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Límite de Responsabilidad
El material que a continuación se presenta, contiene cierta información general a la fecha respecto al Fideicomiso 4755 (Agrofibra) constituido en Banco
Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria (el “Fideicomiso”) por Agriprofin, S.A. de C.V. (la “Compañía”). La
información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe representación o garantía alguna, expresa o implícita, respecto a la
exactitud, la imparcialidad o la integridad de esta información.
Este material ha sido preparado con base en información pública de Agrofibra únicamente con el propósito de ser utilizado en las presentaciones relacionadas
con la oferta en México, de los CBFIs. Este documento no constituye una oferta, en todo o en parte, y usted tiene que leer el prospecto de colocación
(preliminar y definitivo) respectivos de la oferta antes de tomar una decisión de inversión. Usted puede solicitar una copia del prospecto informativo
preliminar y definitivo, según corresponda, a los Intermediarios Colocadores. Usted debe consultar el prospecto de colocación (preliminar y definitivo), para
obtener información más detallada sobre la Compañía y Agrofibra, la tesis de inversión y las características del instrumento, y tomar una decisión sobre su
inversión con base en la información proporcionadaúnicamente en dichos prospectos de colocación.

Esta presentación puede contener ciertas declaraciones a futuro e información relativa al administrador que reflejan las opiniones actuales de la Compañía y
su gestión con respecto a su desempeño, la gestión del negocio y eventos futuros. Declaraciones a futuro incluyen, de forma enunciativa más no limitativa,
cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar resultados futuros, rendimiento o logros y puede contener palabras como "creer",
"anticipar", “considerar”, "esperar", "prevé", o cualquier otra palabra o frase de significado similar. Tales declaraciones están sujetas a una serie de riesgos,
incertidumbres y suposiciones. Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los
planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en esta presentación. En ningún caso, ni la Compañía, Agrofibra, ni sus subsidiarias o
empresas relacionadas serán responsables ante terceros (incluyendo inversionistas) por cualquier inversión o decisión de negocios realizados o las medidas
adoptadas basándose en la información y las declaraciones contenidas en esta presentación.
Ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) ni ninguna otra autoridad ha revisado, aprobado o desaprobado el contenido de la información
descrita el presente documento, o la adecuación o veracidad de la información aquí contenida. Los valores mencionados en el presente documento no han
sido listados en la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V. ni inscritos en el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV. Esta presentación no
constituye una oferta o invitación, o la solicitud de una oferta de suscripción de compra de cualquier valor. Ni esta presentación, ni nada contenido en este
documento constituirá la base de cualquier contrato o compromiso alguno.
La información relacionada con el mercado y la posición competitiva de la Compañía o Agrofibra, incluyendo las estimaciones de mercado, utilizadas a lo largo
de esta presentación, se obtuvo a partir de fuentes públicas fidedignas y ni los Intermediarios Colocadores ni el Agente Estructurador ni la Compañía asumen
ninguna representación o garantía en cuanto a la exactitud de dicha información.
Esta presentación y su contenido son propiedad de la Compañía y Agrofibra, y no puede ser reproducido o difundido en todo o en partes sin el consentimiento
previo por escrito de la Compañía o Agrofibra.
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Presentadores
Jorge Guajardo Hesles | Presidente Ejecutivo
• Más de 26 años de experiencia en el sector inmobiliario
• Presidente de EBI 4.0 el evento anual más relevante de la industria agroalimentaria y la innovación en la región bajío
• Experiencia previa: Parque Industrial San Felipe Torres Mochas, Agroparque de Jaral de Berrio, Agroparque de San Juan del Río,
Centrales de Abasto de Ecatepec, Chicoloapan, Tecámac, Nezahualcóyotl y Atizapán, International Convention Center de San
Miguel de Allende y la Asociación de Mezcaleros de Guanajuato
• Licenciado en Arquitectura por la Universidad Anáhuac

Claudio García Salgó | Vicepresidente de Desarrollo
•
•
•
•

Más de 23 años de experiencia en el sector financiero especializado en la industria agroalimentaria
Fue fundador de AGreenVesting, firma dedicada a brindar asesoría técnica y financiera para empresas agroalimentarias
Experiencia previa: Citibanamex, AgroFinanzas y FIRA
Licenciado en Economía por el ITAM y Maestro en Derecho y Economía por la Utrecht Universiteit en Holanda

David Suárez Cortazar | Vicepresidente de Administración y Finanzas
• Más de 29 años de experiencia en el sector financiero, inmobiliario y retail
• Desde octubre de 2021 es miembro consultivo del Comité de Auditoría y Riesgos de Nacional Monte de Piedad I.A.P.
• Consejero de LlaveCredit, Consejero Independiente y Presidente del Comité de Auditoría de Grupo KC Seguros y Presidente del
Consejo de Administración de Financiamos Tu Necesidad
• Experiencia previa: Grupo Elektra, Banorte y FIBHIOS-GSM
• Licenciado en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana en México y Maestro en Administración y Política
Económica por la Universidad de Columbia en Nueva York
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Términos y condiciones de la oferta
Emisora

• Fideicomiso irrevocable número 4755 denominado como Agrofibra

Clave de emisora

• AGRO 22

Tipo de oferta

• Oferta global, consistente en una oferta pública primaria nacional, y simultáneamente, una oferta privada limitada en el
extranjero, consistente en esfuerzos de promoción de la Oferta de los CBFIs en los Estados Unidos y en otros mercados del
extranjero, a través de una Promoción Internacional

Monto de la oferta

• Ps$5,250mm sin incluir el ejercicio de la Opción de Sobreasignación
• Ps$6,037mm incluyendo el ejercicio de la Opción de Sobreasignación
− Sobreasignación del 15% de la oferta base a ser ejercida durante un periodo de 30 días posteriores a la oferta

Estructura de la oferta

• 100% primaria

Uso de los recursos

• Adquisición de bienes inmuebles destinados preponderantemente a la actividad agroalimentaria y a los servicios
relacionados o complementarios de dicho sector y usos corporativos generales

Fecha cierre de libro

• [24 de marzo de 2022]

Cruce

• [25 de marzo de 2022]

Fideicomitente

• Agriprofin, S.A. de C.V

Coordinador Global
Intermediarios Colocadores
Asesores Internacionales

Agente Estructurador
Fiduciario Emisor
Representante Común

Asesores Legales del Emisor
Asesores Legales
Internacionales del Emisor
Auditor externo
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Introducción a Agrofibra
Primera Fibra enfocada en el sector agroalimentario en
México
Oportunidad única de mercado
•

México se ubica entre los mayores productores y exportadores
agroalimentarios a nivel mundial

•

El sector agroalimentario mexicano es fuertemente favorecido por el T-MEC

•

La demanda de alimento se verá impulsada en las próximas décadas por el
crecimiento poblacional y mayor consumo de productos frescos

Sólida estrategia de inversión
•
•
•
•
•

Arrendatarios líderes; integrados verticalmente, altamente tecnificados y
preponderantemente orientados a la exportación
Arrendamientos NNN(1), de largo plazo y denominados preferentemente en
dólares
Cartera diversificada por geografía, tipo de activo, arrendatarios y productos
Modelo de negocio probado y escalable
Crecimiento orgánico complementado por adquisiciones

Administración y gobierno corporativo de primer nivel

1

•

Equipo directivo con +70 años de experiencia conjunta en sectores
agroalimentario, inmobiliario y financiero

•

Estructura de administración completamente interna

•

Plan de incentivos completamente alineado con los intereses de los
inversionistas

Arrendamiento neto triple (“NNN”) mediante el cual arrendatario se compromete a pagar todos los gastos de la propiedad incluyendo seguros, mantenimiento e
impuestos.
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Introducción a Agrofibra (cont.)
Estructura de Agrofibra
Inversionistas

Tenedores de CBFIs

Aportantes de Activos1

Comité de Auditoría

Fideicomiso
de Fundadores3
Comité Técnico2
Administradora
Agrofibra, S.C.

