Ciudad de México, México, a 24 de abril de 2020.
INFORME ANUAL DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FIBRA UNO (EL
“FIDEICOMISO”), CELEBRADO POR BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 172, INCISO B) DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES.
En cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 28, fracción IV, inciso d)
de la Ley del Mercado de Valores y 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, el Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable celebrado con Banco Actinver,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, denominado como
Fideicomiso Fibra Uno e identificado bajo el número 1401 (el “Fideicomiso” o “Fibra Uno”),
presenta el informe que refleja las principales políticas y criterios contables y de información
seguidos en la preparación de la información financiera del Fideicomiso durante el periodo
comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 (el “Periodo de Revisión”), para
su presentación ante la Asamblea General Anual Ordinaria de Tenedores de Certificados
Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios con clave de pizarra “FUNO11” (“CBFIs”) a celebrarse
el próximo 30 de abril de 2020.
Las políticas contables que sigue el Fideicomiso cumplen con las Normas Internacionales
de Información Financiera (“IFRS” por sus siglas en inglés), las cuales requieren que la
administración del Fideicomiso efectúe ciertas estimaciones y utilice determinados
supuestos para evaluar algunas de las partidas de los estados financieros y efectuar las
revelaciones que se requieren en los mismos.
Las principales políticas contables seguidas por el Fideicomiso son las siguientes:
1.

Principales políticas contables
a.

Declaración de cumplimiento
Los estados financieros consolidados de Fibra Uno han sido preparados de
acuerdo con las IFRS emitidas por el IASB (International Accounting Standards
Board).

b.

Bases de preparación
Los estados financieros consolidados de Fibra Uno han sido preparados sobre
la base de costo histórico, excepto por las propiedades de inversión y los
instrumentos financieros derivados que se valúan a valor razonable, como se
explica a mayor detalle en la sección de políticas contables más adelante.
i.

Costo histórico
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la
contraprestación entregada a cambio de activos.

ii.

Valor razonable
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un

activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción
ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación
independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando
directamente otra técnica de valuación.
c.

Efectivo y equivalente de efectivo
El efectivo consiste de efectivo disponible y depósitos bancarios en cuentas de
cheques. Los equivalentes de efectivo son inversiones en valores a corto plazo,
de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo con vencimiento hasta de
tres meses a partir de su fecha de adquisición y sujetos a riesgos poco
importantes de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal y los
equivalentes se valúan a su valor razonable.
Las inversiones en valores, tanto de deuda como capital, se clasifican de
acuerdo a la intención de la Administración en alguna de las siguientes
categorías: (1) con fines de negociación, cuando son instrumentos de deuda o
capital, y se tiene el propósito de negociarlos a corto plazo y antes de su
vencimiento; estas inversiones se valúan a valor razonable y se reconocen las
fluctuaciones en valuación en los resultados del periodo; (2) conservadas a
vencimiento, cuando son instrumentos de deuda y se tiene la intención y la
capacidad financiera de mantenerlas durante toda su vigencia; se reconocen y
conservan al costo amortizado; y (3) disponibles para la venta, las que no son
clasificadas en algunas de las categorías anteriores; se valúan a valor razonable
y las ganancias y pérdidas por realizar, se registran en otros resultados
integrales en el patrimonio de los fideicomitentes, y se aplican a los resultados
al momento de su venta. El valor razonable se determina con precios de
mercados reconocidos y cuando los instrumentos no cotizan en un mercado, se
determina con modelos técnicos de valuación reconocidos en el ámbito
financiero.
Las inversiones en valores clasificadas como conservadas a vencimiento y
disponibles para la venta están sujetas a pruebas de deterioro y ante la
evidencia no temporal de que no serán recuperados en su totalidad, el deterioro
esperado se reconoce en resultados.

d.

Bases de consolidación de los estados financieros

Los estados financieros consolidados incluyen los de Fibra Uno, los de sus subsidiarias en
las que tiene control y de diversos fideicomisos. El control se obtiene cuando Fibra Uno
tiene el poder para gobernar las políticas financieras y operativas de una entidad a fin de
obtener beneficios de sus actividades.
Los saldos y transacciones intercompañías han sido eliminados.
A partir del 1 de enero de 2017 y derivado del segundo convenio modificatorio
al Fideicomiso 1127/2010 (Torre Latino), en el que Ecocinemas, S.A. de C.V.
(Ecocinemas) como “Fideicomitente A” y Fibra Uno como “Fideicomitente B”,
tendrán el derecho de recibir el 22.53% y 77.47%, respectivamente, del
producto neto de los ingresos por arrendamiento y del eventual producto de la
enajenación de Torre Latino; Fibra Uno registró en sus estados financieros

consolidados la participación no controladora correspondiente al 22.53% que
representa la participación que Ecocinemas tiene sobre el patrimonio de Torre
Latino.
e.

Combinación de negocios
Las adquisiciones de negocios se contabilizan utilizando el método de
adquisición. La contraprestación transferida en una combinación de negocios
se mide a valor razonable, el cual se calcula como la suma de los valores
razonables de los activos transferidos a Fibra Uno, menos los pasivos incurridos
por Fibra Uno con los anteriores propietarios de la empresa adquirida y las
participaciones de patrimonio emitidas por Fibra Uno a cambio del control sobre
la empresa adquirida a la fecha de adquisición. Los costos relacionados con la
adquisición se reconocen en el estado consolidado de resultados y otros
resultados integrales conforme se incurren.
A la fecha de adquisición, todos los activos identificables adquiridos y todos los
pasivos asumidos se reconocen a valor razonable.

f.

Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente a su valor razonable.
Los costos de la transacción que son directamente atribuibles a la adquisición
o emisión de un activo o pasivo financiero (diferente a activos y pasivos
financieros que se reconocen a su valor razonable a través de resultados) se
adicionan o se deducen del valor razonable de los activos y pasivos financieros,
en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de la transacción
directamente atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros que se
reconocen a su valor razonable a través de resultados se reconocen
inmediatamente en la utilidad o pérdida del año.
Activos financieros
Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se
dan de baja en una fecha de negociación. Las compras o ventas regulares son
compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de activos
dentro del plazo establecido por la regulación o prácticas habituales en el
mercado.
Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su
totalidad, ya sea a costo amortizado o valor razonable, según la clasificación de
los activos financieros.
Clasificación de activos financieros
Instrumentos de deuda que cumplan con las siguientes condicionales se miden
subsecuentemente a costo amortizado:
−
−

Si el activo financiero se mantiene en un modelo de negocio cuyo objetivo
es mantener activos financieros con el objetivo de obtener flujos
contractuales de efectivo; y
Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas

específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de principal e
interés sobre el monto del principal.
Instrumentos de deuda que cumplan las siguientes condiciones se miden
subsecuentemente a valor razonable a través de otros resultados integrales:
−
−

El activo financiero es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo
objetivo se cumple al obtener flujos contractuales de efectivo y vendiendo
activos financieros; y
Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas
específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de principal y
de interés sobre el monto pendiente del principal.

Por defecto, todos los otros activos financieros son medidos subsecuentemente
a valor razonable a través de resultados.
Costo amortizado y método de interés efectivo
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado
de un instrumento de deuda y para asignar los ingresos por intereses durante
el período relevante.
Para los activos financieros que no fueron comprados u originados por activos
financieros con deterioro de crédito (por ejemplo, los activos que tienen
deterioro de crédito en el reconocimiento inicial), la tasa de interés efectiva es
la tasa que descuenta exactamente las entradas futuras de efectivo esperadas
(incluidas todas las comisiones y puntos pagados o recibidos que forma parte
integrante de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas
o descuentos) excluyendo las pérdidas crediticias esperadas, a lo largo de la
vida esperada del instrumento de deuda o, en su caso, un período más corto,
al importe en libros bruto del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial.
Para los activos financieros con deterioro crediticio comprados u originados, una
tasa de interés efectiva ajustada por crédito se calcula descontando los flujos
de efectivo futuros estimados, incluidas las pérdidas crediticias esperadas, al
costo amortizado del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial.
El costo amortizado de un activo financiero es el monto al cual el activo
financiero se mide en el reconocimiento inicial menos los reembolsos del
principal, más la amortización acumulada utilizando el método de interés
efectivo de cualquier diferencia entre ese monto inicial y el monto de
vencimiento, ajustado por cualquier pérdida. El valor bruto en libros de un activo
financiero es el costo amortizado de un activo financiero antes de ajustar
cualquier provisión para pérdidas.
Los ingresos por interés se reconocen usando el efecto de interés efectivo para
los instrumentos de deuda medidos subsecuentemente a costo amortizado y a
valor razonable a través de otros resultados integrales. Para los activos
financieros comprados u originados distintos de los activos financieros con
deterioro de crédito, los ingresos por intereses se calculan aplicando la tasa de
interés efectiva al valor en libros bruto de un activo financiero, excepto para los
activos financieros que posteriormente han sufrido deterioro de crédito. Para los

activos financieros que posteriormente se ha deteriorado el crédito, los ingresos
por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva al costo
amortizado del activo financiero. Si en periodos de reporte posteriores el riesgo
crediticio en el instrumento financiero con deterioro crediticio mejora, de modo
que el activo financiero ya no tiene deterioro crediticio, los ingresos por intereses
se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto del
activo financiero.
Para los activos financieros adquiridos u originados que tengan deterioro
crediticio, Fibra Uno reconoce los ingresos por intereses aplicando la tasa de
interés efectiva ajustada por crédito al costo amortizado del activo financiero a
partir de su reconocimiento inicial. El cálculo no vuelve a la base bruta, incluso
si el riesgo crediticio del activo financiero mejora posteriormente, de modo que
el activo financiero ya no tiene deterioro crediticio.
Los ingresos por interés son reconocidos en resultados y se incluyen en el rubro
de Ingresos por intereses.
Un activo financiero es mantenido para negociación si:
−
−
−

Ha sido obtenido con el objetivo principal de venderse en el corto plazo; o
en el reconocimiento inicial es parte de un portafolio de instrumentos
financieros identificados que se manejan juntos y tiene evidencia de un
patrón reciente de obtención de ganancias en el corto plazo; o
es un derivado (excepto por derivados que son garantías financieras
contractuales o un instrumento efectivo de cobertura).

Las inversiones en instrumentos de capital a valor razonable a través de otros
resultados integrales se miden inicialmente al valor razonable más los costos
de transacción. Posteriormente, se miden a valor razonable con ganancias y
pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable reconocidos en otros
resultados integrales y acumulados en la reserva de revaluación de inversiones.
La ganancia o pérdida acumulada no se puede reclasificar a utilidad o pérdida
en la disposición de las inversiones de capital, sino que se transfiere a
ganancias retenidas.
Los dividendos de estas inversiones en instrumentos de capital se reconocen
en utilidad o pérdida de acuerdo con la IFRS 9, a menos que los dividendos
representen claramente una recuperación de parte del costo de la inversión.
Activos financieros a valor razonable a través de resultados
−

Las inversiones en instrumentos de capital se clasifican a valor razonable
a través de resultados, a menos que se designe una inversión de capital
que no se mantiene para negociar ni una contraprestación contingente
que surja de una combinación de negocios a valor razonable a través de
otros resultados integrales en el reconocimiento inicial.

