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Orden del Día

I. Informe del Administrador respecto de la generación de una Comisión por Incentivo
durante el Periodo de Comisión por Incentivo que concluyó el 4 de junio de 2021, de
conformidad con lo establecido en la Cláusula 8.2 del Contrato de Administración.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para que el Fiduciario lleve a cabo una
emisión de CBFIs adicionales, los cuales serán suscritos por el Administrador y/o
cualquiera de sus Afiliadas aplicando la Comisión por Incentivo (neta de impuestos) a la
que se refiere el punto I del presente orden del día, de conformidad con lo establecido
en el inciso (b) de la Cláusula 8.2 del Contrato de Administración y la Cláusula 3.2 del
Fideicomiso.

III. Propuesta, discusión y, en su caso, ratificación y/o elección de Miembros
Independientes propietarios y/o suplentes del Comité Técnico, así como, en su caso,
calificación o confirmación de su independencia de conformidad con los términos
establecidos en la Cláusula 4.3, inciso (a), numeral (iii) y la Cláusula 5.2, inciso (b),
numeral (ii) del Contrato de Fideicomiso.

IV. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las
resoluciones adoptadas en la Asamblea.
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caso, aprobación para que el
Fiduciario lleve a cabo una
emisión de CBFIs adicionales, los
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sus Afiliadas aplicando la
Comisión por Incentivo (neta de
impuestos) a la que se refiere el
punto I del presente orden del
día, de conformidad con lo
establecido en el inciso (b) de la
Cláusula 8.2 del Contrato de
Administración y la Cláusula 3.2
del Fideicomiso.

Prologis Park Apodaca, Monterrey



7

Issuance of additional Certificates.

• De acuerdo con el Contrato de Administración de FIBRAPL, así como lo establecido en el prospecto
de colocación, el Administrador de FIBRAPL, en este caso Prologis, Inc., a través de una de sus
subsidiarias, tiene el derecho a recibir como contraprestación una Comisión por Incentivo en caso de
que se cumpla en el momento de cada aniversario (4 de junio) un rendimiento total en pesos de los
Certificados Bursátiles de mas del 9%. En caso de cumplirse con este rendimiento, esta comisión será
equivalente al 10% del monto por arriba al 9% de rendimiento y será pagadera en Certificados
Bursátiles, con precio promedio de los últimos 60 días de cotización previos al aniversario, y no
podrán ser vendidos sino hasta después de 180 días.

Metodología:

Concepto Resultado
Rendimiento esperado 9.0%

Fecha de aniversario Junio 4, 2021

Retorno al 4 de junio del 2021 13.2%

Monto en Pesos sobre el 9% de rendimiento esperado menos 
Comisión por Incentivo acumulada

$319,537,075.00

Promedio en Pesos del valor de los Certificados de los 
últimos 60 días de cotización.

$44.17

CBFIs correspondientes al pago de la Comisión de Incentivo 7,233,983  CBFIs
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Issuance of additional Certificates.

CBFIs Como % de CBFIs emitidos

CBFIs emitidos en circulación 849,185,514 100%

CBFIs adicionales 
correspondientes a la comisión 
de incentivo

7,233,983 

Total CBFIs 856,419,497 

% Dilución 0.85%

Tabla de cálculo sobre CBFIs adicionales:



III. Propuesta, discusión y, en
su caso, ratificación y/o
elección de Miembros
Independientes propietarios
y/o suplentes del Comité
Técnico, así como, en su caso,
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su independencia de
conformidad con los términos
establecidos en la Cláusula
4.3, inciso (a), numeral (iii) y
la Cláusula 5.2, inciso (b),
numeral (ii) del Contrato de
Fideicomiso.
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Durante los últimos 15 años, Paul ha vivido y trabajado
en América del Norte, Europa, Asia y Medio Oriente.

Tiene un MBA por IESE Business School y un B.B.A. en
Administración de Empresas de Sam Houston State
University. También fue un paramédico certificado en el
estado de Texas.

Antes de HRflip, Paul fundó Pier2 Marketing. Paul ha
ocupado altos cargos ejecutivos en reconocidas
empresas de software y energía.

Mientras vivía en Malasia, Paul era el jefe de la región de
Asia y el Pacífico de un grupo de consultoría líder. Es un
miembro activo del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas. Paul se ha desempeñado en la Junta Directiva de
OnDeWall, VookUp y ArgoFund.