Comité de Prácticas

Comité de Nominaciones
y Compensaciones

Patrimonio del Fideicomiso
Comité de Estrategia y
Proyectos

Comité de Sostenibilidad

Propiedades para arrendamiento para uso en actividades primaria, de transformación, comercialización y
logística relacionadas con el sector agroalimentario

1
2
3

Agrícola

Pecuaria

Acuacultura

Propiedades dedicadas a la
siembra y cosecha de
frutas y hortalizas de alto
valor

Propiedades destinadas a
la crianza y explotación de
aves, ganado bovino (carne
y leche) y porcino

Propiedades destinadas a
la crianza de peces y
mariscos

Activos para servicios
complementarios
Oficinas, patios de
maniobras, manejo de
residuos, entre otros

Personas que vendan o aporten Activos a cambio de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (“CBFIs”).
Integrado por hasta 21 miembros, con prácticas de Gobierno Corporativo alineadas a los mejores estándares del mercado. Inicialmente 77.8% de miembros independientes.
Integrado por personas claves en la estructuración y definición estratégica de la Fibra, los cuales tendrán derechos y obligaciones de acuerdo a las cláusulas quinta y novena del Fideicomiso.
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Cartera inicial
Renta
Anual
Desglose
% de la
Estimada Inversión: CBFIs Renta Anual
(US$mm)
/ Efectivo
Total

Ubicación

Actividad

Plazo
Contrato

Denominación
Rentas

Productos Principales

ABR
(m2)

Inversión
Estimada
(US$mm)

Morelos

Agrícola

10 años

US$

Tomate y pimiento morrón

682,934

$40.3

$3.6

20.0% / 80.0%

16.3%

Jalisco

Agrícola

10 años

US$

Tomate

1,240,000

$34.1

$3.1

0.0% / 100.0%

14.3%

Jalisco

Agrícola

10 años

US$

Tomate, pimiento y pepino

400,000

$29.0

$2.6

0.0% / 100.0%

12.0%

II

Colima

Agrícola

10 años

US$

Tomate y pepino

867,984

$20.2

$1.9

0.0% / 100.0%

8.5%

II

Morelos

Agrícola

10 años

US$

Tomate y pimiento morrón

305,936

$19.6

$1.7

20.0% / 80.0%

7.9%

San Luis Potosí

Agrícola

10 años

US$

Tomate

1,000,000

$17.0

$1.4

0.0% / 100.0%

6.6%

Veracruz

Agrícola

10 años

US$

Naranja, limón, toronja,
mandarina, mango y guayaba

10,000,000

$13.0

$1.2

80.0% / 20.0%

5.3%

Guanajuato

Agrícola

10 años

US$

Tomate y pimiento

985,740

$12.3

$1.1

0.0% / 100.0%

5.1%

Estado de México

Agrícola

10 años

Ps$

Aguacate

750,000

$11.4

$1.0

20.0% / 80.0%

4.8%

Sonora

Agrícola

10 años

US$

Tomate y pepino

373,171

$11.0

$1.0

0.0% / 100.0%

4.6%

II

Veracruz

Agrícola

10 años

US$

Naranja, limón, toronja,
mandarina, mango y guayaba

15,000

$8.3

$0.7

20.0% / 80.0%

3.4%

II

Guanajuato

Agrícola

10 años

US$

Tomate y pimiento

Se utiliza el mismo
terreno de Activo I

$8.2

$0.7

0.0% / 100.0%

3.4%

II

San Luis Potosí

Agrícola

10 años

US$

Variaciones de tomate

601,310

$7.2

$0.7

0.0% / 100.0%

3.0%

San Luis Potosí

Agrícola

10 años

US$

Aguacate y mango

30,000

$6.1

$0.6

67.1% / 32.9%

2.5%

Querétaro

Agrícola

10 años

US$

Pepino y pimiento morrón

71,000

$5.6

$0.5

57.1% / 42.9%

2.3%

Total

17,323,076

$243.3

$22.0

13.8% / 86.2%

100.0%
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Factores presentes en el sector agroalimentario
Factor

Mitigante

Tenencia de la tierra

Agrofibra, al no ser operadora del negocio, sino administradora de rentas, no está sujeta al límite
de tenencia de tierra establecido por ley en el Artículo 27 de la Constitución

Agua

Se verifica disponibilidad y la vigencia de las concesiones de agua correspondientes a las
instalaciones (unidad productiva)

Ejido

Todas las propiedades fibradas son del régimen de propiedad privada debidamente escrituradas y
registradas en el Registro Público de la Propiedad

Volatilidad de mercado

Existe canal de comercialización identificado con operadores probados y reconocidos, y relaciones
comerciales de largo plazo que aseguran el desplazamiento del producto
Agrofibra no estará enfocada en inquilinos con exposición a productos comoditizados (trigo, maíz,
etc.)

Clima

Las instalaciones a ser adquiridas cuentan fuentes de abasto y almacenamiento de agua suficientes
para mitigar el riesgo climatológico

Presencia de plagas o
enfermedades

Se llevan a cabo controles sanitarios y aplicaciones de fertilizantes y agentes agro/bioquímicos, así
como vacunas en actividad pecuaria

Imposición de medidas
arancelarias y/o no
arancelarias

Contratos de proveeduría de largo plazo de los arrendatarios con sus socios comerciales en EUA;
menores costos de producción en México por mano de obra y recurso hídrico lo hace más
competitivo

TMEC Capítulos
Ambiental y Laboral

Actividad agrícola: las instalaciones adquiridas cuentan con tecnología de punta en uso eficiente
de agua y aplicación de fertilizantes
Actividad pecuaria: instalaciones intensivas de producción con sistemas de reciclaje y tratamiento
de residuos, biodigestores y uso eficiente de agua
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Tendencias favorables del sector agroalimentario
Tendencias de Consumo:
✓ Momentum para lo natural y orgánico
✓ Millenials guiando la oferta de
consumibles

Private Equity & Venture Capital:

Innovación Tecnológica:

✓ Fondos de inversión privados y fondos
institucionales para proyectos de largo plazo

Redefinición de Cadenas de
Suministro:

✓ AgTech y FoodTech

Atractivas condiciones
para invertir

Proteína Animal:
✓ Bajos precios de commodities y
crecimiento en el consumo

✓ Producción y abasto regional y
local

Inversión con impacto (ASG 1):
✓ Sustentabilidad, medio ambiente,
comunidad y rentabilidad

Bioeconomía:
✓ Economía circular: reducir, reusar
y reciclar
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Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo (“ASG”).

CUSTOM LAYOUT

Fundamentos de inversión
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Fundamentos de inversión

1

Primera Fibra enfocada al sector agroalimentario en México

2

5
6

Cartera inicial diversificada por geografía, sector y cultivo

3

Cartera de activos tecnificados con inquilinos reconocidos y
verticalmente integrados

4

Gobierno corporativo de clase mundial basado en una estructura de
administración interna que asegura alineación de intereses
Equipo de administración reconocido con amplia experiencia en los
sectores agropecuario, inmobiliario y financiero

Estrategia de crecimiento y creación de valor exponencial partiendo de un
“pipeline” de adquisiciones propietario y listo para ejecutarse
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1 Primera Fibra enfocada al sector agroalimentario en México
Diferentes Fibras en México pero ninguna enfocada en el
sector Agroindustrial

Tesis de inversión

(número de Fibras, no incluye Fibras-E)

Agrofibra invertirá en oportunidades inmobiliarias del sector
agroalimentario de alta tecnificación con el fin de impulsar el campo
mexicano a través de un vehículo financiero eficiente, transparente y
con las mejores prácticas de gobierno corporativo

7
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Bases sólidas de negocio en el sector agroalimentario
✓ Crecimiento consistentemente superior al PIB nacional
✓ Sector resiliente a choques económicos debido a la baja elasticidad de
la demanda
✓ Alto potencial exportador al contar con tratados de libre comercio con
46 países
✓ Sector con baja exposición en las carteras de inversión
✓ Exposición a inquilinos reconocidos y probados en el sector con
enfoque exportador, principalmente a EUA

2

Industrial

Retail

Hotel

1

1

Educación

Telecom

Fuente: Reportes Trimestrales al 1T21.
Clasificación:
• Industrial: FIBRAMQ, FIBRAPL, FIBRAUP, FMTY, FNOVA, FSTORAGE y TERRA.
• Retail: DANHOS, FIBRAHD, FPLUS, FSHOP, FUNO y FSOMA.
• Hotel: FIHO y FINN.
• Educación: EDUCA.
• Telecom: FSITES.

Cambio del PIB anual (2016 – 2020)
(variación porcentual)
3.4%

2.4%

PIB Total

2016

3.3%

2.3%

2.6%

2.2%

PIB Agricultura

-0.2%

2017

2018

-0.1%

2019

-0.5%

-8.5%
2020

Históricamente el sector agroalimentario ha crecido +1.3x en comparación con el PIB de México
Fuente: INEGI.
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1

Primera Fibra enfocada al sector agroalimentario en México
(cont.)

