de 15 años 
bajo la marca comercial de “U-Storage” surgiendo con la finalidad de solucionar las 
necesidades de espacio creadas por factores sociales, demográficos y económicos que afectan 
la vida de las personas. La gran oportunidad de mercado que esta por explorarse en nuestro país 
se incrementa cada año gracias al crecimiento de diferentes sectores económicos como lo son el 
de consumo y el de la construcción. Este último sector, en estas últimas décadas, ha tenido un 
repunte alusivo a la construcción de desarrollos verticales de usos mixtos con departamentos 
pequeños. Por lo tanto, nuestro mayor nicho de mercado se encuentro ubicado en zonas urbanas 
de nuestro país, en específico la Ciudad de México y zona metropolitana siendo el más 
atractivo de ellos. Asimismo, consideramos que, por medio de órganos de gobierno adecuados, 
transparentes y funcionales, Fibra Storage seguirá robusteciéndose como la empresa líder en 
México en el negocio del auto-almacenaje (Self Storage), y que por medio de nuestra oferta 
pública somos la primer Fibra especializada en el Self-Storage que ha colocado capital a nivel 
Latinoamérica.	
 	
En relación con los resultados del tercer trimestre del año me complace informarles de la 
apertura a inicios del mes de julio de 2018 de la sucursal “México-Tacuba”, ubicada al norte de 
la Ciudad de México, en la delegación Miguel Hidalgo. Esta zona tiene un alto dinamismo 
económico además de un fuerte crecimiento a nivel residencial y está ubicada cerca de grandes 
complejos comerciales como es Polanco, el corredor Reforma y el centro de la ciudad de 
México. 	
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Otro punto importante que mencionar es la reestructura corporativa quedando Fibra Storage 
cómo la emisora de los CBFIs, y Self Storage Management, S de R.L. de C.V. cómo 
administrador del Vehículo de Inversión, de esta manera todas las sociedades mercantiles en las 
cuales se tenía tenencia accionaria de forma directa fueron desincorporadas de nuestra 
estructura.	
 	
Nuestro crecimiento en todos estos años se puede ver reflejado en los resultados acumulados al 
cierre del tercer trimestre, un ejemplo claro de ello es el NOI que representa el 68% de los 
ingresos netos del portafolio además del FFO acumulado que asciende a $0.26 por CBFIs con 
derechos económicos. Indicadores que demuestran una operación estable.	
 	
Por último, agradezco el apoyo brindado por nuestros inversionistas, consejeros, directivos y 
colaboradores para seguir posicionándonos como una empresa líder en el auto-almacenaje, 
consiguiendo los resultados señalados por nuestra administración desde el inicio de nuestras 
operaciones y renovándonos día con día para continuar con nuestro crecimiento y 
posicionamiento.	
 
    
 
 
 
Gracias por su confianza  
Atentamente 
 

 
 
 
 
 

Diego Isita Portilla  
Director General, Fibra Storage 
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Límite de responsabilidad 
 
Fibra Storage advierte a los interesados en este informe que las declaraciones y estimados 
contenidos en este documento, o realizadas por el equipo directivo de Fibra Storage pudieran 
contener ciertas declaraciones a futuro que pueden implicar posibles riesgos e incertidumbres 
que podrían cambiar en función de varios factores externos que están fuera de nuestro control. 
Términos tales como "estimamos", "proyectamos", "planeamos", "creemos", "esperamos", 
"anticipamos", "trataremos", y otras expresiones similares podrían ser interpretadas como 
previsiones o estimados. Fibra Storage se reserva el derecho o la obligación de actualizar la 
información contenida en el reporte o derivada del mismo. El desempeño pasado o presente no 
es un indicador del desempeño futuro. Los resultados operativos para el período de nueve y tres 
meses finalizados el 30 de septiembre de 2018 no son necesariamente indicativos de los 
resultados que se pueden esperar para el año finalizado al 31 de diciembre de 2018. 
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Sobre Fibra Storage 
 
El Fideicomiso CIB/572, CIBanco, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple, División 
Fiduciaria “Fibra Storage” (BMV: Storage 18) es un fideicomiso mexicano especializado en la 
inversión de inmuebles dedicados a la adquisición, administración y desarrollo de mini-bodegas 
enfocadas al auto-almacenaje (self-storage), buscando brindar soluciones de espacio a nuestros 
clientes. En línea con el modelo de negocios, nuestro lema comercial es “la extensión de tu 
casa y oficina”.  
 
Fibra Storage es administrado por Self Storage Management, S de R.L de C.V., (el 
“Administrador”), y tiene derecho a recibir de acuerdo con el contrato de administración 
celebrado las siguientes contraprestaciones: i) Contraprestación de Administración Base, esta 
se paga de acuerdo con el valor bruto de los Activos Inmobiliarios conforme al valor contable 
(fair value); ii) Contraprestación por Desarrollo, se paga sobre una base de los costos incurridos 
conforme al desarrollo o mejoras de capital realizadas a las propiedades o nuevos desarrollos 
relacionados con los Activos Inmobiliarios y; iii) Contraprestación por Adquisición de 
Inmueble, equivale en un porcentaje de los ingresos obtenidos por la renta de unidades de auto 
almacenamiento en las sucursales y los ingresos por las ventas de accesorios que se realicen en 
las sucursales ubicadas en los Activos Inmobiliarios. 
 
Nuestro portafolio al 30 de septiembre de 2018 se encuentra conformado por las siguientes 
ubicaciones en la Ciudad de México y el Estado de México. 
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Con relación a nuestra estructura corporativa Fibra Storage se muestra la gráfica siguiente: 
 

 
 
Eventos relevantes del trimestre 
 
El 15 de agosto de 2018, Fideicomiso CIB/572 llevó a cabo la reversión parcial del patrimonio 
a través del endoso de los títulos a cada uno de los fideicomitentes y fideicomisarios de las 
acciones de sus subsidiarias 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.  

El 11 de septiembre de 2018, se firmó un contrato de compraventa por la adquisición de un 
nuevo terreno denominado Mariano Escobedo. Conforme dicho contrato de compraventa el 
vencimiento del plazo de la escrituración será durante el mes de octubre 2018. 
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Oferta Pública Inicial (OPI)- 

 
Fibra Storage realizó la OPI en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 15 de agosto de 2018 
colocando 100 millones de CBFIs en circulación y manteniendo 100 millones de CBFIs más en 
Tesorería. 
 
Derivado de la OPI se realizó la aportación de un inmueble (terrenos y edificios) por parte de 
U-Storage de México, S. A. de C. V. y se aportó los derechos fideicomitidos del F 2768. 
 
Resumen del portafolio 
 
El portafolio inicial, se conforma por 14 propiedades, de las cuales 7 se encuentran operando (2 
estabilizadas y 5 por estabilizar – una propiedad estabilizada la consideramos como aquella que 
cuenta con una ocupación promedio anual del 85%), 5 son terrenos y 2 se encuentra en proceso 
de construcción. Nuestros principales indicadores corresponden a los siguientes elementos:  
 
Portafolio en operación 
 

Estatus m2 % 
Operando 51,460 52.80% 
   Estabilizadas 9,413 9.66% 
   Por estabilizar 42,047 43.14% 
En construcción 16,414 16.84% 
Terrenos 29,586 30.36% 
Total 97,460 100.00% 

 
 
 

Total Portafolio ABR (m2) 

 

Estabilizadas,
10%

Por	estabilizar,	
43%

En	construcción,	
17%

Terrenos,
30%
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PORTAFOLIO	EN	OPERACIÓN	

	

N°	
Propiedades	 Estatus	 ABR	Total	 ABR	

Ocupado	 Porcentaje	

2	 Estabilizadas	 9,413	 7,971	 84.68%	
5	 Por	estabilizar	 42,047	 20,017	 47.61%	

	
Total	 51,460	 27,988	 54.39%	

 

Gráfica ABR Total  Gráfica por ABR Ocupado 

 

 

 
 
Información financiera relevante 
 
La siguiente sección de información financiera esta presentada bajo el Estado de Resultados 
Integral consolidado proforma por los periodos de nueve meses al 30 de septiembre de 2018. 
Para Fibra Storage, la información financiera proforma representan aquellos datos financieros 
relacionados exclusivamente a la operación de las propiedades de inversión de nuestro 
portafolio inicial. La información contenida en este informe se encuentra expresada en pesos 
nominales. 
 