−

Los instrumentos de deuda que no cumplen con los criterios de costo
amortizado o con los criterios de valor razonable a través de otros
resultados integrales se clasifican con valor razonable a través de

resultados. Además, los instrumentos de deuda que cumplen con los
criterios de costo amortizado o los criterios valor razonable a través de
otros resultados integrales pueden designarse a valor razonable a través
de resultados en el momento del reconocimiento inicial si dicha
designación elimina o reduce significativamente una inconsistencia de
medición o reconocimiento (denominada "disparidad contable") que
surgiría de la medición activos o pasivos o el reconocimiento de las
ganancias y pérdidas sobre ellos en diferentes bases. Fibra Uno no ha
designado ningún instrumento de deuda a valor razonable a través de
resultados.
Ganancias y pérdidas cambiarias
El valor en libros de los activos financieros denominados en una moneda
extranjera se determina en esa moneda extranjera y se convierte al tipo de
cambio al final de cada período sobre el que se informa.
Deterioro de activos financieros
Fibra Uno reconoce pérdidas crediticias esperadas de por vida para las cuentas
por cobrar, los activos contractuales y las cuentas por cobrar por arrendamiento.
Las pérdidas crediticias esperadas en estos activos financieros se estiman
utilizando una matriz de provisión basada en la experiencia histórica de pérdidas
crediticias de Fibra Uno, las condiciones económicas generales y una
evaluación tanto de la dirección actual como de la previsión de condiciones en
la fecha de reporte, incluyendo el valor temporal del dinero cuando sea
apropiado.
Para todos los demás instrumentos financieros, Fibra Uno reconoce la pérdida
crediticia esperada de por vida cuando ha habido un aumento significativo en el
riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. Sin embargo, si el riesgo
crediticio en el instrumento financiero no ha aumentado significativamente
desde el reconocimiento inicial, Fibra Uno mide la provisión para pérdidas para
ese instrumento financiero en una cantidad igual a la pérdida crediticia esperada
a 12 meses.
La pérdida crediticia esperada de por vida representa las pérdidas crediticias
esperadas que resultarán de todos los eventos de incumplimiento posibles
durante la vida útil esperada de un instrumento financiero. En contraste, la
pérdida crediticia esperada a 12 meses representa la parte de la pérdida
esperada de por vida que se espera que resulte de los eventos predeterminados
en un instrumento financiero que sean posibles dentro de los 12 meses
posteriores a la fecha del informe.
i.

Incremento significativo en el riesgo de crédito
Al evaluar si el riesgo de crédito en un instrumento financiero ha
aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, se compara
el riesgo de que ocurra un incumplimiento en el instrumento financiero en
la fecha de reporte con el riesgo de un incumplimiento en el instrumento
financiero en la fecha de inicio. Al realizar esta evaluación, se considera

información tanto cuantitativa como cualitativa que sea razonable y
fundamentada, incluida la experiencia histórica y la información
prospectiva que está disponible sin costo o esfuerzo innecesario. La
información prospectiva considerada incluye las perspectivas futuras de
las industrias en las que operan los deudores de Fibra UNO, obtenidas de
informes de expertos económicos, analistas financieros, organismos
gubernamentales, grupos de expertos pertinentes y otras organizaciones
similares, así como la consideración de varias fuentes externas de
información real e información económica proyectada relacionada con las
operaciones centrales de Fibra Uno.
En particular, la siguiente información se toma en cuenta al evaluar si el
riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde el
reconocimiento inicial:

ii.

−

Un deterioro significativo existente o esperado en la calificación
externa (si existe) o interna del instrumento financiero;

−

Deterioro significativo en indicadores de mercado externos de riesgo
de crédito para un instrumento financiero específico, por ejemplo,
un aumento significativo en el diferencial de crédito, permuta de
incumplimiento crediticio para el deudor, o el periodo de tiempo o el
alcance al cual el valor razonable de un activo financiero es menor
que su costo amortizado;

−

Cambios adversos existentes o esperados en las condiciones
económicas, financieras o de negocios que se espera que causen
una disminución significativa en la capacidad del deudor de cumplir
su obligación de deuda;

−

Un deterioro significativo actual o esperado en los resultados
operativos del deudor;

−

Aumentos significativos en el riesgo de crédito en otros instrumentos
financieros del mismo deudor;

−

Un cambio adverso existente o esperado en las condicionas
regulatorias, económicas o tecnológicas del deudor que resulta en
una disminución significativa de la capacidad del deudor de cumplir
sus obligaciones.

Definición de incumplimiento
Fibra Uno considera que lo siguiente constituye un evento de
incumplimiento para fines de administración de riesgo de crédito interno,
ya que la experiencia histórica indica que los activos financieros no son
recuperables cuando cumplen con cualquiera de los siguientes criterios:
−

Cuando el deudor incumple los convenios financieros;

−

la información desarrollada internamente u obtenida de fuentes
externas indica que es improbable que el deudor pague a sus
acreedores, incluida Fibra Uno, en su totalidad (sin tener en cuenta
ninguna garantía que tenga Fibra Uno).

Independientemente del análisis anterior, Fibra Uno considera que el
incumplimiento ha ocurrido cuando un activo financiero tiene más de 90
días de vencimiento, a menos que Fibra Uno tenga información razonable
y confiable para demostrar que un criterio de incumplimiento más atrasado
es más apropiado.
iii.

Activos financieros con deterioro crediticio
Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno
o más eventos que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo
futuros estimados de ese activo financiero. La evidencia de que un activo
financiero tiene deterioro crediticio incluye datos observables sobre los
siguientes eventos:

iv.

−

Dificultad financiera significativa por parte del emisor o del deudor;

−

El incumplimiento de un contrato, como un incumplimiento o un
evento vencido;

−

Los prestamistas del deudor, por razones económicas o
contractuales relacionadas con la dificultad financiera del deudor, le
otorgan al deudor una concesión que los prestamistas no
considerarían de otra manera;

−

Es cada vez más probable que el deudor entre en bancarrota o
alguna otra reorganización financiera; o

−

La extinción de un mercado funcional para el activo financiero por
sus dificultades financieras.