Oportunidad de mercado sin precedentes…

… con escasa competencia…

• México presenta una amplia extensión de
tierra cultivable de 49.4% del territorio
nacional, comparado con el promedio
mundial de 36.5%

• Agrofibra representa una alternativa
diferente de inversión que contará con la
ventaja de ser la primera Fibra
especializada en el sector
agroalimentario y con la habilidad para
traer activos únicos al mercado

• Porcentaje de tierra total cultivable1:

• Las diferentes Fibras en Mexico están
enfocadas en los sectores industrial,
comercial, hotel, educación y telecom

49.4%

… y posibilidad de adquirir a un cap rate
superior
• Agrofibra llevará a cabo sus adquisiciones
a un cap rate superior al de las fibras en
sectores tradicionales
• Cap rate promedio en USD de
adquisiciones recientes en el sector de
bienes raíces en Mexico2:
9.1%

36.5%

México

Promedio mundial

• Fibra con los conocimientos y capacidades
para consolidar activos en el sector
agroalimentario:

8.0%

Agrofibra
cartera Inicial

Industrial

7.3%

7.3%

Comercial

Diversifcado

Primera Fibra enfocada en el sector agroalimentario en México, un sector que ofrece sólidos fundamentos y una oportunidad de
consolidación sin precedentes
Fuente: FAO.
1
FAO 2019.
2
Incluye transacciones públicas de enero 2017 a diciembre 2020. Transacciones con cap rate en MXN convertidas a USD usando una inflación de largo plazo en México y Estados Unidos
de 3.5% y 2.2%, respectivamente.
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2 Cartera inicial diversificada por geografía, sector y cultivo
Agrícola

Pecuaria

Acuacultura

• Propiedades dedicadas a la siembra y cosecha en
el campo de frutas y hortalizas de alto valor
• Agricultura protegida y/o controlada

• Propiedades destinadas a la crianza y
explotación de aves, ganado bovino (carne y
leche) y porcino

• Propiedades destinadas a la crianza de
peces, crustáceos, mariscos y algas

Transformación

Primaria

Agrícola

Pecuaria

Acuacultura

Servicios
complementarios

• Agricultura protegida:
‒ Terreno
‒ Cimentación
‒ Estructuras
• Tecnología de hidroponía o suelo

• Naves

•
•
•
•
•

Corrales de engorda
Sala de ordeña
Reservorio de agua
Instalaciones para sanitización
Comederos y bebederos

• Naves

• Estanques:
‒ De desove
‒ Integrados
‒ Reproductores ‒ Invernada
‒ De engorda
‒ Almacenamiento
• Instalaciones de cultivo

• Naves

•
•
•
•

Comercialización y logística
• Naves
• Centros de distribución

Oficinas administrativas y laboratorios
Servicios de hospitalidad
Centros de exposiciones y exhibiciones
Aulas y salones de usos múltiples
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2 Cartera inicial diversificada por geografía, sector y cultivo (cont.)
Diversificación geográfica

Diversificación por arrendatario

(% ingresos estimados)

(% ingresos estimados)
Sonora

2.5% 2.3%

4.6%

Agroparque Yecapixtla

San Luis Potosí
12.1%

Bonanza

4.8%

Guanajuato

8.5%

8.5%

24.3%

Argaman

Querétaro

8.7%

2.3%

Agrotom
Citrofrut

Veracruz
Jalisco

Ganfer

8.7%

14.3%

9.6%

26.3%

Colima

12.0%

8.4%

Payes
Organic Produce

13.1%

BeFrost

Estado de México

La Bonita

4.8%

Morelos
24.3%

Cultivos seleccionados

Pimiento Morrón

Pepino Persa

Aguacate

Tomate

Mango

Mercado
final:

Pepino American Slicer
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Cartera de activos tecnificados con inquilinos reconocidos y

3 verticalmente integrados

La Fibra tendrá activos y arrendatarios que cumplan con las siguientes características:

✓

Instalaciones tecnificadas que aseguren la consistencia y constancia en la producción para cumplir con
volúmenes y calidad de sus socios comerciales

✓

Activos con equipo producción sustentable a través de uso eficiente del agua y controles de uso de
fertilizantes y ambientes controlados

✓

Sólida posición financiera y probada experiencia en el sector agroalimentario

✓

Cumplimiento con los más estrictos niveles de inocuidad en la producción

✓

Enfoque exportador y/o líderes en el sector y relaciones comerciales sólidas con grandes cadenas de
supermercados y brokersinternacionales

✓

Apego a los más altos estándares de cuidado ambiental, uso de suelo y manejo de residuos

Características
de los activos

Características
de los
arrendatarios
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Gobierno corporativo de clase mundial basado en una estructura de

4 administración interna que asegura alineación de intereses
Gobierno corporativo con las mejores prácticas de mercado
Comité Técnico con las siguientes características:
• Hasta 21 miembros (7 miembros independientes y 2 miembros
propietarios inicialmente)
• Mayoría de miembros independientes (inicialmente 77.8% de
miembros independientes)
• Inversionistas cuentan con el derecho de designar a un miembro
propietario siempre y cuando cuenten con el 10% o más de CBFIs en
circulación

• El Fideicomiso de Fundadores tiene el derecho de (i) designar a 2
miembros propietarios y (ii) designar de entre los miembros al
Presidente (ya sea miembro propietario o independiente)
• Los miembros del Comité Técnico durarán en su cargo mientras su
nombramiento no sea revocado
Comités de apoyo 100% conformado por miembros independientes:
Comité de
Auditoría

Comité de
Prácticas

Comité de
Nominaciones y
Compensaciones

Mecanismos robustos para prevenir conflictos de interés

✓

Cartera inicial conformada en su mayoría por activos de terceros no
relacionados al Comité Técnico

✓

La compensación de los miembros del Comité Técnico deberá ser
aprobada por la Asamblea de Tenedores

✓

El 50% de la compensación de los miembros del Comité Técnico se
pagará en CBFIs y tendrán un periodo de lock-up de 12 meses

✓

En caso que algún miembro del Comité Técnico tenga conflictos de
interés en algún asunto, no participará ni estará presente en la
deliberación de dicho asunto

✓

Cualquier operación relacionada con el desarrollo de inmuebles
deberá ser licitada y aprobada por la mayoría de los miembros
independientes del Comité Técnico

El Comité Técnico deberá aprobar las siguientes políticas de operación así
como las operaciones que realice el Fideicomiso con personas relacionadas:

• Revisión y aprobación de información
operativa y financiera

• Resolución de conflictos de interés y asegurar
la adopción de políticas de gestión

Voto mayoritario de
miembros independientes
en todas las operaciones

Precios de mercado y
avalúos
independientes

Aprobación por
Asamblea de
Tenedores

• Nominación de miembros independientes
• Recomendación sobre compensaciones,
desarrollo y retención ejecutivos

Opinión del Comité
de Prácticas ante el
Comité Técnico

Mismas condiciones
para todos los
inversionistas
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5

Equipo de administración reconocido con amplia experiencia en
los sectores agropecuario, inmobiliario y financiero
+26

Presidente Ejecutivo
Jorge Guajardo Hesles

+29

+23

Vicepresidente Administración
y Finanzas
David Suárez Cortazar

+13

Jurídico

Funciones:
- Contratos
- Asuntos legales
- Gobierno
c orporativo

Vicepresidente Desarrollo
Claudio García Salgó

+40

Administración y
Operaciones

Funciones:
- Inmuebles y
ac tivo fijo
- Control y
c umplimiento
- Administración
y tecnología

+30

Tesorería y
Relación con
Inversionistas
Funciones:
- Tesorería e
inversiones
- Financiamiento
- P laneación
financiera

Estructuración de
Prospectos

Funciones:
- Nuevos
proyectos
- Análisis de
factibilidad
- P ropuesta de
inversión

Oficinas
Regionales

Funciones:
- Supervisión de
Inmuebles
- Búsqueda de
prospectos
- Relaciones
locales

El equipo cuenta con amplia experiencia trabajando con empresas de primer nivel y trabajando juntos desde 2019 en la estrategia,
estructura y conformación de la cartera inicial

Años relevantes de experiencia.
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Estrategia de crecimiento y creación de valor exponencial partiendo de

6 un “pipeline” de adquisiciones propietario y listo para ejecutarse
• Recursos obtenidos de la OPI para
adquisición de la Cartera Inicial y el
pipeline identificado
• Estructura de capital inicial libre
de deuda

Oferta
Pública de
CBFIs

• Cartera identificada de más de 39 inmuebles, incluyendo
15 inmuebles de Cartera Inicial y 24 de pipeline
• Durante un periodo de 12 meses, con los recursos
obtenidos de la Oferta Pública inicial, se llevará a cabo la
adquisición de parte del pipeline identificado

Cartera
Inicial
de Activos

• Con motivo de la
Oferta Pública inicial
Agrofibra adquirirá 15
inmuebles

Pipeline de
Activos
identificado

Emisión de
deuda y
Follow - Ons

• Se utilizará el apalancamiento después
de destinar los recursos de la OPI para
adquirir otros inmuebles identificados y
así optimizar la estructura de capital y
maximizar el rendimiento

Adquisición
de Activos

Crecimiento
sostenido

• Se contratará deuda y emitirá capital para
• Se continuará
continuar financiando el crecimiento
identificando
• Agrofibra actualmente cuenta con un estructura
oportunidades de
de capital libre de deuda
inversión atractivas para
• Tendrá una política interna con límite máximo
los inversionistas
del 40% de LTV

El plan de crecimiento y su ejecución estarán soportados por la amplia experiencia del equipo interno en el sector agroalimentario e inmobiliario, tanto en
el análisisy adquisición de activos como en su operación

Crecimiento
orgánico

Adquisición
de inmuebles

Identificar de manera oportuna las necesidades de
los Arrendatarios y mantener una percepción de las
tendencias del mercado agroalimentario

Adquisición de inmuebles agroalimentarios con alto
potencial de crecimiento ubicados en las
principales regiones agroalimentariasdel país