 
 

Estabilizadas,	
17%

Por	estabilizar,	
83%

Información	Bursátil 3T	18

Precio	de	cierre $15.50

Volumen	promedio	de	CBFI 134,849

CBFIs	emitidos 200,000,000

CBFIs	en	circulación 100,000,000
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(*) EBITDA por sus siglas en inglés significa: Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, lo cual 
representa los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. 
 
Los fondos de Operaciones ("FFO") son medidas definidas por la Asociación Nacional de 
Fideicomisos de Inversión Inmobiliaria de los EEUU (NAREIT) y se consideran medidas útiles 
para medir el desempeño de los REITs. (Real Estate Investment Trust) 
 
Flujo Neto Operativo o “Funds From Operations” (FFO, por sus siglas en inglés) 
demuestran la capacidad del negocio para generar flujos de efectivo eliminando aquellos 
factores externos e internos que sean inusuales cómo son: i) las variaciones de tipo de cambio, 
ii) ingresos y gastos extraordinarios del periodo, iii) depreciaciones, iv) Valor de mercado de 
las propiedades de inversión, v) impuestos a la utilidad diferidos. 
 
Es importante señalar que este indicador es complementario al EBITDA y NOI y la 
Administración realiza ciertos ajustes a estos indicadores para reflejar los resultados operativos, 
así como la forma en que se planea y ejecuta la estrategia de negocio. 
  

 
 
 

Indicadores	Financieros 9M18 9M17 %Variación 	T3	18	 	T3	17	 %Variación

Ingresos	totales 50,825,036$										 24,945,547$																	 104% 20,165,128$												 10,138,965$												 99%

Ingreso	Neto	Operativo	(NOI) 34,900,268$										 14,262,236$																	 145% 14,835,450$												 5,020,946$														 195%

Porcentaje	NOI 68.67% 57.17% 20% 73.57% 49.52% 49%

EBITDA(*) 28,589,224$										 14,035,557$																	 104% 5,429,036$														 3,263,703$														 66%
Porcentaje	EBITDA 56.25% 56.26% 0% 26.92% 32.19% -16%
Utilidad	Neta 133,367,973$								 58,314,281$																	 129% 15,048,382$												 23,613,745$												 -36%
Flujo	Operativo	(FFO) 28,589,224$										 14,035,557$																	 104% 5,429,036$														 3,263,703$														 66%
Porcentaje	FFO 56.25% 56.26% 0% 26.92% 32.19% -16%
Por	CBFIs	en	circulación 100,000,000										 100,000,000																	 100,000,000												 100,000,000												
Utilidad	Neta	por	CBFI	 1.33																									 0.58																																 129% 0.15																											 0.24																											 -36%
NOI	por	CBFI 0.35																									 0.14																																 145% 0.15																											 0.05																											 195%
EBITDA	por	CBFI 0.29																									 0.14																																 104% 0.05																											 0.03																											 66%
FFO	por	CBFI	 0.29																									 0.14																																 104% 1.79																											 0.03																											 5382%

9M18 9M17 %Variación 	T3	18	 	T3	17	 %Variación

Utilidad	neta	integral	consolidada 133,367,973$	 58,314,281$							 129% 15,048,382$						 23,613,745$			 -36%

(-) Plusvalía	de	las	propiedades	de	inversión 107,502,248				 44,354,500										 142% 9,685,489											 20,376,869						 -52%

(+) Gastos	extraordinarios	del	periodo 2,621,587								 -																									 100% -																							 -																					 0%

(+) Depreciaciones	y	amortizaciones 101,912												 75,776																		 34% 66,143																	 26,827														 147%

Flujo	Operativo	(FFO) 28,589,224$				 14,035,557$							 104% 5,429,036$								 3,263,703$						 66%

Obtención	del	FFO	
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Portafolio en Desarrollo 
 
La mitad de las propiedades del portafolio inicial de Fibra Storage se encuentra en distintas 
fases de desarrollo, incluyendo la obtención de diferentes permisos de construcción por parte de 
las autoridades locales, lo cual puede modificar nuestras estimaciones respecto a los tiempos de 
entrega previstos por la Administración. Además de ello, el CAPEX proyectado pudiera verse 
afectado por ciertos factores económicos externos como aranceles y modificaciones al tipo de 
cambio, entre otros que pueden afectar al mercado nacional. 
 
 

ABR* 
Portafolio(1)  

Capex por 
ejercer(2) 

97,460 597,492,466 
 

(*) Área Bruta Rentable, expresado en metros cuadrados 
(1) Área Rentable Bruta estimada al finalizar el desarrollo de todas las etapas de las propiedades de portafolio, sin incluir Mariano 
Escobedo 
(2) Considera CAPEX por ejercer para alcanzar ABR objetivo, sin incluir Mariano Escobedo 
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Fideicomiso CIB/572 Fibra Storage y Subsidiarias 
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria) 

Estado de resultados integral consolidado proforma 
Por los periodos de nueve terminados al 30 de septiembre de 2018 y 2017 

(Pesos) 

 
 

Montos históricos 
consolidados 

(septiembre 2018)

Ajustes 
pro forma

Información 
pro forma 

(septiembre 
2018)

Montos 
históricos 

consolidados 
(septiembre 

2017)

Ajustes 
pro forma

Información 
pro forma 

(septiembre 
2017)

Variación Pro 
forma

%  
Variación 
Pro forma

Ingresos por: 
Arrendamiento $ 124,431,095 (74,131,829)   50,299,266         $ 99,738,416 (74,959,731)   24,778,685      25,520,581    103%
Servicios 19,270,509 (19,270,509)   -                      15,101,839 (15,101,839)   -                 
Otros 59,901,285 (59,375,515)   525,770              8,484,435 (8,317,574)     166,861           358,909         215%

-                 
Total de ingresos 203,602,889        (152,777,853) 50,825,036         123,324,690     (98,379,143)   24,945,547 25,879,489 104%

-                 
Gastos generales: -                 

Operativos 46,596,438 (34,139,174)   12,457,264         37,661,429      (30,351,918)   7,309,511        5,147,754      70%
Honorarios 13,795,438 (4,237,463)     9,557,975           7,806,621         (5,773,479)     2,033,142        7,524,833      370%
Arrendamiento 6,515,662 (6,515,662)     -                      4,351,024         (4,351,024)     -                  -                 
Predial 3,654,657 (187,153)        3,467,504           262,046            3,111,754      3,373,800        93,704           3%
Depreciación 355,042 (253,130)        101,912              3,224,713         (3,148,937)     75,776             26,136           
Otros 125,921,191 (125,231,524) 689,667              20,341,326       (20,318,035)   23,291             666,376         2861%

-                 
Total de gastos generales 196,838,428        (170,564,106) 26,274,322         73,647,159       (60,831,640)   12,815,519      13,458,802    105%