PAUL HAMEL

(SUPLENTE DE GIMENA PEÑA MALCAMPO)

GIMENA PEÑA MALCAMPO

Gimena es la directora ejecutiva y cofundadora de Pier2 Marketing,
una empresa de marketing. También es la cofundadora de HRflip.
Antes de Pier2, Gimena ocupó puestos de dirección estratégica y
ejecutiva en Dell, Google, Logitech, Loral Space Communications,
Eutelsat, Goldman Sachs y Deloitte.

Desde 2013, Gimena ha sido profesora adjunta en la Universidad de
San Francisco, enseñando emprendimiento, innovación, marketing y
administración en la Escuela de Negocios. Ha sido coach y profesora
en Stanford GSB durante el mismo período. También ha trabajado con
los gobiernos de México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Chile y
España, evaluándolos sobre cómo promover la innovación y el
emprendimiento.

Gimena tiene un MBA de la Universidad de Stanford, con
certificaciones adicionales en Administración Global y Administración
Pública, y un B.S. en Ingeniería Industrial y Sistemas de Gestión.

Gimena fue miembro del Consejo Empresarial de la Casa Blanca
durante la administración del presidente Obama. Ha sido líder
empresarial del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde 2013.
Gimena también es parte del Panel de Expertos Evaluadores
(Marketing, Operaciones y Finanzas) con el Grupo del Banco Mundial,
y ayudó a desarrollar su Programa de Emprendimiento de Alto
Impacto.
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que, en su caso, formalicen y 
den cumplimiento a las 
resoluciones adoptadas en la 
Asamblea.
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Al Comité Técnico y a los Fideicomitentes 
Fideicomiso Irrevocable 1721 Banco Actinver, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Actinver, División Fiduciaria 
 
Hemos sido contratados por Fideicomiso Irrevocable 1721 Banco Actinver, S. A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria (“el Fideicomiso”) para reportar 
sobre el Cálculo del monto de la Comisión por Incentivo, (“el Cálculo Comisión por Incentivo”) 
(“el asunto principal”), y que se adjunta al presente como Anexo A, por el periodo comprendido 
del 4 de junio de 2014 al 4 de junio de 2021, en la forma de una conclusión independiente de 
seguridad razonable, respecto a si, el Cálculo Comisión por Incentivo, está preparado, en todos los 
aspectos materiales, de conformidad con los criterios establecidos en la cláusula 8.2 Incentive Fee, 
incisos (a), (b) y (c) y en la cláusula 1.1 Defined Terms: Incentive Fee (“las Disposiciones 
Específicas”), del Contrato de Administración, celebrado entre “Prologis Property México, S. A. 
de C. V. "(el Administrador) y Fideicomiso Irrevocable 1721 Banco Actinver, S. A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria, con fecha 28 de mayo de 
2014, y que se adjuntan como Anexo B. 
 
Responsabilidades de la Administración 
 
La Administración del Fidecomiso es responsable de preparar la información sujeta a revisión, 
libre de desviaciones materiales, de conformidad con los criterios establecidos en las Disposiciones 
Específicas, del Contrato de Administración, celebrado entre el Administrador y el Fideicomiso, 
con fecha 28 de mayo de 2014.  
 
La Administración del Fideicomiso también es responsable de prevenir y detectar el fraude, así 
como de identificar y asegurar que el Fideicomiso cumple con las leyes y regulaciones aplicables 
a sus actividades.  
 
La Administración del Fideicomiso también es responsable de asegurar que el personal 
involucrado en la preparación y presentación de la información se encuentra adecuadamente 
capacitado y que cualquier cambio en la forma de reportar incluya todas las unidades de reporte 
significativas. 
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Nuestras Responsabilidades 
 
Nuestra responsabilidad es examinar la información concerniente al Cálculo Comisión por 
Incentivo del Fideicomiso y reportar sobre ello en la forma de una conclusión independiente de 
seguridad razonable con base en la evidencia obtenida. Realizamos nuestro trabajo de conformidad  
con la Norma Internacional sobre Trabajos de Aseguramiento (ISAE) 3000, “Trabajos de 
Aseguramiento Distintos a Auditorías o Revisiones de Información Financiera Histórica”, emitida 
por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (International Auditing 
and Assurance Standards Board), dicha norma requiere que planeemos y realicemos nuestros 
procedimientos para obtener un nivel de seguridad o fiabilidad razonable respecto a si el Cálculo 
Comisión por Incentivo, que se adjunta al presente como Anexo A, está preparado en todos los 
aspectos materiales, de conformidad con los criterios establecidos en las Disposiciones Específicas 
del Contrato de Administración celebrado entre el Administrador y el Fideicomiso, con fecha 28 
de mayo de 2014, por el periodo comprendido del 4 de junio de 2014 al 4 de junio de 2021, y que 
se adjuntan a la presente como Anexo B.  
 
