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LLEGARÁN CUATRO MÁS A LA BMV

OHL había demandado
a directivos de
Infraiber por supuesto
espionaje telefónico.

Aumenta la demanda
por fibras inmobiliarios
A LA fecha ya hay cuatro fideicomisos de inversión en bienes raíces listados
en el mercado bursátil local, y vendrán más, asegura el directo d ela BMV
Judith Santiago
judith.santiago@eleconomista.mx

LA DEMANDA por los fibras inmobiliarios se incrementa. Actualmente hay cuatro fideicomisos en
espera de ser colocados en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV), por un
monto superior a los 30,000 millones de pesos.
A la fecha hay 12 fideicomisos de
inversión en bienes raíces (fibra) listados en la BMV que en su conjunto han recaudado 153,442 millones
de pesos.
De hecho ya alcanzan 5% de todas las operaciones diarias registradas en el mercado accionario local,
equivalente a 450 millones de pesos
en promedio, explicó el director general del centro bursátil, José Oriol
Bosch.
Durante el seminario “El ABC de
los Fibras”, el directivo dijo que hay
cuatro solicitudes públicas para colocar el vehículo. Fibra Educa, de
Nacer Global, dueño de la Universidad ICEL, es la oferta más grande con un objetivo de recaudación
de hasta 24,150 millones de pesos.
Será el primero especializado en el
sector educativo.

HAY CUATRO FIBRAS
EN PUERTA

Nuevos fideicomisos de inversión en bienes raíces están por
listarse este mismo año en el mercado accionario mexicano., por
lo que el apetito por estos vehículos se fortalece.

CLAVE

FIDEICOMISO

TESIS DE INVERSIÓN

FIBRAUP

Upsite México

Proyectos en Estado de México,
Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, y Baja California

10 proyectos

FSTAY

Promotora FHCE

Bienes inmuebles destinados al hospedaje bajo las marcas City Express

42 activos

2,500 mdp

EDUCA

Grupo Nagoin

Propiedades enfocadas a la educación

52 activos

24,150 mdp

STORAGE

U-Storage

14 activos

N/D

Minibodegas y plan arrendamiento

ACTIVOS

MONTO DE EMISIÓN
2,880 mdp

Fuente: BMV

En puerta están Fibra Upsite, que
prevé levantar hasta 2,880 millones
de pesos, enfocado en centros industriales especializados y Fibra
Stay, de Hoteles City Express, que
planea obtener hasta 2,500 millones de pesos. La empresa de renta
de minibodegas U-Storage ha iniciado los trámites para colocar un
fibra.
SEGMENTACIÓN SERÁ LA CLAVE
El valor de capitalización del sector
de fibras es de 256,597 millones de
pesos, dijo el director de la BMV.

256,597
MILLONES
de pesos es el valor de
capitalización del sector.
En su turno, el director general
de Fibra Monterrey, Jorge Ávalos,
explicó que el mercado de fibras en
México es incipiente y se está encaminando hacia la especialización,
por lo que hay gran potencial.
“Todavía el mercado es muy pequeño para lo que va a venir hacia

adelante en términos de especialización de segmentos”, comentó.
Ávalos dijo que sectores como
vivienda en renta, infraestructura,
hospitales son en los que se prevé
un fuerte crecimiento.
Mientras en México los fibras se
enfocan en cuatro sectores: retail,
oficinas, industrial y hotelero, en
EU hay 14, incluyendo infraestructura, residencial, salud, entre otros.
Un fibra es un vehículo diseñado
para invertir directamente en bienes raíces que producen rentas y en
el que cualquier inversionista cabe.

U-Storage lanzará fibra para mercado de minibodegas
LA EMPRESA de renta de minibodegas U-Storage alista el lanzamiento de un fideicomiso de
inversión en bienes raíces (fibra)
por un monto que aún no se ha
revelado.
En el prospecto de colocación indica que los recursos se
usarán para continuar las inversiones en el mercado de renta de minibodegas o bodegas de
autoalmacenaje.
El fideicomiso nacerá con un
portafolio de 14 inmuebles ubicados en la Ciudad de México y
el Estado de México, de los cuales dos serán adquiridos con los
recursos de la oferta pública.
Los inmuebles iniciales comprenden un total de 9,643 bodegas con una superficie rentable
de 97,515 metros cuadrados. De
éstos, uno se encuentra en cons-

trucción y siete son terrenos que
están en distintas fases de desarrollo, cuatro están en etapa de
estabilización.
Entre éste y el próximo año
estima invertir alrededor de 628
millones de pesos para el desarrollo de las minibodegas de los
terrenos e inmuebles en construcción del portafolio inicial.
U-Storage administraba al
cierre del primer trimestre más
de 11,000 minibodegas en México, con más de 120,000 metros cuadrados de área rentable,
contaba con 7,200 clientes.
Las bodegas de autoalmacenaje son rentadas a diferentes
clientes como personas físicas,
familias, parejas, que almacenan
bienes personales como muebles
o enseres de uso común en los
hogares, regalos o automóviles.

Mientras que las pequeñas,
medianas y grandes empresas
recurren a este servicio como
centros de distribución a pequeña escala, además, para resguardar archivos, expedientes, papelería, inventario, mercancía,
equipos de oficina durante el periodo de cambio de oficina.
La minibodega más pequeña
son casilleros o lockers con superficies de dos metros cuadrados y la más grande es de hasta
100 metros cuadrados.
U-Storage es un jugador relevante en el mercado de la Ciudad de México, pues cuenta con
123,649 metros cuadrados rentables, mientras que sus competidores tienen 86,725 metros
cuadrados.
Para la empresa, el desarrollo
de este mercado en Estados Uni

La firma ve un crecimiento importante de su negocio,. FOTO ARCHIVO EE:
GILBERTO MARQUINA

dos es un parámetro para
predecir el futuro desarrollo en
México. Cita que 9.4% de los hogares estadounidenses renta una
minibodega. (Judith Santiago)

PGR
desiste
contra
Infraiber
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ESTE MARTES, la Procuraduría
General de la República (PGR)
desistió de ejercer acción penal
en contra de directivos de Infraiber por supuestos actos de
espionaje y extorsión en contra
de la concesionaria de carreteras OHL México.
Ello luego de que el juez decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la
Ciudad de México no encontró
elementos en contra.
La averiguación previa se
inició luego de que OHL México denunció ante la PGR que
Infraiber, empresa dedicada a
medir aforos vehiculares, espío
telefónicamente a directivos de
OHL México a raíz de la difusión de grabaciones publicadas
en el portal de YouTube sobre
conversaciones telefónicas que
sostuvieron Pablo Walletin, José Andrés de Oteyza y otros directivos de OHL con servidores
públicos.
Después de estos hechos, el
7 de septiembre del 2015, agentes de la PGR detuvieron a Paulo Díez, representante legal de
Infraiber, sembrándole un arma de fuego; posteriormente lo
liberaron.
Cuatro días después, la Procuraduría General de la República realizó un cateo a las oficinas de Infraiber, asegurando
78 objetos, entre documentos,
computadoras, teléfonos celulares y otros equipos.
Con la revisión de los equipos asegurados, la investigación concluyó en que no hay
pruebas o evidencias de que Infraiber haya espiado a OHL.
“No se cuenta con prueba materialmente posible que
permita sustentar la acusación
en contra de lo(s) presunto(s)
inculpados, en consecuencia,
de la presunción de inocencia”,
indica el documento emitido
por la PGR.
En un comunicado, Infraiber informó que presentará una
demanda para reparar los daños en su contra.