✓

Sale and lease back

✓

Build-to-suit

✓

Value-add
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Estrategia de crecimiento y creación de valor exponencial partiendo de

6 un “pipeline” de adquisiciones propietario y listo para ejecutarse (cont.)
Pipeline identificado

✓
✓
✓

24 inmuebles con 100% de
ocupación
Invernaderos e instalaciones
agroalimentarias en 14
estados

Con un valor aproximado de
US$761 millones

Distribución geográfica
(% valor adquisición estimado)
2.3%
2.5%
2.6%

2.7%
2.8%
3.3%
3.9%

1.8%1.5%

2.0%

38.7%

5.8%
12.6%
17.6%

Guanajuato
San Luis Potosí
Estado de México
Veracruz
Jalisco
Sonora
Sinaloa
Chihuahua
Morelos
Querétaro
Michoacán
Chiapas
Hidalgo
Nuevo León

Distribución por arrendatario
(% valor adquisición estimado)
Arrendatario 1

Arrendatario 2

16.6%

Arrendatario 3

Arrendatario 4
12.6%

44.0%

5.3%
5.2%

Arrendatario 5
Arrendatario 6

Arrendatario 7
Arrendatario 8

3.3%

3.9% 4.3%

4.8%

Otros

Calendario de adquisiciones
Cifras en US$mm
Cartera inicial
15 inmuebles

Pipeline
7 inmuebles

2 inmuebles

1 inmueble

8 inmuebles

6 inmuebles

Total

$235

$1,004

Mes 24
6 Inmuebles

Total

$179
$299

$18

$30

Mes 6
7 Inmuebles

Mes 9
2 Inmuebles

12
1 Mes
Inmueble

$243

Mes 0Inicial
-6
Cartera

Nota:

Las cifras correspondientes al pipeline son estimados para cada Inmueble por lo que pueden presentar variaciones.

Mes 18
8 Inmuebles

19

CUSTOM LAYOUT

Sector agroalimentario

Perspectiva global del sector alimentario a 2050
Crecimiento de la
población mundial
a 10 mil millones
de personas

Incremento de
50%
en producción
agrícola

impulsará la demanda de
alimento

para satisfacer la
demanda

Atribuible en 85%
a mejoras en
rendimiento

América Latina
representará 25%
de las exportaciones
mundiales

por uso intensivo de
insumos, tecnificación y
mejores prácticas de
cultivo

de productos agrícolas y
pesqueros

Población, producción agrícola y uso de tierra agrícola

Balanzas de comercio agrícola por región

(2012=100)

(miles de millones de dólares)

160

Población
Tierra agrícola total
Producción Agrícola Mundial

150

140

Asia-Pacífico
Medio Oriente y África del Norte
Norteamérica

$100

$80

África Subsahariana
Europa y Asia Central
América Latina y Caribe

$60

130

$40

120

$20

110

$0

100

-$20

90

-$40

80

-$60

70

-$80

2012

2030

2035

2040

2050

Fuente: OCDE/FAO (2019), “OCDE FAO Perspectivas Agrícolas ” y “Alternative pathways to 2050”.
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2024

2028
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Sector agroalimentario en México
Existe un gran potencial en el sector agroalimentario que podría ser impulsado a través de nuevas alternativas de
financiamiento al sector
Producción agrícola por zona

La variedad y calidad de productos agroalimentarios que produce, ha
posicionado a México como el 8° exportador a nivel mundial y el 9 ° en
producción de alimentos

(porcentaje)
12%

El sector agroalimentario representa el 8.2% del PIB en México y
genera el 14.0% del empleo total

18%

Noreste

Noroeste

Ubicación geográfica privilegiada con condiciones climatológicas
favorables para el desarrollo de la actividad y disponibilidad de
insumos (agua y tierra)

Sur - Sureste
Centro - Occidente

Ventajas competitivas derivadas de la proximidad y acuerdos
comerciales con EUA y Canadá (T-MEC); así como mano de obra
calificada y bajos costos de transporte

Exportaciones

$27

$26

13%

27%

Centro

Balanza agroalimentaria

Exportaciones agroalimentarias vs petroleras

(miles de millones de dólares)

(miles de millones de dólares)

Importaciones

$29

30%

Superávit

$33
$26

$38

$35
$27

$28

El valor de las exportaciones del sector agro ha superado las
exportaciones petroleras

$40

$60

Petroleras
$29

Agroalimentarias

$27

$40

Agroindustriales
Agropecuarias

$3

$1

2015

2016

$6

$5

2017

2018

$12

$9

2019

2020

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.

$20

$0
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1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

2020
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Financiamiento del sector agroalimentario
Los recursos destinados al sector agroalimentario han disminuido de manera importante los últimos tres años. El
presupuesto federal para el 2021, no contempla programas de apoyo para el financiamiento del sector
Saldo de la cartera al sector agroalimentario
(miles de millones de pesos)
$291

$352

$316

Distribución de la cartera agroalimentaria y plazo
promedio por tipo de crédito

$254

28%

$223
$186

Avío

< 1 año

Refaccionario

4.7 años

72%
2015A
2016A
2017A
Banca Comercial sin recurso FIRA

2018A
2019A
2020A
Banca Comercial con recurso FIRA

Subsidios aprobados para la SADER1

Subsidios destinados para el financiamiento

(miles de millones de pesos)

(miles de millones de pesos)
$5.5

$74.5
$65.4

$5.2
$4.5

$47.6

$4.4

$49.3
$3.1
$2.5

$0

2018

2019

2020

2021

Fuente: Banco de México y FIRA al cierre de cada año; 2020 estimado Diario Oficial de la Federación, 2020.
1
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

2015

2016
AGROASEMEX

2017
FND

2018
FIRA

2019
2020
2021
FOCIR
SADER
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CUSTOM LAYOUT
Procesos

Proceso de inversión basado en siete pasos
Acuerdo no
vinculante

Análisis de mercado
• Generación interna de
inteligencia de mercado

• Se establecen los términos y
condiciones preliminares

• Análisis continuo del sector
agroalimentario

• Aseguramiento del activo
mitigando el riesgo de
adquisición

Administración de
activos

Decisión final
• Dependiendo del valor que
represente la transacción, la
decisión se tomaría por el
Comité Técnico (< 20%) o por la
Asamblea de Tenedores
(>=20%)

• Relación cercana con el
inquilino para atender sus
necesidades
• Visitas a las instalaciones

• Tendencias y dinámicas en el
mercado mexicano y exportador

• Planificación y ejecución de
mantenimiento preventivos /
correctivos

• Reportes trimestrales

1

2

3
Identificación y análisis
de oportunidades
• Identificación de oportunidades
de inversión vía contacto
directo y brokers
• Análisis del inquilino para
evaluar la solidez operacional,
legal, financiera y relacionada
con ASG
• Modelo financiero y valuación
preliminar

4

5

Due diligence
• Análisis exhaustivo técnico,
legal y financiero
• Asesoría técnica por parte de
AGreenVesting
• Análisis de infraestructura, tipo
de producto, certificaciones,
seguros, concesiones, etc.
• Análisis crediticio del inquilino

6

7

Proceso de cierre
• Se lleva a cabo la ejecución de la
transacción

• Celebración del convenio de
aportación
• Acuerdo de condiciones y
celebración del contrato de
arrendamiento con la empresa

• Verificación de la información y
visita física a instalaciones
• Preparación de Memorándum
25

Proceso detallado para selección de inquilinos y activos
El Administrador realiza un profundo análisis de los arrendatarios en el cual se evalúa la viabilidad operacional, financiera y legal

Análisis Técnico

Análisis Financiero

Análisis Legal

Evaluación de la operación del inquilino y
visita física a las instalaciones:

Evaluación del desempeño financiero del
inquilino:

Evaluación de la documentación de los
inmuebles y principales actos corporativos:

• Análisis comparativo de la industria

• Análisis de la información financiera
histórica

• Títulos de propiedad y actos que afecten
los derechos reales sobre las
adquisiciones

• Análisis de infraestructura, tipo de
producto y controles fitosanitarios

• Análisis de indicadores clave en la
evolución histórica y futura del negocio

• Certificaciones de calidad que aseguren la
inocuidad de la producción y
requerimientos de los mercados destino

• Revisión de antecedentes crediticios,
accionistas y consejo de administración

• Revisión de pólizas de seguro y cobertura
de riesgos biológicos y/o climatológicos

• Análisis de rentabilidad base con
resultados “normalizados”

• Análisis de indicadores agronómicos:
superficie productiva, densidad, controles
biológicos, polinización, etc.