Política de bajas
Fibra Uno da de baja un activo financiero cuando hay información que
indique que el deudor se encuentra en una dificultad financiera grave y no
existe una perspectiva realista de recuperación, por ejemplo. cuando el
deudor ha sido colocado en liquidación o ha entrado en un proceso de
quiebra, o en el caso de cuentas por cobrar comerciales. Los activos
financieros dados de baja aún pueden estar sujetos a actividades de
cumplimiento bajo los procedimientos de recuperación de Fibra Uno,
teniendo en cuenta el asesoramiento legal cuando sea apropiado.
Cualquier recuperación realizada se reconoce en resultados.
Medición y reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas
La medición de las pérdidas crediticias esperadas es una función de la
probabilidad de incumplimiento, la pérdida dada el incumplimiento (es

decir, la magnitud de la pérdida si existe un incumplimiento) y la
exposición en el incumplimiento. La evaluación de la probabilidad de
incumplimiento y la pérdida dada por defecto se basa en datos históricos
ajustados por información prospectiva como se describe anteriormente.
En cuanto a la exposición al incumplimiento, para los activos financieros,
esto está representado por el valor en libros bruto de los activos en la
fecha de reporte; para los contratos de garantía financiera, la exposición
incluye el monto establecido en la fecha de reporte, junto con cualquier
monto adicional que se espera obtener en el futuro por fecha de
incumplimiento determinada en función de la tendencia histórica, la
comprensión de Fibra Uno de las necesidades financieras específicas de
los deudores, y otra información relevante a futuro.
Baja de activos financieros
Fibra Uno deja de reconocer un activo financiero únicamente cuando expiran
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y
transfieren de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo financiero. Si no transfiere ni retiene sustancialmente todos
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el
control del activo transferido, Fibra Uno reconocerá su participación en el activo
y la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. Si retiene
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un
activo financiero transferido, Fibra Uno continúa reconociendo el activo
financiero y también reconoce un préstamo colateral por los recursos recibidos.
En la baja de un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el valor en
libros del activo y la suma de la contraprestación recibida y por recibir y la
ganancia o pérdida acumulada que haya sido reconocida en otros resultados
integrales se reconocen en resultados.
En la baja de un activo financiero que no sea en su totalidad (por ejemplo,
cuando se retiene una opción para recomprar parte de un activo transferido),
Fibra Uno distribuye el importe en libros previo del activo financiero entre la
parte que continúa reconociendo en virtud de su involucramiento continuo, y la
parte que ya no reconoce sobre la base de los valores razonables relativos de
dichas partes en la fecha de la transferencia. La diferencia entre el importe en
libros imputable a la parte que ya no se reconoce y la suma de la
contraprestación recibida por la parte no reconocida y cualquier ganancia o
pérdida acumulada que le sea asignada que haya sido reconocida en otros
resultados integrales se reconoce en el resultado del ejercicio. La ganancia o
pérdida acumulada que haya sido reconocida en otros resultados integrales se
distribuirá entre la parte que continúa reconociéndose y la parte que ya no se
reconoce sobre la base de los valores razonables relativos de dichas partes.
Pasivos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados
Los pasivos financieros se clasifican al valor razonable con cambios en
resultados cuando el pasivo financiero es (i) la contraprestación contingente que
sería pagada por el adquirente como parte de una combinación de negocios a
la que se aplica la IFRS 3, (ii) mantenido para negociación, o (iii) se designa a

valor razonable con cambios a través de resultados.
Un pasivo financiero se clasifica como mantenido con fines de negociación si:
−
−
−

Se adquiere principalmente con el objetivo de recomprarlo en un futuro
cercano; o
Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que se
administran conjuntamente, y para la cual existe evidencia de un patrón
reciente de toma de utilidades a corto plazo; o
Es un derivado que no ha sido designado como instrumento de cobertura
y cumple las condiciones para ser efectivo.

Un pasivo financiero distinto a un pasivo financiero con fines de negociación o
contraprestación contingente que sería pagada por el adquiriente como parte
de una combinación de negocios puede ser designado como a valor razonable
con cambios a través de resultados al momento del reconocimiento inicial si:
−
−

−

Con ello se elimina o reduce significativamente alguna inconsistencia en
la valuación o en el reconocimiento que de otra manera surgiría; o
El rendimiento de un grupo de activos financieros, de pasivos financieros
o de ambos, se administre y evalúe sobre la base de su valor razonable,
de acuerdo con una estrategia de inversión o de administración del riesgo
que se tenga documentada, y se provea internamente información sobre
ese grupo, sobre la base de su valor razonable; o
Forme parte de un contrato que contenga uno o más instrumentos
derivados implícitos, y la IAS 39 Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición permita que la totalidad del contrato híbrido
(activo o pasivo) sea designado como a valor razonable.

Los pasivos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados
se registran a valor razonable, reconociendo cualquier ganancia o pérdida
surgida de la remedición en resultados. La ganancia o pérdida neta reconocida
en los resultados incluye cualquier dividendo o interés pagado del pasivo
financiero y se incluye en otros resultados integrales en los estados
consolidados de resultados y otros resultados integrales y el valor razonable.
Otros pasivos financieros
Otros pasivos financieros, (incluyendo los préstamos y cuentas por pagar), se
valúan subsecuentemente al costo amortizado usando el método de tasa de
interés efectiva.
El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo
amortizado de un pasivo financiero y de asignación del gasto financiero a lo
largo del periodo pertinente. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta
exactamente los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del
pasivo financiero o (cuando sea adecuado) en un periodo más corto con el
importe neto en libros del pasivo financiero en su reconocimiento inicial.
Baja de pasivos financieros

Fibra Uno da de baja los pasivos financieros si, y solo si, sus obligaciones se
cumplen, cancelan o han expirado. La diferencia entre el valor en libros del
pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se
reconoce en resultados.
g.