KPMG Cárdenas Dosal, S.C. (la Firma) aplica la Norma Internacional sobre Control de Calidad 1 
y, por consiguiente, mantiene un sistema integral de control de calidad, incluyendo políticas y 
procedimientos documentados sobre el cumplimiento de requisitos éticos, normas profesionales y 
requerimientos legales y regulatorios aplicables. 
 
Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y demás requisitos éticos del Código 
Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad (incluidas las Normas Internacionales 
de Independencia), que se basa en los principios fundamentales de integridad, objetividad, 
competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y comportamiento profesional. 
 
Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de riesgos 
de error material en el Cálculo Comisión por Incentivo, debido a fraude o error. 
 
Nuestro trabajo también incluye: la evaluación sobre lo apropiado del Cálculo Comisión por 
Incentivo, la idoneidad de los criterios utilizados por el Fideicomiso, evaluando lo apropiado de 
las circunstancias, pero no para expresar una conclusión en cuanto a la efectividad del ambiente 
de control interno del Fideicomiso. Seguridad razonable es menor que seguridad absoluta. 
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Al efectuar dichas evaluaciones de riesgo, hemos considerado el control relevante para la 
preparación del Cálculo Comisión por Incentivo con la finalidad de diseñar procedimientos de 
aseguramiento que sean adecuados en las circunstancias, más no con la finalidad de expresar una 
conclusión en cuanto a la efectividad del control interno del Fideicomiso sobre la preparación del 
Cálculo Comisión por Incentivo.  
 
Nuestro trabajo también incluye la evaluación de lo apropiado del asunto principal, la idoneidad 
de los criterios utilizados por el Fideicomiso en la preparación del Cálculo Comisión por 
Incentivo, en las circunstancias del trabajo, evaluando lo apropiado de los procedimientos 
utilizados en la preparación del Cálculo Comisión por Incentivo, y la razonabilidad de las 
estimaciones hechas por el Fideicomiso y evaluando la presentación en su conjunto del Cálculo 
Comisión por Incentivo. Seguridad razonable es menor que seguridad absoluta. 
 
Como parte de este trabajo, no hemos efectuado procedimiento alguno a modo de auditoría, 
revisión o verificación del Cálculo Comisión por Incentivo ni de los registros subyacentes u otras 
fuentes de las que se extrajo el Cálculo Comisión por Incentivo. 
 
Características y limitaciones de la información correspondiente al Cálculo de la Comisión por 
Incentivo 
 
Nuestro nivel de aseguramiento solamente será única y exclusivamente por el Cálculo Comisión 
por Incentivo, incluido en el anexo A. 
 
Criterios 
 
Los criterios sobre los cuales se ha evaluado el Cálculo Comisión por Incentivo, se refieren a los 
requerimientos establecidos en las Disposiciones Específicas, del Contrato de Administración, 
celebrado entre el Administrador y el Fideicomiso, con fecha 28 de mayo de 2014, por el periodo 
comprendido del 4 de junio de 2014 al 4 de junio de 2021, mismos que se adjuntan al presente 
como Anexo B. 
 
Conclusión 
 
Nuestra conclusión ha sido formada con base a y está sujeta a lo que se detalla en este informe.  
 
Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra conclusión. 
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En nuestra opinión, el Cálculo Comisión por Incentivo, por el periodo comprendido del 4 de junio 
de 2014 al 4 de junio de 2021,  de  Fideicomiso Irrevocable 1721 Banco Actinver, S. A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria, está preparado, en todos los 
aspectos materiales, de conformidad con los criterios establecidos en las Disposiciones 
Específicas, del Contrato de Administración, celebrado entre el Administrador y el Fideicomiso, 
con fecha 28 de mayo de 2014, y que se adjuntan a la presente como Anexo B. 
 
