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Asunto
FIBRA PLUS PRESENTA EFICIENCIAS OPERATIVAS PRODUCTO DE LAS SINERGIAS CON FIBRA HD Y OBTIENE PS.829.2 MILLONES 
MEDIANTE LA EXITOSA SUSCRIPCIÓN DE 116.3 MILLONES DE CBFIS

Tipo de evento relevante

La información divulgada por la emisora a inversionistas o analistas, nacionales o extranjeros, a través de conferencias telefónicas, correos 
electrónicos, informes o cualquier otro medio de comunicación

Evento relevante

FIBRA PLUS PRESENTA EFICIENCIAS OPERATIVAS PRODUCTO DE LAS SINERGIAS CON FIBRA HD Y OBTIENE PS.829.2 MILLONES 
MEDIANTE LA EXITOSA SUSCRIPCIÓN DE 116.3 MILLONES DE CBFIS

 Como reflejo de la sólida confianza que los tenedores tienen en el potencial de crecimiento de Fibra Plus, durante el 2T22, el Fideicomiso 
concluyó con éxito la suscripción de 116.3 millones de CBFIs, la cual fue exclusiva para los tenedores de certificados con clave de pizarra 
“FPLUS 16”. Lo anterior, se tradujo en la consecución de Ps.829.2 millones, los cuales contribuyeron al fortalecimiento de la estructura de 
capital y podrán ser utilizados para impulsar el desarrollo de proyectos, como Espacio Condesa.

 

 Con el objetivo de maximizar la generación de valor entre ambos Fideicomisos, durante el periodo, Fibra Plus siguió impulsando su óptima 
integración con Fibra HD. Y, como resultado del robusto desempeño de los últimos trimestres, los gastos se ubicaron en Ps.61.8 millones 
en el 2T22 y Ps.113.0 millones en los 6M22, esto compara contra una situación proforma del vehículo consolidado de Fibra Plus más Fibra 
HD para los mismos periodos del 2021, de Ps.75.5 millones en el 1T21 (-18.2% AsA) y de Ps.153.5 millones en los 6M21 (-26.4% 
AsA).Este ahorro de más de Ps.40 millones en los gastos del primer semestre del 2022 representa 1.4x los gastos totales de Fibra Plus pre 
OPA de los 6M21.

 

 Durante el 2T22, las actividades de desarrollo de Fibra Plus estuvieron centradas en los componentes comercial y de oficinas de Espacio 
Condesa, donde la estructura montada supera el 90% y 57%, respectivamente, con más del 90% de las piezas prefabricadas. En cuanto a 
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Héredit Acueducto, se ha concretado la venta de algunas unidades de oficinas, con un notable interés de diversos clientes potenciales para 
adquirir poco más del 33% del área vendible.

 

 Fibra Plus finalizó el trimestre con un portafolio de 58 inmuebles, cuyo ABR ascendía a 635,910 m2, comparándose favorablemente contra 
las 16 propiedades, con ABR de 280,339 m2, registradas en el 2T21.

 

 Incentivados por el mayor número de propiedades en operación y por la mejor absorción de espacios que se ha registrado conforme 
avanza la recuperación económica, los ingresos del 2T22 alcanzaron los Ps.176.0 millones, 6.21 veces más respecto a los Ps.28.3 
millones del 2T21. En el acumulado del año, los ingresos ascendieron a Ps.351.4 millones, vs. Ps.57.4 millones de los 6M21 (+>100.0%).

 En el 2T22, el ION fue de Ps.156.7 millones, representando un alza mayor al 100% contra los Ps.25.0 millones obtenidos en el 2T21. 
Asimismo, durante la primera mitad de 2022 el ION sumó Ps.312.9 millones contra un resultado proforma para el primer semestre del 2021 
de Ps.207.7 millones, esto es, un +50.6% por encima de la situación pre OPA. El margen ION fue de 89.0% tanto para el 2T22 (+60 pbs. 
AsA) como para el 6M22 (+19 pbs. AsA). En cuanto al EBITDA de los seis meses del 2022, este se ubicó en Ps.257.7 millones, mientras 
que el FFO en Ps.81.5 millones.

 

 La utilidad neta pasó de Ps.29.4 millones en el 2T21 a Ps.26.0 millones en el 2T22, debido al reconocimiento de un Resultado Integral de 
Financiamiento negativo de Ps.79.0 millones, vs. los Ps.15.4 millones positivos registrados en el 2T21. No obstante, en el primer semestre 
de 2022, la utilidad se incrementó en 6.59 veces, pasando de Ps.14.1 millones en los 6M21 a Ps.95.0 millones.

 

 Las propiedades de inversión pasaron de Ps.14,286 millones al cierre del 1T22 a Ps.14,496 millones al finalizar el 2T22, representando un 
alza de 1.5%, impulsadas por la inversión ejercida en el trimestre en las obras en desarrollo.

 

 La deuda ascendió a Ps.4,259 millones al 30 de junio de 2022, disminuyendo 6.4% respecto a lo obtenido el trimestre pasado, debido 
principalmente al pago anticipado de un crédito con motivo de la suscripción de capital. De esta manera, el endeudamiento (LTV) continúa 
dentro del promedio de la industria, al ser de 26.86%, es decir 262 pbs. menos que en el 1T22, mientras que el ICD calculado conforme al 
anexo AA se ubicó en 1.18x.

 

 El Patrimonio del Fideicomiso pasó de Ps.10,225 millones en el 1T22 a Ps.11,057 millones en el 2T22, representando un crecimiento de 
8.1%, debido esencialmente a la suscripción de derechos preferente realizada entre marzo y abril de este año.

 

 Como parte del quinto pilar dentro de la estrategia de integración de los Fibras, el administrador continúa trabajando de forma activa en el 
proceso de desinversión de activos no estratégicos, generado sinergias comerciales con distintos brokers reconocidos y también buscando 
oportunidades a través del equipo interno, con una respuesta positiva del mercado.