-                -                 
Plusvalía del ejercicio de las -                -                 

propiedades de inversión 132,678,027        (25,175,779)   107,502,248       98,242,626       (53,888,126)   44,354,500      63,147,748    142%
-                 

Utilidad de operación 139,442,489        (7,389,526)     132,052,962       147,920,157    (91,435,630)   56,484,527     75,568,435    134%
-                 

Ingresos financieros: -                 
Gasto por intereses (832,513)              (1,820,330)     (2,652,843)          (261,413)          1,176,290      914,877           (3,567,720)     -100%
Ingreso por intereses 4,678,071            (710,217)        3,967,854           1,694,556         (779,679)        914,877           3,052,977      100%
Pérdida en cambios, neta -                       -                 -                      (65,616)            65,616           -                  -                 

-                 
Ingreso  financiero, neto 3,845,558            (2,530,548)     1,315,010           1,367,527         462,227         1,829,754        (514,744)        -28%

-                 
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas -                       -                 -                      -                 

-                 
Utilidad antes de impuestos a la utilidad 143,288,047        (9,920,074)     133,367,973       149,287,684     (90,973,403)   58,314,281     75,053,692    129%

-                 
Impuestos a la utilidad -                 

Total de impuestos a la utilidad -                 40,003,017       (40,003,017)   -                  -                 
-                 

Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas -                       -                 -                      -                 
-                 

Utilidad neta consolidada $ 143,288,047        (9,920,074)     133,367,973       $ 109,284,667     (50,970,386)   58,314,281     75,053,692    129%
-                 

Otro resultado integral consolidado, no será -                       -                 -                      -                   -                -                  -                 
reclasificado a utilidad neta) -                 
Pérdidas actuariales -                       -                 -                      (461,500)          461,500         -                  -                 
Impuestos a la utilidad -                       -                 -                      65,072              (65,072)          -                  -                 

-                 
Otro resultado integral consolidado, neto -                       -                 -                      (396,428)          396,428         -                  -                 

-                 
Utilidad integral, neta $ 143,288,047        (9,920,074)     133,367,973       $ 108,888,239     (50,573,958)   58,314,281      75,053,692    129%

-                 
Utilidad neta consolidada atribuible a: -                 

Participación controladora $ 143,288,047        133,367,973       $ 108,888,239     (50,573,958)   58,314,281      75,053,692    129%
Participación no controladora -                       -                 -                      -                   -                -                  -                 

-                 
Resultado integral, neto consolidado $ 143,288,047        (9,920,074)     133,367,973       $ 108,888,239     (50,573,958)   58,314,281      75,053,692    129%

-                 -                
NOI 153,351,794        34,900,268         85,401,215       14,262,236      
% NOI 75.32% 68.67% 69.25% 57.17%

EBITDA 8,343,475            23,346,050         53,873,343       14,035,557      
% EBITDA 4.10% 45.93% 43.68% 56.26%
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Fideicomiso CIB/572 Fibra Storage y Subsidiarias 
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria) 

Estado de resultados integral consolidado proforma 
Por los periodos de tres meses del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018 y 2017 

(Pesos)		

 

Montos históricos 
consolidados T3 

18

Ajustes 
pro forma

Información 
pro forma T3 18            

Montos 
históricos 

consolidados 
T3 17

Ajustes 
pro forma

Información 
pro forma          

T3 17
Variación % 

Variación

Ingresos por: 
Arrendamiento $ 35,215,706           (15,214,057)   20,001,649													 $ 35,056,730      (24,981,739)    10,074,991        9,926,658      99%
Otros 59,623,158           (59,459,679)   163,479																			 8,627,741        (8,563,767)      63,974               99,505           156%

Total de ingresos 94,838,864 (74,673,736)   20,165,128 43,684,471      (33,545,506)    10,138,965        10,026,162    99%

Gastos generales:
Operativos 12,689,730           (8,671,991)     4,017,739																 11,282,438      (9,538,219)      1,744,219          2,273,520      100%
Honorarios 5,663,787             3,894,188      9,557,975																 2,544,576        (1,614,656)      929,920             8,628,055      928%
Arrendamiento 1,137,452             (1,137,452)     -																												 1,509,126        (1,509,126)      -                    -                 
Predial 101,806                1,210,133      1,311,939																 144,188           3,229,612       3,373,800          (2,061,861)     -61%
Depreciación 1,715,273             (1,649,130)     66,143																						 950,025           (923,198)         26,827               39,317           100%
Otros 69,677,175           (69,349,200)   327,975																			 28,165,346      (28,158,215)    7,131                 320,844         4500%

-                 
Total de gastos generales 90,985,223           (75,703,452)   15,281,771        44,595,699      (38,513,803)    6,081,896          9,199,875      151%

Plusvalía del ejercicio de las
propiedades de inversión 10,419,811           (734,322)        9,685,489          26,685,417      (6,308,548)      20,376,869        (10,691,380)   -52%

-                 -                  
Utilidad de operación 14,273,452           295,394         14,568,846        25,774,189      1,340,251-       24,433,938       (9,865,092)     -40%

Ingresos (costos) financieros:
Gasto por intereses (302,158)               (246,820)        (548,978)																		 (153,777)          (761,100)         (914,877)           365,899         -100%
Ingreso por intereses 1,793,195             (764,681)        1,028,514																 855,107           (760,423)         94,684               933,830         986%
Pérdida en cambios, neta

Ingreso (costo) financiero, neto 1,491,037             (1,011,502)     479,535             701,330           (1,521,523)      (820,193)           1,299,729      -158%

Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 15,764,489           (716,107)        15,048,382        26,475,519      (2,861,774)      23,613,745       (8,565,363)     -36%

Impuestos a la utilidad
Total de impuestos a la utilidad -                 -                     -                  -                    -                 

Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas -                 -                     -                  -                    -                 

Utilidad neta consolidada $ 15,764,489           (716,107)        15,048,382        $ 26,475,519      (2,861,774)      23,613,745       (8,565,363)     -36%
-                 
-                 

Utilidad integral, neta $ 15,764,489           (716,107)        15,048,382        $ 26,475,519      (2,861,774)      23,613,745        (8,565,363)     -36%

Utilidad neta consolidada atribuible a:
Participación controladora $ 15,764,489           (716,107)        15,048,382        $ 26,475,519      (2,861,774)      23,613,745        (8,565,363)     -36%
Participación no controladora -                        -                 -                     -                   -                  -                    -                 

Resultado integral, neto consolidado $ 15,764,489           (716,107)        15,048,382        $ 26,475,519      (2,861,774)      23,613,745        (8,565,363)     -36%

NOI 82,047,328           14,835,450        32,257,845      5,020,946          
% NOI 86.51% 73.57% 73.84% 49.52%
EBITDA 7,059,951             5,429,036          740,127           3,263,703          
% EBITDA 7.44% 26.92% 1.69% 32.19%
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Ingresos 
 
Ingresos por arrendamiento 
 
Los ingresos por arrendamiento sumaron Ps. 50.8 millones durante los primeros nueves meses 
de 2018, representando un aumento del 104% con relación a los Ps. 24.9 millones del periodo 
anterior.  Los principales factores fueron los siguientes: 1) aumento de las propiedades 
estabilizadas 2) se incorporaron las propiedades de Cuajimalpa, México-Tacuba y Lerma 
dentro del portafolio y; 3) por último las propiedades que se encuentra en un estatus por 
estabilizar, las cuales tienen un aumento en conjunto por el precio de renta y su ocupación.  
 
