FIBRA UNO ANUNCIA SUSTITUCIÓN DE FIDUCIARIO
Ciudad de México a 29 de junio de 2018.

Fibra Uno (BMV: FUNO11) (“FUNO” o “Fideicomiso Fibra Uno”), el primer y mayor fideicomiso de inversión
de bienes raíces en México anuncia que ha celebrado el convenio de sustitución fiduciaria correspondiente,
con efectos a partir del 1 de julio de 2018, nombrando a Banco Actinver S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Actinver (Actinver) como nuevo fiduciario del Fideicomiso Fibra Uno, en sustitución de
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple (Deutsche Bank).
Actinver es una institución financiera de reconocida solvencia, prestigio y con experiencia en el manejo de
fideicomisos inmobiliarios; estamos seguros que en conjunto, seguiremos ofreciendo a nuestros
inversionistas la confiabilidad requerida en la operación del negocio.
La sustitución fue aprobada por los órganos de gobierno correspondientes del Fibra Uno a principio del
2018 quienes, producto de la venta de Deutsche Bank Mexico; buscaron cambiar de fiduciario a una
institución que brinde la solidez requerida para el Fideicomiso. En dicha decisión, tuvieron a su disposición
la confirmación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de que Actinver actualiza el
supuesto de la fracción I del artículo 187 de la Ley del Impuesto sobre le Renta y, por consiguiente,
continuará siendo aplicable el régimen fiscal previsto en el artículo 188 de dicha Ley.
Esta sustitución no afecta los derechos de los tenedores, ni impacta nuestra cartera, portafolios o conlleva
algún otro cambio en la estructura organizacional.
Fibra Uno agradece el desempeño de Deutsche Bank y su equipo, durante el ejercicio de sus funciones
como fiduciario.

Acerca del Fideicomiso Fibra Uno
Fibra Uno (Mexbol: FUNO11; Bloomberg: FUNO11:MM) es la primer y más grande FIBRA en el mercado mexicano. Opera y desarrolla una amplia
gama de inmuebles destinados al arrendamiento principalmente en los segmentos industrial, comercial y de oficinas. Al 31 de diciembre de 2017
Fibra Uno contaba con un portafolio de 531 propiedades que totalizaban aproximadamente 8.4 millones de m2 con presencia en 32 estados de la
República Mexicana. La estrategia de Fibra Uno se concentra en tener las mejores ubicaciones con inmuebles de la más alta calidad, y con

diversificación de segmentos, geografías e inquilinos. Asimismo, el equipo administrativo de Fibra Uno cuenta con más de 30 años de experiencia
en el desarrollo y la operación en todos los segmentos del sector inmobiliario.