Restricción de uso de nuestro informe  
 
Nuestro informe no debe ser considerado como adecuado para usarse ni considerarse por 
cualquiera de las partes que deseen adquirir derechos frente a nosotros distintos del Comité 
Técnico, Fideicomitentes y Fideicomisarios en primer lugar (Tenedores de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios del Fideicomiso), para ningún propósito o cualquier otro contexto. 
Cualquier parte distinta del Comité Técnico los Fideicomitentes y los Fideicomisarios en primer 
lugar (Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios del Fideicomiso) que obtenga acceso 
a nuestro informe o una copia del mismo y elija basarse en nuestro informe (o en cualquier parte 
de él) lo hará bajo su propio riesgo. En la medida en que lo permita la ley, no aceptamos ni 
asumimos ninguna responsabilidad y negamos cualquier responsabilidad de nuestro trabajo a 
cualquier parte que no sea del Fideicomiso, por este informe independiente de seguridad razonable 
o por las conclusiones a las que hemos llegado. 
 
 
 
KPMG Cárdenas Dosal, S.C. 
 
 
 
 
____________________ 
Socio 
C. P. C. Alberto Vázquez Ortiz 
 
 
 

Ciudad de México, a 1 de julio de 2021 
 
 
 
 
 
 



 

 
Anexo A  
Cálculo del monto de la Comisión por Incentivo (“el Cálculo Comisión por Incentivo”) 
 
 

 

Incentive Fee Returns Matrix 
CBFI Issuance Amount Date Price Promote in Pesos Promote in CBFIs

Assumptions: 1st Issuance 630,694,466        06/04/2014 27.00         
2nd Issuance 3,785,280           12/01/2014 29.66         

Target Year 2021 Total 634,479,746        
Target Return 9.00% 3rd Issuance 4,383,025           10/10/2017 31.75         139,162,498           4,383,025                     Promote 2017
06/03/2021 44.17                        Total 638,862,771        

4th Issuance 5,811,051           11/16/2018 35.34         205,364,487           5,811,051                     Promote 2018
Total 644,673,822        
5th Issuance 4,511,692           12/11/2019 38.26         172,627,105           4,511,692                     Promote 2019
Total 649,185,514        
6th Issuance 200,000,000        03/17/2020 41.50         
Total 849,185,514        

8,735,791.62          

Distribution Period 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q4 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2021 Q1
Distribution & Issuance Date 6/4/14 8/20/14 11/19/14 12/1/14 3/2/15 5/6/15 8/6/15 11/6/15 2/12/16 5/11/16 8/5/16 11/4/16 2/13/17 5/5/17 8/4/17 10/10/17 11/4/17 3/16/18 5/2/18 7/27/18 10/26/18 11/16/18 3/13/19 3/22/19 4/30/19 7/30/19 10/30/19 12/11/19 1/31/20 3/12/20 3/17/20 7/23/20 10/30/20 2/11/21 5/4/21 6/4/21

6/30/14 8/31/14 11/30/14 12/31/14 3/31/15 5/31/15 8/31/15 11/30/15 2/29/16 5/31/16 8/31/16 11/30/16 2/28/17 5/31/17 8/31/17 11/30/17 3/31/18 5/31/18

CBFIs Ps. / CBFI IRR Pesos Promote in Pesos
630,694,466                                   -                           (27.00)                  0.1170                0.2477           

3,785,280                                      -                           (29.66)        0.2441                   0.3158                          0.4299           0.4377             0.4859     0.4739            0.5115        0.5105        0.5709        0.5410        0.5285        
4,383,025                                      -                           (31.75)            0.5731        0.5536        0.5589        0.5854        0.5890        
5,811,051                                      (35.34)         0.0388        0.5577        0.5854        0.5895        0.5969        
4,511,692                                      (38.26)         0.5828        0.6818        

200,000,000                                   (41.50)         0.4518        0.4284        0.4422        0.5333        

Goal Seek @ 9% 34.32Ps.           9.00% -                           (20.05)                  0.0869                0.1840           (0.1322)      0.1824                   0.2360                          0.3212           0.3270             0.3630     0.3541            0.3822        0.3814        0.4266        0.4042        0.3949        (0.1639)          0.4312        0.4165        0.4205        0.4404        0.4431        (0.2418)       0.0294        0.4234        0.4444        0.4475        0.4531        (0.2033)       0.4455        0.5212        (9.7741)       0.4518        0.4284        0.4422        0.5333        34.32             