Gastos generales 
 
Operativos 
 
Los gastos operativos aumentaron 70% con respecto a 9M17, alcanzando Ps. 12.4 millones al 
cierre del periodo frente a los Ps. 7.3 millones al cierre de 2017, principalmente debido a la 
apertura de nuevas sucursales y la incorporación de Lerma. 
 
Honorarios 
 
Al cierre de los primeros nueve meses de 2018 y 2017 este rubro alcanzó un importe de Ps. 9.5 
millones y Ps. 2.0 millones respectivamente, equivalente a un aumento del 370%, 
principalmente derivado de las consultorías erogadas para el proceso de desincorporación, 
derechos fiduciarios, notarios, asesoría legal y asesoría de consultores de auditoria externa. 
 
Plusvalía del ejercicio de las propiedades de inversión 
 
El incremento de Ps. 63.1 millones (+142%), entre 2018 y 2017 es consecuencia de las nuevas 
sucursales y adquisiciones de inmuebles, así como la actualización del valor razonable de las 
propiedades mediante una valuación con peritos independientes. 
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Resumen de la información financiera 
 
Los siguientes análisis y comentarios de nuestra situación financiera se deben leer junto con 
nuestros Estados consolidados condensados intermedios de posición financiera al 30 de 
septiembre de 2018 y al 31 de diciembre y 2017, además de las notas relacionadas. Los 
comentarios contienen proyecciones que reflejan nuestros planes, estimaciones y 
consideraciones, que conllevan riesgos, incertidumbres y suposiciones. Los resultados reales 
podrían diferir sustancialmente de aquellos anticipados en nuestras declaraciones o 
estimaciones a futuro. Los Estados Financieros y notas relacionadas son incluidas en el 
presente reporte y se prepararon de conformidad con las NIIFs. 
A continuación, se muestra un resumen de las principales cifras financieras plasmadas en el 
Estado de Situación Financiera consolidado condensado emitido bajo las NIIF y es la base para 
determinar ciertas razones financieras que utilizamos para medir la rentabilidad de los 
inmuebles y futuras capacidades de financiamiento. 
 

 
 
Propiedades de inversión 
 
Las propiedades de inversión al cierre de septiembre de 2018 ascienden a Ps. 1,790.6 millones 
contra los Ps. 2,365.5 millones, lo cual representa una disminución de 24.3%. Esta variación se 
debe a la baja de las propiedades de inversión ocasionada por las operaciones de 
transformación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cifras	relevantes 3T	18 4T	17 Variación Variación	(%)

Efectivo	y	equivalentes	de	efectivo 95,712,238														 42,775,622										 52,936,616										 -19%

Propiedades	de	inversión 1,790,629,097								 2,365,583,625				 (574,954,528)						 -511%

Activos	Totales 2,029,550,316								 2,597,326,652				 (567,776,336)						 -557%

Total	Deuda 361,285,207											 191,287,084							 169,998,123							 13%

Patrimonio 1,646,648,709								 2,042,530,496				 (395,881,787)						 -616%
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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 una institución financiera denominado en pesos, y 
el cual se integra en dos Tranches. La deuda a largo plazo al 30 de septiembre de 2018 y 31 de 
diciembre de 2017 se muestra a continuación: 

 
(*) Con relación al Tranche A de la deuda 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 encina 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% (strike), este instrumento financiero se utiliza para reducir el 
riesgo del interés variable del préstamo mencionado. Las primas pagadas se contrataron solo 
por la mitad de cada Tranche y sujeta a renovación al año 4 de la vida de cada préstamo, al 
término. 
 
Cumplimientos con regulaciones e índice de coberturas 
 

Regulación	 Fibra	Storage	 Límite		 Estatus	

Índice	de	cobertura	de	servicio	de	la	deuda	 401.80%	 Mayor	al	100%	 Cumple	

Nivel	de	endeudamiento	(Deuda	/	Activo)	 17.80%	 50%	 Cumple	

 

 

 

 

 

 

 

Deuda Tipo de Préstamo Contratación Vencimiento Tasa 2018 2017
Tranche A* Hipótecario 02-jul-17 22-dic-24 TIIE + 2.3 pts 174,930,000 193,620,000   
Tranche B Hipótecario 05-mar-18 26-dic-25 TIIE + 2.3 pts 189,800,000 -                  

Saldo 364,730,000  193,620,000    

(-)  CAP de tasa de interés      (3,444,793)        (2,332,916)
Total de préstamos bancarios 361,285,207  191,287,084    

(-) Vencimientos circulantes de deuda    (51,340,000)      (24,127,084)
Deuda de largo plazo 309,945,207  167,160,000    
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Anexo 
 
 
 
 

Estados Financieros consolidados 
condensados intermedios al tercer 

trimestre de 2018 
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Fideicomiso CIB/572 Fibra Storage y Subsidiarias 
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria) 

Estados consolidados condensados intermedios de posición financiera 
Al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Notas

Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo 5 $             95,712,238 $         42,775,622 
Cuentas por cobrar, neto                  744,256           3,677,519 
Partes relacionadas                            -             5,115,040 
Impuestos por recuperar, principalmente impuesto al valor 
agregado             68,142,028         65,001,599 
Pagos anticipados                  216,655           6,797,557 

Total de activo circulante           164,815,177       123,367,337 

Activo no circulante:
Efectivo restringido 10             51,531,216         18,614,988 
Cuentas por cobrar a largo plazo, neto 6             21,840,000                        -   
Propiedades de inversión 9 1,790,629,097    2,365,583,625 
Mobiliario y equipo, neto 8                  734,826           1,863,369 
Inversiones en asociadas                            -   23,855,551
Otros activos, neto                            -   64,041,782

Total de activo no circulante        1,864,735,139    2,473,959,315 
Total de activo $        2,029,550,316 $    2,597,326,652 

Pasivo circulante:
Vencimientos circulantes de deuda 10 $             51,340,000 $         24,127,084 
Proveedores y pasivos acumulados               9,268,900         57,716,601 
Partes relacionadas 7             12,155,295         12,548,608 
Depósitos en garantía                  192,205           1,289,668 
Anticipos de clientes                            -           11,874,735 

Total de pasivo circulante             72,956,400       107,556,696 

Pasivo a largo plazo:
Deuda a largo plazo, excluyendo vencimientos circulantes 10           309,945,207       167,160,000 
Beneficios a los empleados                            -                606,269 
Impuestos a la utilidad diferidos                            -         279,473,191 

                               Total de pasivo           382,901,607       554,796,156 

Patrimonio del fideicomiso:
Aportaciones al fideicomiso 3,11        1,479,541,035    1,205,211,455 
Utilidades retenidas 2           167,107,674       766,777,139 
Otros resultados integrales, neto                            -                673,239 

                                Total de patrimonio controladora        1,646,648,709    1,972,661,833 
Participación no controladora                            -           69,868,663 
Total de patrimonio del fideicomiso        1,646,648,709    2,042,530,496 

Total de pasivo y patrimonio del fideicomiso $        2,029,550,316 $    2,597,326,652 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados condensados intermedios.