• Determinación de cobertura de ciclo
operativo y flujo de efectivo libre

• Títulos de concesión o permisos sobre
derechos de uso de agua y autorizaciones
para la operación
• Documentación de financiamientos
• Litigios o procedimientos administrativos
• Documentación corporativa fundamental

• Análisis de principales riesgos
considerando el entorno económico y
sectorial
26
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Comparativo de FIBRAS

Unsaved Document / 1/22/2021 / 19:57

Comparativo de gastos de FIBRAS nacionales
Contratos de arrendamientos “NNN”

1

(% del promedio. '19–'20 ventas)
Total activos 2020 (US$mm)

$1,317

Comisión por administración de propiedad

0.9%

FIBRA 5

FIBRA 6

$2,911

$2,485

$2,254

$2,216

$811

2.9%

1.9%

–

Promedio
FIBRAS
$4,353

2.0%

0.9%

1.3%

7.0%

2.4%

1.2%

7.9%

7.2%

5.6%

Predial

–

3.1%

1.8%

2.1%

1.1%

1.8%

1.1%

1.8%

Otros gastos / (ingresos) de operación

–

2.2%

1.6%

0.5%

3.1%

(4.0%)

0.1%

0.6%

0.9%

13.4%

13.3%

6.9%

5.5%

7.7%

9.3%

9.3%

99.1%

86.6%

86.7%

93.1%

94.5%

92.3%

90.7%

90.7%

11.0%

6.2%

1.1%

2.3%

1.6%

0.5%

2.0%

0.9%

–

Honorarios legales, administrativos y profesionales
Gastos administrativos
Sueldos, salarios, compensaciones y beneficios
Gastos de mercadotecnia

0.3%
–

2

8.8%
–

–
5.1%
–
1.9%

–
0.9%

4.6%
0.9%

–

3.6%

1.6%

2.0%

–

0.5%

0.4%

7.7%

–

10.9%

3.9%

–

–

3

–

–

0.0%

0.5%

–

–

0.3%

1.5%

0.7%

0.8%

0.5%

–

0.1%

Otros gastos administrativos

0.2%

Total gastos administrativos

9.3%

7.0%

15.7%

10.1%

10.6%

6.2%

13.8%

10.6%

89.8%

79.6%

71.0%

83.0%

83.9%

86.1%

76.9%

80.1%

Margen UAFIDA %

3

FIBRA 4

8.1%

Comisión del asesor externo

2

–

FIBRA 3

–

Margen de ingreso operativo neto %

1

$15,442

FIBRA 2

Mantenimiento y operación de inmuebles

Total gastos e impuestos inmobiliarios

Nota:

FIBRA 1

Ciertos gastos de venta y administrativos se han reclasificado para fines comparables. Cifras en dólares estadounidenses u sando un tipo de cambio de Ps$19.95.
Los estados financieros de Agrofibra son preparados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS”). Las utilidades antes de ingresos financieros, impuestos, depreciación y amortización
(“UAFIDA”) es una métrica no GAAP.
Promedio '22E – 23E.
No se considera el monto acumulado de la compensación del FiFun y solamente se considera el anual.
Incluye incentivos por desempeño. El Fideicomiso de Fundadores tendrá derecho a recibir una compensación anual del 0.45% de l a capitalización de mercado de Agrofibra sujeto al cumplimiento de ciertos KPIs (ocupación
de portafolio de al menos 90% y crecimiento de NAV por encima de CPI) pagado en CBFIs con restricción de venta escalonado a 5 años (1/5 por año). El monto acumulado de la compensación de Fideicomiso de
Fundadores no puede exceder el 6.0% de la capitalización total del mercado. El Administrador tendrá derecho a recibir un bono por desempeño anual de hasta 12 meses el sueldo del ejecutivo, basado en el cumplimiento
de resultados y tendrá derecho a un plan de desempeño de largo plazo pagadero en CBFIs a través de un fondo de recompra, con el fin de no diluir a los inversionistas, sujeto a métricas. El ejercicio considera quese paga
el 0.45% de la capitalización de mercado de Agrofibra al FiFun por año y nueve meses de bono al administrador por año.
28
FIBRA MTY solo pagó el 60% y el 47% del Plan de Compensación Ejecutivo de CBFIs durante el 2019 y 2020, respectivamente. La cifra presentada considera que el 100% del plan se pagó durante el 2019 y 2020.

Comparativo de gastos de FIBRAS agrolimentarias
internacionales
Contratos de arrendamientos “NNN”

Promedio
FIBRAS
internacionales

1

REIT 1

(% del promedio. '19–'20 ventas)
Total activos 2020 (US$mm)
Comisión por administración de propiedad

–

Predial

–

14.6%
–
4.2%

$756

$419

$833

8.1%

13.3%

–

5.4%

4.4%

2.8%

–

5.5%

–
–

–
–

–
69.3%

–
3

18.4%

18.8%

12.5%

16.1%

69.3%

29.2%

Margen de ingreso operativo neto %

99.1%

81.2%

87.5%

83.9%

30.7%

70.8%

7.4%

2.7%

Gastos administrativos
Sueldos, salarios, compensaciones y beneficios2
Gastos de mercadotecnia

–
0.3%
–
8.8%
–

–
11.5%
–
–

Otros gastos administrativos

0.2%

0.0%

Total gastos administrativos

9.3%

18.9%

89.8%

62.3%

Margen UAFIDA %

3

–

$1,067

REIT 4

0.9%

Honorarios legales, administrativos y profesionales

2

–

$1,091

REIT 3

Total gastos e impuestos inmobiliarios

Comisión del asesor externo

1

0.9%

Mantenimiento y operación de inmuebles

Otros gastos / (ingresos) de operación

Nota:

$1,317

REIT 2

–

–

–

2.5%

–

0.8%

0.2%

4.2%

–

0.1%

3.9%

4.0%

–

5.4%

2.4%

–
–

–

–

–

6.7%

1.0%

1.9%

10.9%

6.7%

7.4%

11.0%

76.6%

77.2%

23.3%

59.9%

Ciertos gastos de venta y administrativos se han reclasificado para fines comparables. Cifras en dólares estadounidenses u sando un tipo de cambio de Ps$19.95.
Los estados financieros de Agrofibra son preparados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS”). Las utilidades antes de ingresos financieros, impuestos, depreciación y amortización
(“UAFIDA”) es una métrica no GAAP.
Promedio '22E – 23E.
No se considera el monto acumulado de la compensación del FiFun y solamente se considera el anual.
Incluye incentivos por desempeño. El Fideicomiso de Fundadores tendrá derecho a recibir una compensación anual del 0.45% de l a capitalización de mercado de Agrofibra sujeto al cumplimiento de ciertos KPIs (ocupación
de portafolio de al menos 90% y crecimiento de NAV por encima de CPI) pagado en CBFIs con restricción de venta escalonado a 5 años (1/5 por año). El monto acumulado de la compensación de Fideicomiso de Fundadores
no puede exceder el 6.0% de la capitalización total del mercado. El Administrador tendrá derecho a recibir un bono por desemp eño anual de hasta 12 meses el sueldo del ejecutivo, basado en el cumplimiento de resultados
y tendrá derecho a un plan de desempeño de largo plazo pagadero en CBFIs a través de un fondo de recompra, con el fin de no diluir a los inversionistas, sujeto a métricas. El ejercicio considera que se paga el 0.45% de la
capitalización de mercado de Agrofibra al FiFun por año y nueve meses de bono al administrador por año.
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Incluye el costo de los productos vendidos.

Estrategia ASG

Visión

Políticas, compromisos y adhesión a objetivos de la ONU

Gestión y comité de sostenibilidad

Certificación Sistema B

Reportes e indicadores de desempeño

CUSTOM LAYOUT

Apéndice
Cartera inicial

Unsaved Document / 1/22/2021 / 19:57

Cartera inicial

• Inició operaciones en 2014
• Su objetivo principal es la producción y comercialización de hortalizas
bajo tecnología de invernadero con condiciones controladas de clima

Productos
• Tomate de especialidad
• Pimiento morrón
Ventas
• Todo el producto se destina a la exportación en Estados
Unidos, Canadá, Dubái y Singapur
• Cliente comercial: Village Farms
• Ventas 2020: Ps$212.4 millones

Mercado
• Los productos cuentan con presencia durante la mayoría
del año
• Durante dos meses al año no cuentan con producción
Certificaciones y protocolos
• Certificación SENASICA
• Primus Global Food Safety

32

Cartera inicial (cont.)

1
Arrendatario

Agroparque Yecapixtla

Ubicación

“El Potrero de los Novillos”, Yecapixtla,
Morelos

Tipo de actividad

Agrícola

Superficie productiva (m 2)

424,082

ABR (m2)

682,934

Inversión estimada

US$ 40,336,409

Plazo del contrato

10 años

Denominación rentas

Dólares

Renta anual estimada

US$ 3,589,940

Estatus inmueble

En operación

Primaria

Transformación

Comercialización

Invernadero
Terreno productivo

Naves
Servicios complementarios
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Cartera inicial (cont.)

2
Arrendatario

Agroparque Yecapixtla

Ubicación

“El Potrero de los Novillos”, Yecapixtla,
Morelos

Tipo de actividad

Agrícola

Superficie productiva (m 2)

205,846

ABR (m2)

305,936

Inversión estimada

US$ 19,592,778

Plazo del contrato

10 años

Denominación rentas

Dólares

Renta anual estimada

US$ 1,743,757

Estatus inmueble

En desarrollo 1

Primaria

Transformación

Comercialización

Invernadero
Terreno productivo

Naves
Servicios complementarios

1

En desarrollo por parte del arrendatario, sin embargo, el inmueble se adquirirá estabilizado y en operación.
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Cartera inicial (cont.)