Propiedades de inversión
Las propiedades de inversión estabilizadas se miden a su valor razonable. Las
revaluaciones de las propiedades de inversión se efectúan al menos una vez al
año, de tal manera que el valor en libros no difiera en forma importante de lo
que se habría calculado utilizando los valores razonables al final del periodo de
reporte.
Las propiedades que están en proceso de construcción para fines de
arrendamiento, se registran al costo menos cualquier pérdida por deterioro
reconocida. El costo incluye honorarios profesionales y, en el caso de activos
calificables, los costos por préstamos capitalizados conforme a la política
contable de Fibra Uno. Dichas propiedades se clasifican a las categorías
apropiadas de propiedades de inversión cuando estén completas para su uso
planeado.
Fibra Uno determina la categoría de sus propiedades de inversión de
construcción a estabilizadas cuando sucede lo primero entre; obtener una
ocupación del 80% de la propiedad de inversión o 12 meses a partir de la
primera renta cobrada, 12 meses a partir de la fecha de entrega del contratista
o un periodo de 12 meses sin pagos materiales relacionados al proyecto.
Un elemento de propiedad de inversión se da de baja cuando se vende o
cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros que deriven del
uso continuo del activo. La utilidad o pérdida que surge de la venta o retiro de
una partida de propiedades de inversión se calcula como la diferencia entre los
recursos que se reciben por la venta y el valor en libros del activo, y se reconoce
en resultados.
La Administración de Fibra Uno utiliza su juicio para determinar si la adquisición
de una propiedad de inversión o de un portafolio de propiedades de inversión
constituye una combinación de negocios o la adquisición de un activo.
Particularmente, los siguientes criterios son utilizados:
(i)
(ii)

(iii)

El número de propiedades de terreno y edificios adquiridos.
La medida en la cual procesos relevantes han sido adquiridos y en
particular el alcance de servicios complementarios prestados por el ente
adquirido (entre otros, administración estratégica de procesos, procesos
operativos y procesos de administración de recursos, incluyendo, pero no
limitados a, actividades tales como administración financiera en relación
con la propiedad, administración significativa sobre inversiones de capital
asociadas con los inmuebles, manejo del tipo de contratos celebrados y
la composición de los inquilinos, obtención de nuevos arrendamientos).
El grado en que el ente adquirido haya incorporado su propio personal
para administrar las propiedades y/o para implementar procesos
(incluyendo cualquier sistema administrativo como en el caso de
facturación, cobranzas, generación de información para los dueños en

relación con la administración o respecto a los inquilinos).
h.

Inversiones en asociadas
Una asociada es una entidad sobre la cual Fibra Uno tiene influencia
significativa. La influencia significativa es el poder de participar en las políticas
financieras y operativas sobre una entidad, pero no tiene el control o control
conjunto sobre las mismas. Dada la naturaleza de ciertas inversiones en
asociadas, Fibra Uno ha registrado a sus asociadas bajo el método de
participación.

i.

Otros activos
1.

Activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios
Cuando se adquiere un activo intangible en una combinación de negocios
y se reconocen separadamente del crédito mercantil, su costo será su
valor razonable en la fecha de adquisición.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible
adquirido en una combinación de negocios se reconocerá por su costo
menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas
por deterioro, sobre la misma base que los activos intangibles que se
adquieren de forma separada. La plataforma administrativa, es el activo
intangible más significativo el cual fue adquirido en una combinación de
negocios.

2.

Baja de activos intangibles
Un activo intangible se da de baja por venta, o cuando no se espera tener
beneficios económicos futuros por su uso o disposición. Las ganancias o
pérdidas que surgen de la baja de un activo intangible, medido como la
diferencia entre los ingresos netos y el valor en libros del activo, se
reconocen en resultados cuando el activo sea dado de baja.

j.

Deterioro activos tangibles e intangibles
Al final de cada periodo, Fibra Uno revisa los valores en libros de sus activos
tangibles e intangibles a fin de determinar si existen indicios de que estos
activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si existe algún indicio, se
calcula el monto recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la
pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es posible estimar el monto
recuperable de un activo individual, Fibra Uno estima el monto recuperable de
la unidad generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando se
puede identificar una base razonable y consistente de distribución, los activos
corporativos también se asignan a las unidades generadoras de efectivo
individuales, o de lo contrario, se asignan a la entidad más pequeña de unidades
generadoras de efectivo para los cuales se puede identificar una base de
distribución razonable y consistente.
Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para
su uso, se sujetan a pruebas para efectos de deterioro al menos cada año, y

siempre que exista un indicio de que el activo podría haberse deteriorado.
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de
venderlo y el valor en uso. Al evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros
estimados se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de descuento
antes de impuestos que refleje la evaluación actual del mercado respecto al
valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo para el cual no
se han ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros.
k.

Costos por préstamos
Los costos por préstamos atribuibles directamente a la adquisición,
construcción o producción de activos calificables, en este caso propiedades de
inversión, los cuales constituyen activos que requieren de un período
substancial hasta que estén listos para su uso, se adicionan al costo de esos
activos durante ese tiempo hasta el momento en que estén listos para su uso.
El ingreso que se obtiene por la inversión temporal de fondos de préstamos
específicos pendientes de ser utilizados en activos calificables, se deduce del
costo de las propiedades de inversión a ser capitalizadas. Todos los demás
costos por préstamos se reconocen en resultados durante el período en que se
incurran.

l.

Pagos basados en CBFIs
1.