31 de diciembre 
2017

30 de septiembre 
2018
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Fideicomiso CIB/572 Fibra Storage y Subsidiarias 
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria) 

Estados consolidados condensados intermedios de resultados integral 
Por los periodos de nueve y tres meses terminados el 30 de septiembre de 2018 y 2017 

(Pesos) 

 

30 de 
septiembre  

2017

30 de 
septiembre  

2017

Ingresos por:
Arrendamiento $ 124,431,095    99,738,416      35,215,706   35,056,730        
Servicios 19,270,509      15,101,839      3,491,114     3,771,209          
Otros 59,901,285      8,484,435        56,132,044   4,856,532          

Total de ingresos 203,602,889    123,324,690    94,838,864   43,684,471        

Gastos generales:
Operativos 46,596,438      37,661,429      12,689,730   11,282,438        
Honorarios 13,795,438      7,806,621        5,663,787     2,544,576          
Arrendamiento 6,515,662        4,351,024        1,137,452     1,509,126          
Depreciación 355,042           262,046           101,806        144,188             
Predial 3,654,657        3,224,713        1,715,273     950,025             
Otros 125,921,192    20,341,326      69,850,317   15,641,360       

Total de gastos generales 196,838,429    73,647,159      91,158,365   32,071,713        

Revaluación del ejercicio
de las propiedades de inversión 132,678,027    98,242,626      10,419,811   26,685,417        

Utilidad  de operación 139,442,488    147,920,157    14,100,310   38,298,175        

Ingresos (costos) financieros:
Gasto por intereses (832,513)         (261,413)          (302,158)       (153,777)           
Ingreso por intereses 4,678,071        1,694,556        1,793,195     855,107             
Pérdida en cambios, neta -                  (65,616)            -                -                    
Costo financiero del plan de beneficios definidos -                  -                   173,142        61,837               

Ingreso (costo) financiero, neto 3,845,558        1,367,527        1,664,179     763,167             

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 143,288,046    149,287,684    15,764,489   39,061,342        

Impuestos a la utilidad -                  40,003,017      -                12,189,395        

Utilidad neta consolidada 143,288,046    109,284,667    15,764,489   26,871,947        

Otro resultado integral consolidado (no será
reclasificado a utilidad neta):

Perdidas actuariales -                  (461,500)          -                (461,500)           
Impuestos a la utilidad -                  65,072             -                65,072               

Otro resultado integral consolidado, neto -                  (396,428)          -                (396,428)           

Utilidad integral neta $ 143,288,046    108,888,239    15,764,489   26,475,519        

Utilidad neta consolidada atribuible a:
Participación controladora $ 143,288,046    107,795,392    15,764,489   25,595,946        
Participación no controladora -                  1,092,847        879,573             

Resultado integral, neto consolidado $ 143,288,046    108,888,239    15,764,489   26,475,519        

Resultado integral consolidado atribuible a:
Participación controladora $ 143,288,046    107,795,392    15,764,489   25,595,946        
Participación no controladora -                  1,092,847        879,573             

$ 143,288,046    108,888,239    15,764,489   26,475,519        

Por los periodos de tres meses 
30 de 

septiembre  
2018

30 de septiembre  
2018

Por los periodos de nueve meses 
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Fideicomiso CIB/572 Fibra Storage y Subsidiarias 
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria) 

Estados consolidados condensados intermedios de cambios en el patrimonio del 
fideicomiso 

Por los periodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2018 
 
 
 
 
 

 

Notas

Saldos al 1 de enero de 2017 $     1,091,629,031 $       629,970,472 $            456,049 $     1,722,055,552 $    54,027,716 $     1,776,083,268 

Contribuciones de patrimonio          72,337,786                        -                        -            72,337,786    14,354,510          86,692,296 

Utilidad neta consolidada                        -         108,191,821           (396,428)        107,795,393      1,092,847        108,888,240 

Saldos al 30 de septiembre de 2017  $     1,163,966,817  $       738,162,293  $              59,621  $     1,902,188,731  $    69,475,073  $     1,971,663,804 

Saldos al 31 de diciembre de 2017  $     1,205,211,455  $       766,777,139  $            673,239  $     1,972,661,833  $    69,868,663  $     2,042,530,496 

Aumento al Patrimonio 3,467,790          - -            3,467,790 -                          3,467,790 

Efecto de desincorporación de 
subsidiarias

2 -      (710,431,338)           (673,239)      (711,104,577)
-               

     (711,104,577)

Aumento al patrimonio por OPI 3 270,861,790             (20,868,725) -        249,993,065   (69,868,663)        180,124,402 

Utilidad neta consolidada -       143,288,047 -        143,288,047 -                      143,288,047 

Efecto de capitalizacion de gastos 
por OPI -                     

       (11,657,449)
-

       (11,657,449)
-               

       (11,657,449)

Saldos al 30 de septiembre de 2018 $ 1,479,541,035   $ 167,107,674      $ -                   $ 1,646,648,709   $ -                $ 1,646,648,709   

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados condensados intermedios.

Aportaciones al 
fideicomiso

Utilidades 
retenidas

Total
Total de 

participación 
controladora

Total de 
participación no 

controladora

Otros resutaldos 
integrales, netos
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Fideicomiso CIB/572 Fibra Storage y Subsidiarias 

(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria) 
Estados consolidados condensados intermedios de flujos de efectivo 

por los periodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2018 y 2017 
(Pesos) 

 

 

Actividades de operación:
Utilidad neta acumulada del periodo $ 143,288,047 $ 109,284,667  
Ajustes para partidas que no generaron efectivo:
Depreciación y amortización 355,042          262,046           
Plusvalia de las propiedades de inversión (132,678,027)   (98,242,626)      
Cancelación de inversión en subsidiarias (25,004,228)     
Impuestos a la utilidad (89,636,283)     40,003,017       
Interés a favor (4,678,071)      (1,694,556)       
Partida relacionada con actividades de financiamiento - interés a cargo 832,513          261,413           

Total (107,521,007)   49,873,961       

(Incremento) disminución en:
Cuentas por cobrar, neto (21,071,481)     (572,653)          
Impuestos por recuperar, principalmente impuesto al valor agregado 7,026,157        (801,685)          
Otras cuentas por cobrar (8,001,842)      5,986,063         
Pagos anticipados 6,580,902        351,500           

(Disminución) incremento en:
Proveedores y pasivos acumulados (27,039,103)     (9,783,877)       
Provisiones y pasivos acumulados (21,028,879)     (1,351,128)       
Partes relacionadas 4,714,585        (754,474)          
Depósitos en garantía (1,097,463)      275,266           
Beneficios a los empleados (606,269)         289,969           
Anticipos de clientes (11,874,735)     -
Otros activos, neto 223,727          (179,344)          
Participación de los trabajadores en la utilidad (372,577)         (282,683)          

Flujo neto de efectivo generado por actividades de operación (180,067,985)   43,050,915       

Actividades de inversión:
Adquisiciones de propiedades de inversión 12,229,842      (249,317,164)    
Adquisiciones de activos intangibles -                 340,453           
Anticipo a proveedores -                 (7,200,816)       
Intereses cobrados 4,678,071        1,694,556         

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión 16,907,913      (254,482,971)    

Actividades de financiamiento:
Aportaciones de patrimonio al fideicomiso 84,492,672      72,337,786       
Aportaciones de la participación no controladora -                 14,354,510       
Préstamos obtenidos de bancos 200,000,000    210,000,000     
Pago préstamos bancarios (19,545,000)     (10,710,000)      
Pago de comisión por préstamo bancario (3,444,793)      (2,100,000)       
Préstamos obtenidos partes relacionadas -                 10,861,193       
Gastos por colocación de acciones (11,657,449)     -                  
Intereses pagados (832,513)         (14,640,549)      
Efectivo restringido (32,916,228)     (17,654,094)      

Flujo neto de efectivo obtenido (utilizado) 
de actividades de financiamiento 216,096,689    262,448,846     

Efectivo y efectivo restringido:
Disminución neta en efectivo y efectivo restringido 52,936,616      51,016,790       
Efectivo y efectivo restringido al inicio del período 42,775,622      31,465,276       

Efectivo y efectivo restringido al final del período $ 95,712,238   $ 82,482,066    

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados condensados intermedios.