Average 60 days price 44.17Ps.           13.2% 319,537,075Ps.          (20.05)                  0.0869                0.1840           (0.13)          0.1824                   0.2360                          0.3212           0.3270             0.3630     0.3541            0.3822        0.3814        0.4266        0.4042        0.3949        (0.1639)          0.4312        0.4165        0.4205        0.4404        0.4431        (0.2418)       0.0294        0.4234        0.4444        0.4475        0.4531        (0.2033)       0.4455        0.5212        (9.7741)       0.4518        0.4284        0.4284        0.4284        44.17             

CBFIs due to Promote 7,233,983       



 

Anexo B 
 
Criterios establecidos en la cláusula 8.2 comisión por incentivos, incisos (a), (b) y (c) y en la 
cláusula 1.1 definición de términos: comisión por incentivos (“las Disposiciones 
Específicas”), del Contrato de Administración, celebrado entre “Prologis Property México, 
S. A. de C. V. "(el Administrador) y “Fideicomiso Irrevocable 1721 Banco Actinver, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria)” (el 
Fideicomiso), con fecha 28 de mayo de 2014: 
 
Cláusula 8.2. Comisión por Incentivo. (a)  A partir de la Fecha de Negociación Inicial, y durante 
la vigencia del presente Contrato, el Administrador tendrá derecho a la Comisión por Incentivo 
respecto a cada Periodo de Comisión por Incentivo durante la vigencia del presente Contrato. La 
Comisión por Incentivo para cada Periodo de Comisión por incentivos será calculada por el 
Administrador en la Fecha de Cálculo de la Comisión por Incentivo para el Periodo de Comisión 
por Incentivo correspondiente. La Comisión por Incentivo que se genere con respecto de cada 
Periodo de Comisión por Incentivo deberá pagarse en la Fecha de Pago de la Comisión. 
 
(b) Durante el término del presente Contrato, el Administrador y/o cualquiera de sus Afiliadas 
tendrán derecho a, sujeto a la aprobación previa de la Asamblea Ordinaria de Tenedores, suscribir 
el número de CBFIs equivalente a la Comisión por Incentivo Neta dividida entre el precio de cierre 
promedio por CBFI durante los últimos 60 (sesenta) Días de Negociación hasta e incluyendo a la 
Fecha de Cálculo de la Comisión por Incentivo respectiva, y aplicará la Comisión por Incentivo 
Neta para el pago del precio de subscripción de dichos CBFIs. Los CBFIs deberán ser emitidos 
tan pronto como sea razonablemente posible después de la Fecha de Cálculo de la Comisión por 
Incentivo correspondiente, con la autorización previa de la Asamblea Ordinaria de Tenedores. En 
la medida en la que la Comisión por Incentivo a la que tiene derecho el Administrador de 
conformidad con la Cláusula 8.2(a) no se use para la compra de CBFIs, deberá ser pagada al 
Administrador en efectivo con el Patrimonio del Fideicomiso. 
 
(c) El Administrador, junto con sus Afiliadas, no podrá enajenar los CBFIs adquiridos de 
conformidad con la Cláusula 8.2(b) durante un periodo de seis meses a partir de la fecha de 
adquisición por parte del Administrador o de sus Afiliadas, según resulte aplicable, de dichos 
CBFIs. 
 
Definiciones de acuerdo con el contrato en su cláusula 1.1 
 
“Comisión por Incentivo” significa, en relación con un Periodo de Comisión por Incentivo, un 
monto calculado por la duración del Periodo de Comisión por Incentivo de conformidad con lo 
siguiente, en cada caso, en la Fecha de Cálculo de la Comisión por Incentivo para el Periodo de 
Comisión por Incentivo: 
 

(10% x (A + B – C))– D, donde: 
 

A = la Capitalización de Mercado del Fideicomiso; 
B = el monto agregado de todas las Distribuciones, incrementado a una tasa igual al 
monto de forma agregada de 9% (nueve por ciento) anual a partir de sus fechas de 
pago respectivas; 



 

