
Presentación a los tenedores de CBFIs 
Asamblea Ordinaria y Extarordinaria del 19 de abril, 2017 
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    Orden del Día 

I.  Aprobación de Estados Financieros Auditados del 2016 

II.  Aprobación del Reporte Anual 2016 

III. Ratificación de los miembros del Comité Técnico 

Asamblea Ordinaria 

Asamblea Extraordinaria 

IV.  Aprobación del la opción de recolocar CBFIs en el mercado al utilizar un programa de 
recompra de CBFIs de acuerdo a la legislación aplicable 



    I. Estados Financieros 2016 

I.  Presentación, discusión y aprobación de los Estados Financieros 

anuales auditados  del Fideicomiso correspondientes al ejercicio 

fiscal del 2016 
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    I. Estados Financieros 2016 

4 



    I. Estados Financieros 2016 
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    I. Estados Financieros 2016 
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    I. Estados Financieros 2016 
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    II. Reporte Anual 2016 

II.  Presentación, discusión y aprobación del Reporte Anual al 31 de 

diciembre de 2016 
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    II. Hechos Destacados Operativos 

Operativos 
•  La tasa de ocupación al 31 de diciembre de 2016 fue del 94.8%, un incremento de 160 puntos base comparado con el 

cuarto trimestre de 2015 (4T15).  

•  La renta promedio anualizada del portafolio por pie cuadrado al cierre de 2016 fue US$4.88. 

•  Al cierre de 2016, Terrafina registró un total de 30.1 millones de pies cuadrados (mpc) de Área Rentable Bruta (ARB) 

integrada por 209 propiedades y 218 inquilinos. 

•  El total de actividades por arrendamiento de 2016 fue de 6.7 mpc, de los cuales 31.1% corresponden a nuevos contratos, 

24.1% a renovaciones y 44.8% a renovaciones anticipadas. Esta actividad se concentró principalmente en los mercados de 

Ciudad Juárez, Cuautitlán Izcalli, Chihuahua, Ramos Arizpe, San Luis Potosí, Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Apodaca, 

Saltillo y Toluca.  

•  El total de desarrollos en 2016 fue de 620,000 pies cuadrados de ARB y se estima que contribuirán con US$3.1 millones 

en la generación de Ingreso Operativo Neto (ION) para el 2017. La tasa de retorno esperada de los desarrollos  

realizados en 2016 es 10.5%*. 
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Para mayor información sobre el reporte anual ver www.terrafina.mx 
*Retorno estimado y no garantizado, resultados finales pueden variar 



    II. Hechos Destacados Financieros 

Financieros 
•  Los ingresos por rentas de 2016 fueron US$131.7 millones, de los cuales US$33.4 millones corresponden al 4T16 y 

representa un incremento de 5.9% o US$1.9 millones comparado con el 4T15.  

•  El ION de 2015 fue US$131.8 millones, de los cuales US$33.1 millones corresponden al 4T16 y representa una 

incremento de 7.5% o US$2.3 millones comparado con el 4T15. El margen ION acumulado de 2016 fue 92.1% y 92.9% en 

el 4T16, un incremento de 180 puntos base comparado con el 4T15.  

•  La UAFIDA de 2016 alcanzó US$118.2 millones, de los cuales US$26.9 millones corresponden al 4T16, un incremento de 

9.7% o US$2.6 millones comparado con el 4T15. El margen UAFIDA de 2016 fue de 82.5% y 82.8% en el 4T16, un 

aumento de 306 puntos base comparado con el 4T15.  

•  Los fondos disponibles para la operación ajustados (AFFO) de 2016 alcanzaron US$74.5 millones, de los cuales US20.4 

millones corresponden al 4T16, un aumento de US$3.9 millones comparado con el 4Q15. El margen AFFO de 2016 fue de 

52.7% y 56.8% para el 4T16, un incremento de 877 puntos base comparado con el 4T15.  

•  El monto total de distribuciones para el 2015 fue de US$74.5 millones. Como resultado de las operaciones del 4T16, se 

distribuyeron Ps.0.6593 por CBFI (US$0.0335 por CBFI) como pago de distribuciones correspondientes al periodo 

comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2016.  

•  El resultado de las distribuciones por CBFI correspondientes al resultado de 2016 fue de US$0.1227; tomando en cuenta el 

precio promedio de 2016 de US$1.62 (Ps.30.16), se obtuvo un retorno por distribución (dividend yield) del 7.6%.    
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Para mayor información sobre el reporte anual ver www.terrafina.mx 
Los retornos pasados no son indicadores ni garantizan retornos futuros. 



    III. Miembros del Comité Técnico 

III.  El Comité Técnico de Terrafina recomienda ratificar a los 
Miembros del Comité Técnico existentes.  
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Miembro del Comité Técnico ¿Independiente? 

Alberto Chretin Castillo No 

Alfonso Munk Alba No 

Eduardo Solís Sánchez Sí 

Arturo D’Acosta Ruiz Sí 

José Luis Barraza González Sí 

Víctor David Almeida García Sí 

Carmina Abad Sánchez Sí 

1) De acuerdo al Cotnrato de Fideicomiso de Terrafina, cualquier accionista con 10% o más de los CBFIs en circulación tiene el derecho de nombrar a un miembro independiente a 
nuestro Comité Técnico. 

Miembro del Comité Técnico 
nombrado por Afore Banamex1 ¿Independiente? 

Julio Ignacio Cárdenas Sarre Sí 
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    IV. Recompra de CBFIs 

IV.  Propuesta, discusión y aprobación de la modificación al Contrato 

de Fideicomiso para permitir la recompra de CBFIs para su 

posterior recolocación. 

•  Nueva legislación permite a las FIBRAs recomprar hasta el 5% de sus 

certificados. 

•  La compañía ya cuenta con la provisión en su Contrato de Fideicomiso de 

recomprar CBFIs para su cancelación, se busca obtener aprobación para 

que éstos se puedan recolocar en el mercado con lo estipulado en la 

legislación.  
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    Anexo A – Contrato de Fideicomiso 
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Modificaciones Propuestas al Contrato de Fideicomiso 