30 de septiembre 
2018

30 de septiembre 
2017
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Fideicomiso CIB/572 Fibra Storage y Subsidiarias 

(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria) 
Notas a los estados financieros consolidados condensados intermedios 

Por el periodo de nueve y tres meses que termino el 30 de septiembre de 2018 y por el 
año que termino el 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 
 

(1) Entidad que reporta- 
 

El Fideicomiso CIB/572 y subsidiarias (CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
División Fiduciaria) (el “Fideicomiso”) fue constituido el 19 de febrero de 2014. El 15 de 
agosto de 2018 se re expresó el Fideicomiso CIB/572 Fibra Storage y subsidiarias (CIBanco, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria) (“Fibra Storage”). El domicilio 
fiscal del Fideicomiso es Mario Pani No. 750, oficina C, Col. Lomas de Santa Fe, Alcaldía 
Cuajimalpa, Ciudad de México, C.P. 05310.  
 
Fibra Storage es un fideicomiso de inversión (Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces o 
FIBRA) constituido bajo leyes mexicanas. La actividad principal de Fibra Storage es comprar, 
arrendar, vender, administrar, subarrendar, remodelar, desarrollar y llevar acabo toda clase de 
operaciones y actos jurídicos similares con bienes inmuebles, construidos o sin construir, así 
como también a la adquisición de compañías o negocios que le lleven a cumplir sus fines.  
 
La información financiera consolidada intermedia condensada al 30 de septiembre de 2018 y 
31 de diciembre de 2017 y por los nueve y tres meses terminados al 30 de septiembre del 
2018 y 2017, incluye la información financiera consolidada del Fideicomiso F/1767, que a su 
vez es la entidad tenedora de 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. hasta el 31 
de agosto de 2018; Fomento Rural, S. A. de C. V. hasta el 30 de junio de 2018. A partir del 1 
de septiembre de 2018 es tenedora de Fideicomiso CIB/2981 CIBanco, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, División Fiduciaria (“Fideicomiso CIB/2981”) y Fideicomiso CIB/2625 
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria (“Fideicomiso CIB/2625”) 
al 50% que a su vez su tenedora el Fideicomiso 2768, Banco INVEX, S.A. (“Fideicomiso 
2768”), las cuales tienen como actividad principal; la planeación, desarrollo, arrendamiento y 
administración de mini bodegas bajo la marca de U-Storage. 
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Fideicomiso CIB/572 Fibra Storage y Subsidiarias 
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria) 

 
Notas a los estados financieros consolidados condensados intermedios 

 
(Pesos) 

 
(2) Eventos relevantes- 
 
Operaciones de transformación 
 

El 15 de agosto de 2018, Fideicomiso CIB/572 llevó a cabo la reversión parcial del 
patrimonio a través del endoso de los títulos a cada uno de los fideicomitentes y 
fideicomisarios de las acciones de sus subsidiarias 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.  

El 11 de septiembre de 2018, se firmó un contrato de compraventa por la adquisición de un 
nuevo terreno denominado Mariano Escobedo. 

(3) Oferta Pública Inicial (OPI)- 
 
El Fibra Storage realizó la OPI en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 15 de agosto de 
2018 colocando 100 millones de CBFIs en circulación y manteniendo 100 millones de CBFIs 
más en Tesorería. 
 
Derivado de la OPI se realizó la aportación de un inmueble (terrenos y edificios) por parte                
U-Storage de México, S. A. de C. V. y se aportó los derechos fideicomitidos del F 2768. 
 
(4) Bases de presentación- 
 
a) Declaración de cumplimiento 
 
La información financiera consolidada condensada intermedia al 30 de septiembre de 2018 y 
2017 y por el periodo de tres y nueve meses terminados en esa fecha ha sido preparada de 
acuerdo con la NIC 34 “Información Financiera Intermedia”. Esta no incluye toda la 
información requerida para un juego completo de estados financieros requeridos conforme a 
las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés). los estados 
financieros consolidados anuales deberán leerse en conjunto con estos estados financieros 
consolidados condensados intermedios. 
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Fideicomiso CIB/572 Fibra Storage y Subsidiarias 
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria) 

 
Notas a los estados financieros consolidados condensados intermedios 

 
(Pesos) 

 
 
 
b) Bases de medición- 
 
Los estados financieros consolidados condensados intermedios adjuntos se prepararon sobre 
la base de costo histórico con excepción de: 
 
i) los activos y pasivos adquiridos en una combinación de negocios, los cuales se 
registran a su valor razonable determinado a la fecha de adquisición; 
 
ii) los terrenos y edificios de propiedades de inversión, los cuales se registran a su valor 
razonable. 
 
c) Uso de juicios y estimaciones- 
 
La preparación de esta información financiera consolidada condensada intermedia requiere 
que la Administración efectúe juicios, estimaciones y suposiciones que afectan la aplicación 
de políticas contables y los importes reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos. 
 
Los juicios, estimaciones y supuestos del Fideicomiso se basan en la información histórica y 
presupuestada, así como en las condiciones económicas regionales y de la industria en la que 
opera, algún cambio podría afectar adversamente dichas estimaciones. Aunque el Fideicomiso 
haya realizado estimaciones razonables sobre la resolución final de las incertidumbres 
subyacentes, no se puede asegurar que el resultado final de los asuntos será coherente con lo 
que reflejan los activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de 
dichas estimaciones. 
 
Las decisiones significativas tomadas por la Administración en la aplicación de las políticas 
contables del Fideicomiso, así como las fuentes clave de incertidumbre fueron las mismas que 
se aplicaron a los estados financieros consolidados por el ejercicio terminado al 30 de 
septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017. 
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Fideicomiso CIB/572 Fibra Storage y Subsidiarias 
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria) 

 
Notas a los estados financieros consolidados condensados intermedios 

 
(Pesos) 

 
 
d) Moneda funcional y de informe- 
 
Los estados financieros consolidados condensados intermedios antes mencionados se 
presentan en moneda de informe peso mexicano (“pesos” o “$”), que es la moneda de registro 
y moneda funcional del Fideicomiso y la moneda en la cual se presentan estos estados 
financieros consolidados condensados intermedios.  
 
(5) Efectivo y equivalentes de efectivo - 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 
2017 se integran como se muestra a continuación: 
 

 
 

(6) Otras cuentas por cobrar a largo plazo, neto- 
 
Al 31 de marzo de 2018, se vendió una parte del terreno denominado México-Tacuba, la 
operación está documentada con pagares.   
  
(7) Operaciones con partes relacionadas- 
 

Self Storage Management, S. de R.L. de C.V., (el “Administrador”), en su carácter de 
Administrador de Fibra Storage, tiene derecho a recibir de acuerdo con el contrato de 
administración celebrado con Fibra Storage (el contrato de administración) las siguientes 
contraprestaciones por concepto de: 
 
. 
 

Efectivo	y	bancos $ 															9,280,911	 $ 												25,795,954	
Inversiones	en	valores 												86,431,327	 												16,979,668	

	$	 												95,712,238	 	$	 												42,775,622	

30/09/2018 31/12/2017
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Fideicomiso CIB/572 Fibra Storage y Subsidiarias 
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria) 

 
Notas a los estados financieros consolidados condensados intermedios 

 
(Pesos) 

 
Contraprestación de Administración Base 
 
Fibra Storage pagará al Administrador una contraprestación equivalente a 35 (treinta y cinco) 
puntos base sobre el valor bruto de los Activos Inmobiliarios conforme al valor contable (fair 
value) de las propiedades para cubrir los gastos operativos. 
 