• Agropecuarios Tom inició operaciones en 2014
• Se dedica a la producción de tomate bajo diferentes modalidades de
producción.

Productos
• Tomate de especialidad: commodity, bola y saladette
Ventas
• La mayoría del producto se destina a la exportación a
través de la empresa con quien comercializa en Estados
Unidos
• Cliente comercial: Del Campo
• Ventas 2020: Ps$254.1 millones

Mercado
• Los productos cuentan con presencia durante la mayoría
del año
• Durante dos meses al año no cuentan con producción
Certificaciones y protocolos
• Certificación SENASICA
• Primus Global Food Safety
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Cartera inicial (cont.)

1
Arrendatario

Agropecuarios Tom

Ubicación

“Rancho San José”, Villa Arista, San Luis
Potosí

Tipo de actividad

Agrícola

Superficie productiva (m 2)

529,100

ABR (m2)

1,000,000

Inversión estimada

US$ 17,033,440

Plazo del contrato

10 años

Denominación rentas

Dólares

Renta anual estimada

US$ 1,447,840

Estatus

En operación

Primaria

Transformación

Comercialización

Invernadero
Terreno productivo

Naves
Servicios complementarios
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Cartera inicial (cont.)

2
Arrendatario

Agropecuarios Tom

Ubicación

“Rancho San José”, Villa Arista, San Luis
Potosí

Tipo de actividad

Agrícola

Superficie productiva (m 2)

110,520

ABR (m2)

601,310

Inversión estimada

US$ 7,249,655

Plazo del contrato

10 años

Denominación rentas

Dólares

Renta anual estimada

US$ 663,343

Estatus

En desarrollo 1

Primaria

Transformación

Comercialización

Invernadero
Terreno productivo

Naves
Servicios complementarios

1

En desarrollo por parte del arrendatario, sin embargo, el inmueble se adquirirá estabilizado y en operación.
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Cartera inicial (cont.)

• Argaman comenzó operaciones en 2006 como pionera en la
producción de hortalizas en la región Ciénega en Jalisco
• Su objetivo principal es la producción y comercialización de hortalizas
de calidad bajo invernaderos de alta tecnología

Productos
• Tomate
• Pimiento morrón
• Pepino

Ventas
• La mayoría del producto se destina a exportación en
Estados Unidos y Canadá
• Cliente comercial: Sunset
• Ventas 2020: Ps$452.2 millones
Mercado
• Los productos cuentan con presencia durante la mayoría
del año
• Durante dos meses al año no cuentan con producción
Certificaciones y protocolos
• Fair Trade
• Primus Global Food Safety
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Cartera inicial (cont.)

Arrendatario

Hortalizas Argaman

Ubicación

Poncitlán, Jalisco

Tipo de actividad

Agrícola

Superficie productiva (m 2)

307,517

ABR (m2)

400,000

Inversión estimada

US$ 29,010,239

Plazo del contrato

10 años

Denominación rentas

Dólares

Renta anual estimada

US$ 2,635,000

Estatus

En operación

Primaria

Transformación

Comercialización

Invernadero
Terreno productivo

Naves
Servicios complementarios
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Cartera inicial (cont.)

• BeFrost inició operaciones a finales de 2017 como una planta de
congelados
• Se dedica a la industrialización y comercialización de pulpa de fruta
congelada para la industria alimenticia

Productos
• Aguacate
• Mango
Ventas
• La totalidad de la producción se destina a la exportación,
principalmente Estados Unidos, Canadá y Japón
• Cliente comercial: Ardo VLM, Superior Foods y Alasko
Foods
• Ventas 2020: Ps$108.3 millones

Mercado
• Los productos cuentan con presencia aproximadamente
todo el año
Certificaciones y protocolos
• Kosher
• FSSC 2200 – Food Safety System Certification
• HACCAP
• Certificación Orgánica – Certimex y SAGARPA
• Certificación Ecológica – Certificadora Mexicana de
Productos y Procesos Ecológicos
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Cartera inicial (cont.)

Arrendatario

Congelados BeFrost

Ubicación

Ex Haciendo Gogorrón, Villa Reyes, San
Luis Potosí

Tipo de actividad

Agrícola

Superficie productiva (m 2)

3,025

ABR (m2)

30,000

Inversión estimada

US$ 6,074,761

Plazo del contrato

10 años

Denominación rentas

Dólares

Renta anual estimada

US$ 558,878

Estatus

En operación

Primaria

Transformación

Comercialización

Invernadero
Terreno productivo
Naves
Servicios complementarios
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Cartera inicial (cont.)

• Grupo Ganfer inició operaciones en 1999
• Se dedica a la producción, comercialización y exportación de producto
agrícolas en invernaderos de alta tecnología

Productos
• Tomate
• Pepino orgánico
Ventas
• Toda la producción se destina a la exportación en Estados
Unidos y Canadá
• Cliente comercial: NatureSweet
• Ventas 2020:
− Integradora Hortícola Ganfer: Ps$208.0 millones
− Agrícola GAF: Ps$572.6 millones

Mercado
• Los productos cuentan con presencia durante la mayoría
del año
• Durante tres meses al año no cuentan con producción
Certificaciones y protocolos
• Certificación SQF nivel 3 – Global Food Safety Initiative
• CCOF Orgánico
• SENASICA
• Primuslab
• SAGARPA
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Cartera inicial (cont.)

1
Arrendatario

Integradora Hortícola Ganfer

Ubicación

Imuris, Sonora

Tipo de actividad

Agrícola

Superficie productiva (m 2)

112,000

ABR (m2)

373,171

Inversión estimada

US$ 10,995,680

Plazo del contrato

10 años

Denominación rentas

Dólares

Renta anual estimada

US$ 1,011,603

Estatus

En operación

Primaria

Transformación

Comercialización

Invernadero
Terreno productivo

Naves
Servicios complementarios
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Cartera inicial (cont.)

2
Arrendatario

Agrícola GAF

Ubicación

Cuauhtémoc, Colima

Tipo de actividad

Agrícola

Superficie productiva (m 2)

196,603

ABR (m2)

867,984

Inversión estimada

US$ 20,203,945

Plazo del contrato

10 años

Denominación rentas

Dólares

Renta anual estimada

US$ 1,858,762

Estatus

En operación

Primaria

Transformación

Comercialización

Invernadero
Terreno productivo

Naves
Servicios complementarios
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Cartera inicial (cont.)

• Payes cuenta con experiencia en producción agrícola desde 2014
• En el inmueble se dedicará a la producción en invernaderos
hidropónicos de alta tecnología

Productos
• Tomate
• Pimiento morrón
Ventas
• La totalidad del producto se destina a la exportación en
Estados Unidos
• Cliente comercial: Del Campo
• Ventas 2020: Ps$160.9 millones

Mercado
• Los productos cuentan con presencia durante la mayoría
del año
• Durante dos meses al año no cuentan con producción
Certificaciones y protocolos
• En proceso de obtener certificaciones y distintivos de
calidad para la producción agrícola
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Cartera inicial (cont.)

1
Arrendatario

Productora Agropecuaria Payes

Ubicación

“El Perdón”, San Felipe, Guanajuato

Tipo de actividad

Agrícola

Superficie productiva (m 2)

104,000

ABR (m2)

985,740

Inversión estimada

US$ 12,302,227

Plazo del contrato

10 años

Denominación rentas

Dólares

Renta anual estimada

US$ 1,125,654

Estatus

En operación

Primaria

Transformación

Comercialización

Invernadero
Terreno productivo

Naves
Servicios complementarios
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Cartera inicial (cont.)

2
Arrendatario

Productora Agropecuaria Payes

Ubicación

“El Perdón”, San Felipe, Guanajuato

Tipo de actividad

Agrícola

Superficie productiva (m 2)

100,000

ABR (m2)

985,740

Inversión estimada

US$ 8,174,429

Plazo del contrato

10 años

Denominación rentas

Dólares

Renta anual estimada

US$ 747,960

Estatus

En desarrollo 1

Primaria

Predio 6
21.36 Ha.

Predio 3
20 Ha.

Predio 9
20 Ha.

Predio 4
12.96 Ha.
Predio 7
11.44 Ha.

Transformación

Predio 8
12.82 Ha.

Comercialización

Invernadero
Terreno productivo

Naves
Servicios complementarios

1

En desarrollo por parte del arrendatario, sin embargo, el inmueble se adquirirá estabilizado y en operación.
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Cartera inicial (cont.)