Transacciones con pagos basados en CBFIs de Fibra Uno
Las transacciones con pagos basados en CBFIs liquidables mediante
instrumentos de patrimonio a empleados de Fibra Uno se valúan al valor
razonable de los instrumentos de patrimonio a la fecha en que se otorgan.
El valor razonable determinado a la fecha de otorgamiento de los pagos
basados en CBFIs liquidables mediante instrumentos de patrimonio se
registran como gastos sobre la base de línea recta durante el periodo de
adjudicación, con base en la estimación de la Fibra Uno de los
instrumentos de patrimonio que eventualmente se adjudicarán con un
incremento correspondiente en patrimonio. Al final de cada periodo, Fibra
Uno revisa sus estimaciones del número de instrumentos de patrimonio
que esperan ser adjudicados. El efecto de la revisión de los estimados
originales, si hubiese, se reconoce en los resultados del periodo de
manera que el gasto acumulado refleje el estimado revisado, con el ajuste
correspondiente a la reserva de beneficios a empleados liquidables
mediante instrumentos de patrimonio.
Las transacciones con pagos basados en CBFIs liquidadas mediante
instrumentos de patrimonio con terceros que suministren servicios
similares se valúan al valor razonable de los bienes o servicios recibidos,
excepto si no es posible estimar confiablemente el valor razonable de los
servicios recibidos, en cuyo caso se valúan al valor razonable de los
instrumentos de patrimonio otorgados, a la fecha en que Fibra Uno
obtiene los bienes o la contraparte presta el servicio.

En caso de existir transacciones de pagos basados en CBFIs liquidables
en efectivo, se reconoce un pasivo por los bienes o servicios adquiridos,
valuados inicialmente al valor razonable del pasivo. Al final de cada
periodo de reporte, hasta que se liquide, así como en la fecha de
liquidación, Fibra Uno reevalúa el valor razonable del pasivo y cualquier
cambio en su valor razonable se reconoce en los resultados del periodo.
m.

Beneficios a empleados
Beneficios a empleados por terminación y retiro
Las aportaciones a los planes de beneficios al retiro de contribuciones definidas
se reconocen como gastos al momento en que los empleados han prestado los
servicios que les otorgan el derecho a las contribuciones.
En el caso de los planes de beneficios definidos, que incluyen prima de
antigüedad y pensiones, su costo se determina utilizando el método de crédito
unitario proyectado, con valuaciones actuariales que se realizan al final de cada
periodo sobre el que se informa. Las remediciones, que incluyen las ganancias
y pérdidas actuariales, el efecto de los cambios en el piso del activo (en su caso)
y el retorno del plan de activos (excluidos los intereses), se refleja de inmediato
en el estado consolidado de posición financiera con cargo o crédito que se
reconoce en otros resultados integrales en el período en el que ocurren. Las
remediciones reconocidas en otros resultados integrales se reflejan de
inmediato en las utilidades acumuladas y no se reclasifican a resultados. Costo
por servicios pasados se reconoce en resultados en el período de la
modificación al plan. Los intereses netos se calculan aplicando la tasa de
descuento al inicio del período de la obligación el activo o pasivo por beneficios
definidos. Los costos por beneficios definidos se clasifican de la siguiente
manera:
•

Costo por servicio (incluido el costo del servicio actual, costo de los
servicios pasados, así como las ganancias y pérdidas por reducciones o
liquidaciones).

•

Los gastos o ingresos por interés netos.

•

Remediciones.

Las obligaciones por beneficios al retiro reconocidas en el estado consolidado
de posición financiera, representan las pérdidas y ganancias actuales en los
planes por beneficios definidos de Fibra Uno. Cualquier ganancia que surja de
este cálculo se limita al valor presente de cualquier beneficio económico
disponible de los reembolsos y reducciones de contribuciones futuras al plan.
Cualquier obligación por indemnización se reconoce al momento que Fibra Uno
ya no puede retirar la oferta de indemnización y/o cuando Fibra Uno reconoce
los costos de reestructuración relacionados.
Beneficios a los empleados a corto plazo

Se reconoce un pasivo por beneficios que correspondan a los empleados con
respecto a sueldos y salarios, vacaciones anuales y licencia por enfermedad en
el periodo de servicio en que es prestado por el importe no descontado por los
beneficios que se espera pagar por ese servicio.
Los pasivos reconocidos por los beneficios a los empleados a corto plazo se
valúan al importe no descontado por los beneficios que se espera pagar por ese
servicio.
Participación de los trabajadores en las utilidades (“PTU”)
La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en
el rubro de gastos de operación en el estado consolidado de resultados y otros
resultados integrales.
A partir del ejercicio de 2014 la PTU se determina con base en la utilidad fiscal
conforme a la fracción I del Artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
n.

Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando Fibra Uno tiene una obligación presente
(ya sea legal o asumida) como resultado de un suceso pasado, es probable que
Fibra Uno tenga que liquidar la obligación, y puede hacerse una estimación
confiable del importe de la obligación.

o.

Depósitos de los arrendatarios
Fibra Uno obtiene depósitos reembolsables de ciertos inquilinos, principalmente
denominados en pesos, como garantía de los pagos de arrendamiento por
cierto período. Estos depósitos se contabilizan como un pasivo financiero y se
reconocen inicialmente por su valor razonable. Si existiera una diferencia entre
el valor razonable inicial y el valor nominal del depósito se considera como un
pago adicional de renta y, en consecuencia, se amortiza en el plazo del
arrendamiento. El depósito se valúa posteriormente a su costo amortizado.

p.

Ingresos por arrendamiento
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del
arrendamiento transfieren sustancialmente a los arrendatarios el control
inherente a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como
operativos. Las propiedades en arrendamiento operativo, son incluidas en el
rubro de propiedades de inversión en el estado consolidado de posición
financiera.
Los ingresos por arrendamientos operativos reconocidos contablemente, son
sustancialmente iguales a aquellos determinados reduciendo los incentivos
otorgados, tales como períodos de gracia, y que se reconocen en línea recta
durante el plazo del arrendamiento, excepto por las rentas contingentes (tales
como la renta variable), las cuales se reconocen cuando se devengan. El plazo
del arrendamiento es el período no cancelable del contrato, incluyendo períodos
adicionales por los cuales el arrendatario tiene la opción de prorrogar, cuando

al inicio del arrendamiento, la Administración tiene una certeza razonable de
que el arrendatario ejercerá la opción.
Los ingresos incluyen ingresos procedentes de los rembolsos de los gastos de
operación y otros, los cuales se reconocen en el período en que se prestan los
servicios.
q.

Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen como se devengan y existe la
probabilidad que los beneficios económicos fluirán hacia Fibra Uno y el importe
de los ingresos pueda ser valuado confiablemente.
Los ingresos por intereses se registran sobre una base periódica, con referencia
al capital y a la tasa de interés efectiva aplicable.

r.

Impuestos a la utilidad
Fibra Uno tiene el tratamiento fiscal de FIBRA ya que cumple con los requisitos
para fines de ISR, y, por lo tanto, no reconoce provisión por impuestos a la
utilidad.

s.

Moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente
a la fecha de su celebración. Los activos y pasivos monetarios en moneda
extranjera se valúan en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha
de los estados financieros consolidados. Las fluctuaciones cambiarias se
registran en los resultados, sin embargo, Fibra UNO capitaliza costos por
préstamos en sus propiedades de inversión en desarrollo, por lo que la
fluctuación cambiara de la deuda destinada al desarrollo de las propiedades fue
capitalizada en las propiedades de inversión.
Estados de flujos de efectivo
Fibra UNO presenta sus estados consolidados de flujos de efectivo utilizando el
método indirecto. Los intereses a favor se clasifican como flujos de efectivo de
inversión, mientras que los intereses a cargo se clasifican como flujos de
efectivo de financiamiento.

t.

Instrumentos financieros derivados
Fibra UNO utiliza una variedad de instrumentos financieros para manejar su
exposición a los riesgos de volatilidad en tasas de interés y tipos de cambio,
incluyendo contratos forward de moneda extranjera, swaps de tasa de interés y
swaps de tasas y divisas (cross currency swaps).
Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable a la fecha en que
se subscribe el contrato del derivado y posteriormente se revalúan a su valor
razonable al final del periodo de reporte. La ganancia o pérdida resultante se
reconoce en los resultados inmediatamente a menos que el derivado esté
designado y sea efectivo como un instrumento de cobertura, en cuyo caso la

oportunidad del reconocimiento en los resultados dependerá de la naturaleza
de la relación de cobertura.
Derivados implícitos
Los derivados implícitos en otros instrumentos financieros o en otros contratos
(contratos anfitriones) se tratan como derivados separados cuando sus riesgos
y características no están estrechamente relacionados con los de los contratos
anfitriones y cuando dichos contratos no se registran a su valor razonable con
cambios a través de resultados.
a.

Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera nuevas
y revisadas ("IFRS" o "IAS") que son obligatorias para el año en curso
En el año en curso, Fibra Uno aplicó por primera vez las siguientes IFRS, que
entraron en vigor el 1 de enero de 2019:
•
•

IFRS 16 Arrendamientos.
IFRS 9 Instrumentos Financieros, fase de aplicación de la Contabilidad de
Coberturas.

Fibra Uno ha determinado los impactos en los estados financieros consolidados
asociados a los nuevos requisitos establecidos en las nuevas normas, así como
el impacto en la operación del negocio, procesos internos de generación de
información, registros contables, sistemas y controles.
Impacto General de la Aplicación de la IFRS 16 Arrendamientos
a)

La IFRS 16 “Arrendamientos” fue publicada en enero de 2016, para los
periodos contables que comiencen el 1 de enero de 2019 y sustituye a la
IAS 17 “Arrendamientos”, así como las interpretaciones relacionadas y
permitía su adopción anticipada; Fibra Uno decidió aplicar por primera vez
esta IFRS cuando entró en vigor el 1 de enero de 2019.

b)

Fibra Uno eligió la aplicación retroactiva con efecto acumulado, de
acuerdo con la IFRS 16: C5 inciso (b), por lo que todos los efectos se
reconocieron retroactivamente con el efecto acumulado de la aplicación
inicial de la Norma reconocido en la fecha de aplicación inicial.

c)

La IFRS 16 proporciona un modelo integral para la identificación de los
acuerdos de arrendamiento y su tratamiento en los estados financieros
tanto para arrendadores como para arrendatarios. Esta nueva norma
propicia que la mayoría de los arrendamientos se presenten en el estado
de posición financiera consolidada para los arrendatarios bajo un modelo
único, eliminando la distinción entre los arrendamientos operativos y
financieros. Sin embargo, la contabilidad para los arrendadores
permanece con la distinción entre dichas clasificaciones de
arrendamiento. Bajo la IFRS 16, los arrendatarios reconocerán el derecho
de uso de un activo y el pasivo por arrendamiento correspondiente. El
derecho de uso se trata de manera similar a cualquier otro activo no

financiero, con su depreciación correspondiente, mientras que el pasivo
incluirá intereses. Esto típicamente produce un perfil de reconocimiento
acelerado del gasto (a diferencia de los arrendamientos operativos bajo la
IAS 17 donde se reconocían gastos en línea recta), debido a que la
depreciación lineal del derecho de uso y el interés decreciente del pasivo
financiero, conllevan a una disminución general del gasto a lo largo del
ejercicio.
Como resultado del análisis que ha realizado Fibra Uno, ha concluido que la
adopción de esta norma no generó ningún impacto contable.
IFRS 9 Instrumentos Financieros, Contabilidad de Coberturas
a)

Fibra Uno adoptó a partir del 1 de enero de 2019 por primera vez la IFRS
9 Instrumentos Financieros, fase tres que se refiere a la Contabilidad de
Coberturas.

b)

