FIBRA UNO ANUNCIA EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN Y FIN
DEL PERIODO DE ESTABILIZACIÓN DE SU OFERTA GLOBAL

Ciudad de México, México, a 06 de octubre de 2017.-- Fibra Uno (BMV: FUNO11)
(“FUNO” o “Fideicomiso F/1401”), el primer y mayor Fideicomiso de Inversión en
Bienes Raíces en México anuncia que el día hoy los intermediarios colocadores
han decidido ejercer la opción de sobreasignación con lo cual concluyó el periodo
de estabilización de la primer oferta pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios
Inmobiliarios, cuya fecha de emisión fue el 05 de octubre de 2017, realizada al
amparo del Programa de Colocación Multi-Valor autorizado por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores el 02 de octubre de 2017.
Dicha opción de sobreasignación fue ejercida por un total de 54,750,000 CBFIs
adicionales a los CBFIs de la oferta base (los “CBFIs Adicionales”). En virtud de lo
anterior, la oferta pública antes mencionada fue por un total de 365,000,000 de
CBFIs, sin considerar los CBFIs Adicionales, y por un total de 419,750,000 CBFIs,
considerando los CBFIs Adicionales suscritos con motivo del ejercicio de la opción
de sobreasignación. El total de CBFIs de Fibra Uno en circulación con
posterioridad a esta oferta es de 3,746,733,408 CBFIs.
****
Acerca de 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 30 de junio de 2017 Fibra Uno contaba con un portafolio de 521 propiedades que totalizaban
aproximadamente 7.6 millones de m2 con presencia en 31 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.
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