• Citrofrut cuenta con más de 60 años de experiencia como productora
de jugos en México
• Se dedica a la producción y procesamiento de frutas cítricas y
tropicales

Productos
• Naranja
• Limón
• Toronja

• Mandarina
• Mango
• Guayaba

Ventas
• La mayoría de la producción se destina a la exportación,
principalmente Estados Unidos, Europa y Asia
• Cliente comercial: Coca Cola, HEB, Kroger, Pepsi, Dean
Dairy, Firmenich, Nestrade, Alimentos Sello Rojo
• Ventas 2020: Ps$4,863.3 millones

Mercado
• Los productos cuentan con presencia aproximadamente
todo el año
Certificaciones y protocolos
• Certificación Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria
• FSSC 22000 – Food Safety System Certification
• SGF – Sure Global Fair
• KOSHER
• NON-GMO
• USDA Organic
• Certificación Rainforest Alliance
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Cartera inicial (cont.)

1
Arrendatario

Citrofrut

Ubicación

Carretera María de la Torre, Papantla
de Olearte, Veracruz

Tipo de actividad

Agrícola

Superficie productiva (m 2)

7,150,000

ABR (m2)

10,000,000

Inversión estimada

US$ 12,950,000

Plazo del contrato

10 años

Denominación rentas

Dólares

Renta anual estimada

US$ 1,165,500

Estatus

En operación

Primaria

Transformación

Comercialización

Huerta
Terreno productivo

Naves
Servicios complementarios
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Cartera inicial (cont.)

2
Arrendatario

Citrofrut

Ubicación

Paso Largo, Veracruz

Tipo de actividad

Agrícola

Superficie productiva (m 2)

5,400

ABR (m2)

15,000

Inversión estimada

US$ 8,275,000

Plazo del contrato

10 años

Denominación rentas

Dólares

Renta anual estimada

US$ 744,750

Estatus

En desarrollo 1

Primaria

Transformación

Comercialización

Invernadero
Terreno productivo

Naves
Servicios complementarios

1

En desarrollo por parte del arrendatario, sin embargo, el inmueble se adquirirá estabilizado y en operación.
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Cartera inicial (cont.)

• Bonanza inició operaciones en 1994
• Se dedica a la producción y comercialización de tomates en
invernaderos de hidroponía

Productos
• Tomate saladette
• Tomate bola
• Tomate grape

Ventas
• La totalidad de la producción se destina a la exportación,
principalmente Estados Unidos, Canadá y Japón
• Cliente comercial: NatureSweet, Walmart, HEB, Saika
• Ventas 2020: Ps$354.8 millones
Mercado
• Los productos cuentan con presencia aproximadamente
todo el año

Certificaciones y protocolos
• Primus GFS
• Certificación Global G.A.P.
• Certificación México Calidad Suprema
• SENASICA
• Certificación de Responsabilidad Social DEALTI
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Cartera inicial (cont.)

Arrendatario

Bonanza

Ubicación

Autlán, Jalisco

Tipo de actividad

Agrícola

Superficie productiva (m 2)

630,400

ABR (m2)

1,240,000

Inversión estimada

US$ 34,133,866

Plazo del contrato

10 años

Denominación rentas

Dólares

Renta anual estimada

US$ 3,140,316

Estatus

En operación

Primaria

Transformación

Comercialización

Invernadero
Terreno productivo

Naves
Servicios complementarios
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Cartera inicial (cont.)

• La Bonita comenzó operaciones en 2013 como empresa pionera en el
desarrollo de productos orgánicos
• Opera en invernaderos de alta tecnología

Productos
• Pepino
• Pimiento morrón
Ventas
• La totalidad de la producción se destina a la exportación a
través de distribuidores americanos, principalmente
Estados Unidos y Canadá
• Cliente comercial: Costco, Sunfed, Sunset
• Ventas 2020: Ps$143.3 millones

Mercado
• Los productos cuentan con presencia durante la mayoría
del año
• Durante tres meses al año no cuentan con producción
Certificaciones y protocolos
• Certificación Orgánica – CCOF
• Fair Trade International
• Primus GFS
• FDA
• SENASICA
• PrimusLabs
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Cartera inicial (cont.)

Arrendatario

La Bonita

Ubicación

Carretera estatal 100, Colón, Querétaro

Tipo de actividad

Agrícola

Superficie productiva (m 2)

60,000

ABR (m2)

71,000

Inversión estimada

US$ 5,594,941

Plazo del contrato

10 años

Denominación rentas

Dólares

Renta anual estimada

US$ 506,342

Estatus

En operación

Primaria

Transformación

Comercialización

Invernadero
Terreno productivo

Naves
Servicios complementarios
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Cartera inicial (cont.)

• Organic Produce inició operaciones en 2012
• Se dedica al cultivo y comercialización de aguacate para mercado de
exportación y nacional

Productos
• Aguacate

Ventas
• La mayoría de la producción se destina a la exportación a
través de una empacadora mexicana
• Cliente comercial: Frutícola Velo, Avocomercam, SW
Trading, Empacadora y Distribuidora Escobedo Hermanos
• Ventas 2020: Ps$42.4 millones

Mercado
• Los productos cuentan con presencia aproximadamente
todo el año
Certificaciones y protocolos
• Global GAP
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Cartera inicial (cont.)

Arrendatario

Organic Produce

Ubicación

Cieneguillas de González,
Temascaltepec, Estado de México

Tipo de actividad

Agrícola

Superficie productiva (m 2)

750,000

ABR (m2)

750,000

Inversión estimada

US$ 11,370,726

Plazo del contrato

10 años

Denominación rentas

Pesos

Renta anual estimada

US$ 1,046,107

Estatus

En operación

Primaria

Transformación

Comercialización

Huerta
Terreno productivo

Naves
Servicios complementarios
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CUSTOM LAYOUT
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Equipo Administrativo
Jorge Guajardo Hesles | Presidente Ejecutivo
• Amplia experiencia en el sector inmobiliario, desde 1994 se ha desempeñadocomoDirector y Presidente de diversas empresas promotoras
• Ha participado en el desarrollo de varios complejos enfocados a la industria agroalimentaria como el Parque Industrial San Felipe Torres
Mochas; el Agroparque de Jaral de Berrio; el Agroparque de San Juan del Río; y los proyectos de las Centrales de Abasto de Ecatepec,
Chicoloapan, Tecámac, Nezahualcóyotl y Atizapán, así como el International Convention Center de San Miguel de Allende. Ha sido Presidente
de la Asociación de Mezcaleros de Guanajuato, y actualmente es Presidente de EBI 4.0 el evento anual más relevante de la industria y la
innovación en la región bajío
• Jorge es Arquitecto por la Universidad Anáhuac

David Suárez Cortazar | Vicepresidente de Administración y Finanzas

• Más de 29 años de experiencia como directivo y consejero en empresasde los sectores financiero, inmobiliario y comercial
• Desde octubre de 2021 es miembro consultivodel Comité de Auditoría y Riesgos de Nacional Monte de PiedadI.A.P.
• Consejero de LlaveCredit, Consejero Independiente y Presidente del Comité de Auditoría de Grupo KC Seguros y Presidente del Consejo de
Administración de Financiamos Tu Necesidad
• Previo a integrarse al equipo de Agrofibra David encabezó las operaciones, administración, control y finanzas de Grupo Elektra en América
Latina. Entre 2005 y 2014 fue directivo en Grupo Financiero Banorte encabezando las áreas de finanzas, relación con inversionistas y
presidiendo varios comités. Durante este tiempo logró colocar de manera exitosa $4,300 mdd en los mercados internacionales. Asimismo,
se desempeñó como director ejecutivo en Fibhios-GSM
• Reconocido como el mejor CFO de México y América Latina (“Institutional Investor” 2014) y rankeado como mejor IRO de la región (2010 y
2013). Fue reconocidopor la revista Forbes dentro de los CFOS más innovadores de México
• David es Licenciado en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana. Está certificado como Administrador Profesional de
Proyecto por el InstitutoPMI y Maestroen Administración y Política Económica por la Universidad de Columbia

Claudio García Salgó | Vicepresidente de Desarrollo
• Más de 23 años de experiencia profesional en el sector financiero especializadoen la industria agro
• Anteriormente fue Socio Director de AGreenVesting, firma dedicada a brindar asesoría técnica y financiera para empresas agroalimentarias,
contandocon más de 20 años de experiencia en este sector
• Hasta febrero 2020 se desempeñó como Director Nacional de Agronegocios en Citibanamex. Fue designado Líder Global de Industria Food &
AG para Citi por el CRO Global de Banca Comercial. Accionista de AgroFinanzas, SOFOL, en donde se desempeñó como Director de
Promoción de Negocios de 2007 a 2011. De 1998 a 2007 ocupó varios cargos directivos en FIRA, siendo el último el de Promoción de
Negocios
• Claudio es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con una Maestría de Derecho y
Economía por la Utrecht Universiteit en Holanda
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Ejecutivos Clave

Manuel Alejandro Yohel Romero Socarrás | Director de Administración y Operaciones
• Más de 40 años de experiencia profesional; siendo Director en empresas del sector financiero y desempeñado el cargo de CFO en empresas
como Televisa Interactive Media, Blim y Distribuidora Intermex, así como consultor de Deloitte y auditor de PWC. Ha administrado cerca de
1,200 activos inmobiliarios
• Miembro del comité en instituciones como la AMIB y la ABM, además de ser Consejero en múltiples empresas como INDEVAL, el Servicio
Panamericano de Protección, GrupoAlarmas, entre otras
• Manuel es Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad la Salle (con mención honorífica)