Contraprestación por Desarrollo 

 
Fibra Storage, pagará al Administrador o a la persona que éste determine, previa instrucción y 
comparecencia del Administrador, una contraprestación equivalente al 5% (cinco por ciento) 
de los costos incurridos en relación con el desarrollo o mejoras de capital realizadas a las 
propiedades o nuevos desarrollos relacionados con los Activos Inmobiliarios, incluyendo 
adquisiciones de terrenos. 
 
Contraprestación por Administración de Inmuebles 
 
Fibra Storage, directamente o a través del Fideicomiso CIB/2981 o cualquier otro vehículo de 
inversión, pagará al Administrador una contraprestación equivalente al 7% (siete por ciento) 
de (i) los ingresos obtenidos por la renta de unidades de auto almacenamiento en las 
sucursales ubicadas en los Activos Inmobiliarios, así como áreas y espacios destinados a la 
renta, más (ii) los ingresos por las ventas de accesorios que se realicen en las sucursales 
ubicadas en los Activos Inmobiliarios. 
 
(8) Propiedades de inversión- 
 
a) Adquisición- 
 
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2018, el Fibra Storage capitalizó 
intereses en propiedades de inversión por $45,566,051. 
 
Derivado de la OPI se realizó la aportación de un inmueble (terrenos y edificios) por parte                
U-Storage de México, S. A. de C. V. 
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Fideicomiso CIB/572 Fibra Storage y Subsidiarias 
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria) 

 
Notas a los estados financieros consolidados condensados intermedios 

 
(Pesos) 

 
 
b) Revaluación del ejercicio de las propiedades de inversión- 
 
Las ganancias y las pérdidas por la valuación de propiedad de inversión se reconocen en 
resultados del ejercicio dentro del rubro de “Plusvalía del período por las propiedades de 
inversión”. Al 30 de septiembre de 2018 y 2017, el efecto por revaluación del período fue por 
$107,502,248 y $44,354,500, respectivamente.  
 
 (9) 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 una institución financiera denominado en 
pesos, y el cual se integra en dos Tranches. 

La deuda a largo plazo al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 se muestra a 
continuación: 

 
 
(*) Con relación al Tranche A de la deuda 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% (strike), este instrumento financiero se utiliza para reducir el 
riesgo del interés variable del préstamo mencionado. Las primas pagadas se contrataron solo 

Deuda Tipo de PréstamoContratación Vencimiento Tasa 2018 2017
Tranche A* Hipótecario 02/2017 12/2024 TIIE + 2.3 pts 174,930,000      193,620,000   
Tranche B Hipótecario 03/2017 12/2025 TIIE + 2.3 pts 189,800,000      -                  

Saldo 364,730,000      193,620,000    

(-)  CAP de tasa de interés          (3,444,793)        (2,332,916)
Total de préstamos bancarios 361,285,207      191,287,084    

(-) Vencimientos circulantes de deuda        (51,340,000)      (24,127,084)
Deuda de largo plazo 309,945,207      167,160,000    
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por la mitad de cada Tranche y sujeta a renovación al año 4 de la vida de cada préstamo, al 
término. 
 

 
 

 
 

Fideicomiso CIB/572 Fibra Storage y Subsidiarias 
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria) 

 
Notas a los estados financieros consolidados condensados intermedios 

 
(Pesos) 

 
 
El contrato de préstamo establece ciertas obligaciones de hacer y no hacer por parte del 
Fideicomiso. Estas obligaciones han sido cumplidas al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de 
diciembre de 2017. 

El efectivo restringido representa el fondo de reserva que contempla 3 meses del servicio de la 
deuda y fueron aportados previamente a la disposición de los Tranches. 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. 

 (10) Patrimonio fideicomitido- 
 
El 15 de agosto de 2018, Fibra Storage comenzó a cotizar en la BMV con clave en pizarra 
Storage 18, a través de su OPI y mediante la emisión de 200 millones de CBFIs, manteniendo 
100 millones en Tesorería. 
 
(11) Compromisos y pasivos contingentes- 
 
a) 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. 
 
b) La Compañía 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. 
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* * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 
 
 
 
 

Estado de resultado integral consolidado 
pro forma al tercer trimestre de 2018 y 2017 
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Fideicomiso CIB/572 Fibra Storage y Subsidiarias 
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria) 

Estado de resultados integral consolidado pro forma 
Por los periodos de nueve terminados al 30 de septiembre de 2018 y 2017 

(Pesos) 

 

Montos históricos 
consolidados 

(septiembre 2018)

Ajustes 
pro forma

Información 
pro forma 

(septiembre 
2018)

Montos 
históricos 

consolidados 
(septiembre 

2017)

Ajustes 
pro forma

Información 
pro forma 

(septiembre 
2017)

Ingresos por: 
Arrendamiento $ 124,431,095 (74,131,829)   50,299,266         $ 99,738,416 (74,959,731)   24,778,685      
Servicios 19,270,509 (19,270,509)   -                      15,101,839 (15,101,839)   
Otros 59,901,285 (59,375,515)   525,770              8,484,435 (8,317,574)     166,861           

Total de ingresos 203,602,889        (152,777,853) 50,825,036         123,324,690     (98,379,143)   24,945,547

Gastos generales:
Operativos 46,596,438 (34,139,174)   12,457,264         37,661,429      (30,351,918)   7,309,511        
Honorarios 13,795,438 (4,237,463)     9,557,975           7,806,621         (5,773,479)     2,033,142        
Arrendamiento 6,515,662 (6,515,662)     -                      4,351,024         (4,351,024)     -                  
Predial 3,654,657 (187,153)        3,467,504           262,046            3,111,754      3,373,800        
Depreciación 355,042 (253,130)        101,912              3,224,713         (3,148,937)     75,776             
Otros 125,921,191 (125,231,524) 689,667              20,341,326       (20,318,035)   23,291             

Total de gastos generales 196,838,428        (170,564,106) 26,274,322         73,647,159       (60,831,640)   12,815,519      
-                

Plusvalía del ejercicio de las -                
propiedades de inversión 132,678,027        (25,175,779)   107,502,248       98,242,626       (53,888,126)   44,354,500      

Utilidad de operación 139,442,489        (7,389,526)     132,052,962       147,920,157    (91,435,630)   56,484,527     

Ingresos financieros:
Gasto por intereses (832,513)              (1,820,330)     (2,652,843)          (261,413)          1,176,290      914,877           
Ingreso por intereses 4,678,071            (710,217)        3,967,854           1,694,556         (779,679)        914,877           
Pérdida en cambios, neta -                       -                 -                      (65,616)            65,616           -                  

Ingreso  financiero, neto 3,845,558            (2,530,548)     1,315,010           1,367,527         462,227         1,829,754        

Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas -                       -                 -                      

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 143,288,047        (9,920,074)     133,367,973       149,287,684     (90,973,403)   58,314,281     

Impuestos a la utilidad
Total de impuestos a la utilidad -                 40,003,017       (40,003,017)   -                  

Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas -                       -                 -                      

Utilidad neta consolidada $ 143,288,047        (9,920,074)     133,367,973       $ 109,284,667     (50,970,386)   58,314,281     

Otro resultado integral consolidado, no será -                       -                 -                      -                   -                -                  
reclasificado a utilidad neta)
Pérdidas actuariales -                       -                 -                      (461,500)          461,500         -                  
Impuestos a la utilidad -                       -                 -                      65,072              (65,072)          -                  

Otro resultado integral consolidado, neto -                       -                 -                      (396,428)          396,428         -                  