C = el precio de emisión de forma agregada de todas las emisiones de CBFIs de tiempo 
en tiempo, menos el monto de forma agregada de todas las recompras de CBFIs de 
tiempo en tiempo, en cada caso, incrementado a una tasa acumulada equivalente a 9% 
(nueve por ciento) anual a partir de las fechas de su respectiva emisión o recompras 
(según resulte aplicable); y 
D = el monto de forma agregada de las Comisiones por Incentivo pagadas al 
Administrador con respecto a Periodos de Comisión por Incentivo anteriores; 

 
“Capitalización de Mercado del Fideicomiso” significa si el Periodo de Comisión por Incentivo 
inicia en la Fecha de Negociación Inicial, un monto equivalente al precio de emisión agregado de 
la totalidad de los CBFIs en circulación al cierre de negociación en la BMV en la Fecha de 
Negociación Inicial; en el entendido, que dichos montos deberán ajustarse para considerar los 
CBFIs emitidos y colocados como resultado del ejercicio de la opción de sobreasignación 
relacionada con la Emisión Inicial.  
 
“Periodo de Comisión por Incentivo” significa cada periodo de 1 (un) año que concluya en una 
Fecha de Terminación de Periodo de Incentivo o cualquier periodo menor si el periodo termina en 
(a) la fecha de terminación del presente Contrato o del  Fideicomiso, (b) la fecha de renuncia o 
remoción del Administrador, o (c) la fecha de la cancelación del registro de los CBFIs en el RNV 
(o cualquier registro que lo sustituya) o la cancelación del listado en la BMV (o cualquier mercado 
que lo sustituya). 
 
“Fecha de Cálculo de la Comisión por Incentivo” significa el último día de cada Periodo de 
Comisión por Incentivo”. El periodo es del 5 de junio al 4 de junio de cada año. 
 
“Comisión por Incentivo Neta” significa la Comisión por Incentivo efectivamente recibida por el 
Administrador, neta de impuestos, según sea determinado por el Administrador. 
 
“Fecha de Negociación Inicial” significa la fecha en la que los CBFIs cotizarán por primera vez en 
la BMV.  
 
“Fecha de Pago de la Comisión por Incentivo” significa, en relación con cada Periodo de 
Comisión por Incentivo, la fecha que es 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la Fecha de Terminación 
de Periodo de Comisión por Incentivos de dicho Periodo de Comisión por Incentivos. 
 
“Fecha de Terminación de Periodo de Incentivo” significa el primer aniversario de la Fecha de 
Negociación Inicial y cada año aniversario subsecuente, y si la fecha en la que surta efectos la 
terminación del presente Contrato o del Fideicomiso o la fecha de renuncia o remoción del 
Administrador, o la fecha en la cual se cancele el registro de los CBFIs en el RNV (o cualquier 
registro que lo sustituya) o su listado en la BMV (o cualquier mercado que lo sustituya) es otra 
fecha, entonces será dicha otra fecha. 
 
“Distribuciones” significa las distribuciones que deberá, realizar el Fiduciario a los Tenedores de 
los CBFIs de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Administrador y de 
conformidad con el Apartado "Distribuciones" de este Título. 
 



Asamblea Ordinaria de Tenedores: Meterial Soporte para el Cálculo de la Comisión 
por Incentivo. 

Punto I del Orden del Día 
 

i. Informe del Administrador respecto de la generación de una Comisión por 
Incentivo durante el Periodo de Comisión por Incentivo que concluyó el 4 
de junio de 2021, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 8.2 del 
Contrato de Administración.  

 
I. Obligación de Pago. De conformidad con el inciso (a) de la Cláusula 8.2 del Contrato de 
Administración, el Administrador tiene derecho a recibir una Comisión por Incentivo respecto 
de cada Periodo de Comisión por Incentivo durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso. La 
Comisión por Incentivo para cada Periodo de Comisión por Incentivo será calculada por el 
Administrador en la Fecha de Cálculo de la Comisión por Incentivo para el Periodo de Comisión 
por Incentivo correspondiente. La Comisión por Incentivo que se genere con respecto de cada 
Periodo de Comisión por Incentivo deberá pagarse en la Fecha de Pago de la Comisión por 
Incentivo correspondiente. 
 