Fibra Uno eligió continuar aplicando IAS 39 conforme a la opción de
política contable que establece la IFRS 9 en donde las entidades podían
continuar aplicando dicha Norma. Esta elección de política contable al 1
de enero de 2018 se aplicó únicamente a la contabilidad de coberturas y
no tuvo impactos en la implementación de las otras dos fases de la IFRS
9, a saber, "clasificación y medición" y "deterioro".

c)

En lo que se refiere a la fase tres de la nueva IFRS 9 “Instrumentos
Financieros”, Contabilidad de Coberturas entró en vigor el 1 de enero de
2019. La IFRS 9, introduce una mayor flexibilidad para los tipos de
instrumentos para calificar en contabilidad de coberturas, específicamente
ampliando los tipos de instrumentos que califican y los tipos de los
componentes de riesgo de partidas no financieras que son elegibles para
contabilidad de cobertura. Adicionalmente, las pruebas de efectividad han
sido revisadas y remplazadas con el concepto de ‘relación económica’.
Por lo que no se requiere la evaluación retrospectiva de la efectividad, e
introduce requerimientos de revelaciones mejoradas para la
administración de riesgos de Fibra Uno.

d)

Como resultado del análisis que ha realizado Fibra Uno, ha concluido que,
los instrumentos financieros derivados que mantiene en posición a la
fecha de adopción no generaron ningún impacto contable económico
como resultado de la transición de la nueva IFRS 9 “Instrumentos
Financieros”, Contabilidad de Coberturas; sin embargo, para cumplir con
los nuevos requisitos establecidos por la norma, se complementará la
documentación formal actual con los nuevos requerimientos para
conservar los instrumentos financieros derivados designados como
instrumentos de cobertura.

A partir del 1 de enero de 2019, para todos los nuevos instrumentos financieros
derivados contratados que inicien después de la fecha de adopción, Fibra Uno
realiza la documentación formal con los nuevos requerimientos para conservar
los instrumentos financieros derivados designados como instrumentos de
cobertura. La adopción de esta nueva norma en los estados financieros

consolidados de Fibra Uno no tuvo efectos.
b.

Impacto de la aplicación de otras modificaciones a las IFRS e
Interpretaciones que son efectivas por los períodos que comiencen en o
después del 1 de enero de 2019
En el Periodo de Revisión, Fibra Uno adoptó una serie de modificaciones a las
IFRS e Interpretaciones emitidas por el IASB. Su adopción no ha tenido ningún
impacto material en las revelaciones o en los montos informados en estos
estados financieros consolidados.

Mejoras anuales a las IFRS IAS 23 Costos por préstamos
Ciclo 2015-2017
Aclaran que, si cualquier préstamo específico se
Modificaciones a la IAS 23 mantiene pendiente después de que el activo
Costos por préstamos, IFRS 3 relacionado está listo para su uso previsto o venta, el
Combinaciones de negocios, préstamo es parte de los fondos tomados en préstamo al
e
IFRS
11
Acuerdos calcular la tasa de capitalización de los préstamos
Conjuntos
generales.
IFRS 3 Combinaciones de negocios
Cuando se obtiene el control de un negocio que es una
operación conjunta, aplican los requisitos para una
combinación de negocios en etapas, incluida la
reevaluación de su participación previamente mantenida
en la operación conjunta a valor razonable. La
participación previamente mantenida sujeta a
remedición incluye los activos, pasivos y crédito
mercantil no reconocidos relativos a la operación
conjunta.
IFRS 11 Acuerdos Conjuntos
Cuando una parte que participa en una operación
conjunta no tenía el control conjunto, y obtiene el control
conjunto, no se debe reevaluar la participación
previamente mantenida en la operación conjunta.
La adopción de estas Mejoras Anuales en los estados financieros consolidados
de Fibra Uno no tuvo efectos.
c.

IFRS nuevas y revisadas que aún no son efectivas
En la fecha de autorización de estos estados financieros consolidados, Fibra
UNO no ha aplicado las siguientes IFRS nuevas y revisadas que se han emitido
pero que aún no están vigentes:

IFRS 10 e IAS 28
(modificaciones)

Venta o contribución de activos entre un
inversionista y su asociada o negocio conjunto

Modificaciones a IFRS 3

Definición de un negocio

Modificaciones a IAS 1 e IAS
8
Marco Conceptual

Definición de materialidad
Marco Conceptual de las IFRS

La Administración no espera que la adopción de los estándares antes
mencionados tenga un impacto importante en los estados financieros
consolidados de Fibra Uno en períodos futuros.
Finalmente, las Políticas Contables seguidas por parte del Fideicomiso, han sido
actualizadas conforme a las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y
emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten
servicios de auditoría externa de estados financieros básicos (publicadas en el Diario Oficial
de la Federación el día 26 de abril de 2018, mismas que tienen como finalidad actualizar la
regulación relativa a los estados financieros dictaminados de diversas entidades sujetas a
la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de mejorar la calidad de
los servicios de auditoría externa que contraten dichas entidades financieras y personas
sujetas a la supervisión de la propia Comisión (Despachos y Auditor o Auditores Externos
Independientes).
En dichas Disposiciones, se establece entre otros asuntos, que las auditorias deberán
apegarse a las Normas Internacionales de Auditoria emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la Federación Internacional de
Contadores, así como al Marco de Referencia para Trabajos de Aseguramiento y a las
Normas para Atestiguar, emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
El presente informe fue presentado y aprobado en todos sus términos por el Comité Técnico del Fideicomiso Fibra Uno, en
su sesión celebrada el 24 de abril de 2020, recomendando su aprobación a la Asamblea General Anual Ordinaria de
Tenedores del Fideicomiso Fibra Uno, prevista a celebrarse el próximo 30 de abril de 2020.

Secretario de la sesión del Comité Técnico del
Fideicomiso Fibra UNO, celebrada el 24 de abril de 2020.

Lic. Alejandro Chico Pizarro