Utilidad integral, neta $ 143,288,047        (9,920,074)     133,367,973       $ 108,888,239     (50,573,958)   58,314,281      

Utilidad neta consolidada atribuible a:
Participación controladora $ 143,288,047        133,367,973       $ 108,888,239     (50,573,958)   58,314,281      
Participación no controladora -                       -                 -                      -                   -                -                  

Resultado integral, neto consolidado $ 143,288,047        (9,920,074)     133,367,973       $ 108,888,239     (50,573,958)   58,314,281      
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Fideicomiso CIB/572 Fibra Storage y Subsidiarias 
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria) 

Estado de resultados integral consolidado pro forma 
Por los periodos de tres meses terminados del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018 y 

2017 
(Pesos) 

 

 

Montos históricos 
consolidados T3 18

Ajustes 
pro forma

Información 
pro forma T3 18            

Montos 
históricos 

consolidados 
T3 17

Ajustes 
pro forma

Información 
pro forma          

T3 17

Ingresos por: 
Arrendamiento $ 35,215,706                 (15,214,057)   20,001,649													 $ 35,056,730      (24,981,739)    10,074,991        
Otros 59,623,158                 (59,459,679)   163,479																			 8,627,741        (8,563,767)      63,974               

Total de ingresos 94,838,864 (74,673,736)   20,165,128 43,684,471      (33,545,506)    10,138,965        

Gastos generales:
Operativos 12,689,730                 (8,671,991)     4,017,739																 11,282,438      (9,538,219)      1,744,219          
Honorarios 5,663,787                   3,894,188      9,557,975																 2,544,576        (1,614,656)      929,920             
Arrendamiento 1,137,452                   (1,137,452)     -																												 1,509,126        (1,509,126)      -                    
Predial 101,806                      1,210,133      1,311,939																 144,188           3,229,612       3,373,800          
Depreciación 1,715,273                   (1,649,130)     66,143																						 950,025           (923,198)         26,827               
Otros 69,677,175                 (69,349,200)   327,975																			 28,165,346      (28,158,215)    7,131                 

-                 
Total de gastos generales 90,985,223                 (75,703,452)   15,281,771        44,595,699      (38,513,803)    6,081,896          

Plusvalía del ejercicio de las
propiedades de inversión 10,419,811                 (734,322)        9,685,489          26,685,417      (6,308,548)      20,376,869        

-                 -                  
Utilidad de operación 14,273,452                295,394         14,568,846        25,774,189      1,340,251-       24,433,938       

Ingresos (costos) financieros:
Gasto por intereses (302,158)                     (246,820)        (548,978)																		 (153,777)          (761,100)         (914,877)           
Ingreso por intereses 1,793,195                   (764,681)        1,028,514																 855,107           (760,423)         94,684               
Pérdida en cambios, neta

Ingreso (costo) financiero, neto 1,491,037                   (1,011,502)     479,535             701,330           (1,521,523)      (820,193)           

Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 15,764,489                (716,107)        15,048,382        26,475,519      (2,861,774)      23,613,745       

Impuestos a la utilidad
Total de impuestos a la utilidad -                 -                     -                  -                    

Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas -                 -                     -                  -                    

Utilidad neta consolidada $ 15,764,489                (716,107)        15,048,382        $ 26,475,519      (2,861,774)      23,613,745       
-                 
-                 

Utilidad integral, neta $ 15,764,489                 (716,107)        15,048,382        $ 26,475,519      (2,861,774)      23,613,745        

Utilidad neta consolidada atribuible a:
Participación controladora $ 15,764,489                 (716,107)        15,048,382        $ 26,475,519      (2,861,774)      23,613,745        
Participación no controladora -                             -                 -                     -                   -                  -                    

Resultado integral, neto consolidado $ 15,764,489                 (716,107)        15,048,382        $ 26,475,519      (2,861,774)      23,613,745        



	

32	

	

 
 
 
 
 

Fideicomiso CIB/572 Fibra Storage y Subsidiarias 
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria) 

 
Notas a la información financiera consolidada pro forma 

 
 (Pesos) 

 

 

Actividad del Fideicomiso, bases de presentación y compilación- 
 
Actividad del Fideicomiso- 
 
La información financiera consolidada pro forma se compone de  los estados de 
resultados integrales pro forma del Fideicomiso CIB/572 (el "Fideicomiso") por el período 
de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2018 y por el período de tres meses 
terminados el 30 de septiembre de 2018, (en su conjunto la "Información Financiera 
Consolidada Pro forma"), 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 emisión de certificados bursátiles fiduciarios (“CBFIs”) que se 
describe con mayor detalle en el siguiente párrafo. 
 
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. 

 
Bases de presentación y compilación- 

 
La Información Financiera Consolidada Pro forma se presenta exclusivamente con fines 
ilustrativos. Los ajustes hechos en la Información Financiera Consolidada Pro forma se 
basa 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. 
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Fideicomiso CIB/572 Fibra Storage y Subsidiarias 
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria) 

 
Notas a la información financiera consolidada pro forma 

 
 (Pesos) 

 

Las diferencias en los ajustes pro forma podrían derivar de muchos factores, por 
ejemplo, los resultados obtenidos por la plusvalía del ejercicio de las propiedades de 
inversión adquiridas mediante las aportaciones realizadas al Fideicomiso por las 
entidades señaladas dichas aportaciones ocurrirán de forma simultánea a la emisión de 
los CBFIs mencionada anteriormente. 

En opinión del Fideicomiso, se han realizado todos los ajustes significativos que son 
necesarios para reflejar los efectos de las operaciones descritas que pueden ser 
respaldadas con hechos en relación con la preparación de la información financiera 
consolidada pro forma.  

 
Los ajustes pro forma se basan en estimaciones y cierta información que está disponible 
actualmente para la Administración. Dichos ajustes pro forma variarán en la medida que 
esté disponible información adicional, se redefinan las estimaciones u ocurran nuevos 
eventos. Fibra Storage ha considerado las normas contables establecidas por las Normas 
Internacionales de Información Financiera (“IFRS” por sus siglas en Inglés) emitidas 
por el International Accounting Standards Board (“IASB”), para determinar los ajustes 
pro forma que se describen más adelante. 
 
Las cifras históricas que se presentan en la Información Financiera Consolidada Pro 
forma proviene de: 
 

i. los estados financieros consolidados intermedios condensados al 30 de 
septiembre de 2018 y por el período de nueve meses terminado el 30 de 
septiembre de 2018 (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 Pro forma no se debe leer junto con los Estados 
Financieros Consolidados. 

La Información Financiera Consolidada Pro forma se presenta en pesos mexicanos 
("$"), moneda nacional de México y que también es la moneda funcional de la 
Compañía y la moneda en la que se presenta dicha información financiera consolidada 
pro forma.  
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Fideicomiso CIB/572 Fibra Storage y Subsidiarias 
(CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria) 

 
Notas a la información financiera consolidada pro forma 

 
 (Pesos) 

 

Con el objetivo de ser consistentes en la presentación de los ajustes pro forma que se 
mencionan, 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 pro forma- 
	

Los ajustes pro forma aplicados en la preparación de la Información Financiera 
Consolidada Pro forma son los siguientes: 

 

A. Reestructura- 
 

El Fideicomiso realizó 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 U Storage de México, S. A. de C. V.. Los ajustes pro forma 
estimados que resultaron una vez que se dé la reestructura planeada, y que están 
siendo reconocidos en la Información Financiera Consolidada Pro forma al 30 de 
septiembre de 2018. 

 

 

 

*** 
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