II. Cálculo de la Comisión por Incentivo. Conforme al Contrato de Administración, la 
Comisión por Incentivo para cada Periodo de Comisión por Incentivo debe ser el resultado de 
aplicar la siguiente fórmula en la Fecha de Cálculo de la Comisión por Incentivo correspondiente:  
 

(10% x (A + B – C))– D, donde: 
 
A = la Capitalización de Mercado del Fideicomiso (calculada mediante la multiplicación de (i) el 
precio de cierre promedio por CBFI durante los últimos 60 (sesenta) días de negociación hasta e 
incluyendo la fecha de terminación del Periodo de Comisión por Incentivo correspondiente) por 
(ii) el número total de CBFIs en circulación al cierre de operaciones en la fecha de terminación del 
Periodo de Comisión por Incentivo correspondiente. 
 
B = el monto agregado de todas las Distribuciones, incrementado a una tasa igual al monto de 
forma agregada de 9% (nueve por ciento) anual a partir de sus fechas de pago respectivas; 
 
C = el precio de emisión de forma agregada de todas las emisiones de CBFIs de tiempo en tiempo, 
menos el monto de forma agregada de todas las recompras de CBFIs de tiempo en tiempo, en 
cada caso, incrementado a una tasa acumulada equivalente a 9% (nueve por ciento) anual a partir 
de las fechas de su respectiva emisión o recompras (según resulte aplicable); y 
 
D = el monto de forma agregada de las Comisiones por Incentivo pagadas al Administrador con 
respecto a Periodos de Comisión por Incentivo anteriores. 
 



III. Cálculo de la Comisión por Incentivo: 
 
Fecha de Cálculo de la Comisión por Incentivo: 4 de junio de 2021  
 
Capitalización de Mercado del Fideicomiso: Ps. 37,509,936,664 
 
Precio de cierre promedio por CBFI durante los últimos 60 (sesenta) días de negociación: Ps. 44.17 
 
Número total de CBFIs en circulación al cierre de operaciones en la fecha de terminación del 
Periodo de Comisión por Incentivo: 849,185,514 
 
Retorno agregado de Distribuciones: Ps. 12,057,655,195 
 
Precio de emisión agregada de todas las emisiones de CBFIs incrementado a una tasa acumulada 
equivalente a 9% anual: Ps. 41,200,680,211 
 
Comisiones por Incentivo anteriores pagadas al Administrador: Ps. 517,154,090 
 
Monto de la Comisión por Incentivo: Ps. 319,537,075 
  



 
Punto II del Orden del Día 
 

ii) Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para que el Fiduciario 
lleve a cabo una emisión de CBFIs adicionales, los cuales serán 
suscritos por el Administrador y/o cualquiera de sus Afiliadas aplicando 
la Comisión por Incentivo (neta de impuestos) a la que se refiere el 
punto I del presente orden del día, de conformidad con lo establecido 
en el inciso (b) de la Cláusula 8.2 del Contrato de Administración y la 
Cláusula 3.2 del Fideicomiso. 

 
I. De conformidad con el inciso (a) de la Cláusula 8.2 del Contrato de Administración, el 
Administrador y/o cualquiera de sus Afiliadas tendrán derecho a, sujeto a la aprobación previa 
de la Asamblea Ordinaria de Tenedores, suscribir el número de CBFIs equivalente a la Comisión 
por Incentivo Neta dividida entre el precio de cierre promedio por CBFI durante los últimos 60 
(sesenta) Días de Negociación hasta e incluyendo a la Fecha de Cálculo de la Comisión por 
Incentivo respectiva, y aplicará la Comisión por Incentivo Neta para el pago del precio de 
subscripción de dichos CBFIs. En la medida en que la Comisión por Incentivo no se aplique para 
suscripción y pago de CBFIs de conformidad con la Cláusula 8.2 inciso (a) del Contrato de 
Administración, dicha Comisión por Incentivo deberá ser pagada en efectivo al Administrador. 
Ni el Administrador ni sus Afiliadas, según resulte aplicable, podrán enajenar los CBFIs 
adquiridos de conformidad con la Cláusula 8.2 inciso (b) del Contrato de Administración durante 
un periodo de seis meses a partir de la fecha de adquisición por parte del Administrador o de sus 
Afiliadas, según resulte aplicable, de dichos CBFIs. 
 
II. Comisión por Incentivo: Ps. 319,537,075 
 
III. Comisión por Incentivo Neta (neta de impuestos): Ps. 319,537,075 
 
IV. Precio de cierre promedio por CBFI durante los últimos 60 (sesenta) días de negociación: 
Ps. 44.17 
 
V. Número de CBFIs a ser suscritos por el Administrador o sus Afiliadas: 7,233,983 
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