Eduardo Saúl Acosta Trejo | Director Jurídico
• Más de 13 años asesorando a diversasempresas del sector inmobiliario, tanto públicas comoprivadas
• Estuvo a cargo de distintas áreas del Departamento Jurídico de Fibra Inn. Destaca su participación en la coordinación y negociación de un
contrato de “Joint Venture” con un CKD; la coordinación, estructuración y negociación de diversas transacciones de activos hoteleros, y la
coordinación e implementación de un proyectode tramitaciónde 900 licencias y permisos
• Ha participado en la estructuración y negociación jurídica de diversas transacciones inmobiliarias por mas de $800 mdd y de diversos contratos
de crédito
• Saúl es Licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), así como
diversos diplomados. Actualmente, forma parte del Colegio de Jurisprudencia de Nuevo León

Juan Carlos Martínez Flores | Subdirector de Tesorería y Finanzas
• Más de 30 años en banca, infraestructura y en el ramo forestal dentro del sector agroindustrial
• Hasta 2020 se desempeñó como CFO de dos empresas conparticipación Holandesa en el ramo forestal en México
• Se ha desempeñado como Asesor Financiero en proyectos de infraestructura para KPMG y ocupado distintos cargos directivos en el sector
bancario. Asimismo, fue responsable de la Dirección de Planeacióny Recursos Financieros en Grupo Nacer Global
• Juan Carlos es Licenciado en Administración y cuenta con Maestría en Finanzas Corporativas por la Universidad Autónoma de México. Además,
cuenta con la Certificación para Elaboración y Revisiónde Modelos Financieros por parte de KPMG Sao Paulo, Brasil
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Ejecutivos Clave (cont.)

José Ignacio Moreno y Oliveros | Comité de Estrategia y Proyectos
• Más de 30 años de experiencia en el sector financiero y 14 años en el sector agroalimentario
• Fue Director General de Agros, empresa agroalimentaria dedicada a la producción de tomate en hidroponía de alta tecnología. Durante su
gestión se obtuvieron importantes logros (“Supplier of the Year” para Produce por parte de Walmart USA, “Productor del año AMHPAC”,
“México CalidadSuprema” y “Exportador del año”)
• Se ha desempeñado como Director de Administración y Finanzas en Operadora de Bolsa, y como Director Corporativo del Grupo Financiero
Serfin. En el año 1993 fue el responsable de efectuar la primera OPI de una institución financiera mexicana en los mercados de valores
norteamericano y europeo
• Ignacioes Contador Públicopor la UniversidadLa Salle
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Comité Técnico
Federico Bernaldo de Quirós González Pacheco | Miembro Independiente
•
•
•
•

+ 38 años de experiencia profesionalen el sector inmobiliario, comercial y de restaurantes
Es Director General de GrupoGigante, S.A.B. de C.V. desde febrero de 2018
Presidente del ConsejoHotelero, Consejero de Ventura Entertainment, Consejerode ICC México y de la AsociaciónMexicana de Restaurantes
Federico es Ingeniero Industrial por la Universidad Anáhuac con Maestría en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey

Leopoldo Burillo Eguialis| Miembro Independiente
• + 27 años de experiencia en banca de inversión, financiamiento estructurado y corporativo, reestructuras y colocaciones
• Socio Fundador y DG de Fimecap, Consejero Independiente en Fibra E CFE y miembro designado de la Association of International Corporate
Advisors (AICA)
• Fungió comoconsejero independiente en Afore XXI, Car Mart, Alta Growth Capital y en la International Network of M&A Partners (IMAP)
• Leopoldo es Licenciado en Economía por la Universidad Anáhuac y cuenta con una Maestría en Economía con especialidad en Finanzas y
Negocios de la Universidad de California del Sur

Bram Govaerts| Miembro Independiente
• + 17 años de experiencia en el sector agroalimentario
• Es CEO, Director Global de Desarrollo Estratégico y Representante Regional para las Américas, del Centro Internacional de Mejoramiento de
Maíz y Trigo (CIMMYT)
• Ha trabajado en México, Latinoamérica, África y el Sur de Asia, y es consejeroindependiente de Grupo CERES y sus empresas afiliadas
• Bram cuenta con una licenciatura y maestría en ingeniería en biociencias con especialización en conservación de suelos y un doctorado en
agricultura de conservación. En 2019 fue nombradoA.D. White profesor-at-large por la Universidad de Cornell en Estados Unidos

Guadalupe Latapi García| Miembro Independiente
• + 19 años de experiencia en el sector agroalimentario
• Emprendedora mexicana creadora de la red de productores orgánicos mexicanos más importante a través de Aires de Campo, empresa que
fundó en 2001 y que ha establecido un canal de distribución directo entre las granjas y huertos de los productores, y los consumidores. Aires
de Campos recibió en 2013 el Premio GrupoImagen comoMejor Empresa
• Guadalupe es Ingeniería Bioquímica en Procesado y Administración de Alimentos por el ITESM, y fue becada por el Conacyt para estudios de
Maestría en Ciencias de los Alimentos en la Universidad de Davis, California
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Comité Técnico (cont.)
Eugenio López Garza | Miembro Independiente
• + 30 años de experiencia en el sector financiero. Comenzó su carrera profesional como consultor financiero y fue profesor de cátedra en
Economía Contemporánea y Estadística Avanzada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey(ITESM)
• Desde 1992 desempeño cargos directivos en Fitch Ratings México, empresa que dirigiódesde 2008 hasta 2017
• Actualmente participa como miembro independiente de diferentes Consejos de Administración y preside Comités de Auditoría, Riesgos y
Ética en diversas instituciones, además de prestar sus servicios comoChief Risk Officer en MexCapPartners
• Eugenio es Licenciado en Economía por el ITESM

Yvonne Ochoa Rosellini| Miembro Independiente
• + 13 años de experiencia en dirección estratégica y financiera, así como +10 años en el sector financiero
• Se ha desempeñado como CFO de Grupo Coppel y de Finanzia, así como CEO de Fundación Hogares. Adicionalmente acumuló más de una
década de experiencia en el sector financiero en Abaco Casa de Bolsa, BBV Probursa y BBVA Bancomer. Nombrada entre las 100 Mujeres más
Poderosas de México por la Revista Expansióny Forbes
• Actualmente es Miembrode Consejos de Administración en empresasde salud, ciberseguridad y biotecnología para la agricultura
• Yvonne es Licenciada en Relaciones Internacionales y cuenta con un Posgrado en Administración de Empresas por el ITAM

Xavier de Uriarte Berrón| Miembro Independiente
• + 27 años de experiencia en el sector financiero
• ConsejeroIndependiente de variasempresas públicasy privadas. También forma parte de varios patronatos de organizaciones no lucrativas
• De 1986 a 2013 Xavier desarrolló su carrera profesional en el sector financiero. Durante el periodo agosto 2008 – noviembre 2011 fue CEO de
ING Afore. En diciembre de 2011, participó en la venta de la Afore a Grupo Sura. Se desempeñó como Director General de Sura México hasta
noviembre 2013
• Xavier es Contador Público por el ITAM y estudió un MBA en la Universidadde Durham en el ReinoUnido

Alfredo Jesús Villarreal Galicia | Miembro Propietario
•
•
•
•
•

Cuenta con amplia experiencia en la administraciónde Recursos Humanos
Se ha desempeñadocomo Director de Recursos Humanos en organizaciones comoVillacero, Holcim Apascoy Grupo Gigante
Participó conla Cámara Nacionalde la Industria de Transformación en el área de fomento industrial
En los últimos años se ha desempeñadocomo consultorindependiente en Recursos Humanos
Alfredo es Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y cursó el Programa
de Direcciónde Empresas D-1 en el Instituto Panamericanode Alta Direcciónde Empresas
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Comité Técnico (cont.)
Rodrigo de la Maza Serrato | Miembro Propietario
• + 30 años de experiencia profesionaldesempeñando altos puestos directivos
• Rodrigo es actualmente Director Generalde Citrofrut, S.A. de C.V.
• Destaca su experiencia profesional como Director de Finanzas de Grupo Proeza, Diageo y PepsiCo, donde fungió como líder financiero y socio
comercial de una división de más de $4,000 millones de dólares en múltiples sectores y categorías, y Director de Estrategia y Desarrollo
Corporativoen FASA, donde dirigió el proceso de due diligence que resultó en la venta de la empresa a una multinacional europea
• En 2018 Rodrigo de la Maza fue galardonado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) como el mejor CFO en la categoría de
empresas confacturaciónmayor a los $15 mil millones de Pesos
• Ingenieroindustrial y de sistemas por el ITESM y MBA por la Egade Business School
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Fibras agroalimentarias en el mundo
Fibra

Hectáreas3

Market cap1

Beta 5Y1

2013 Cultivo de frutas y verduras en Estados Unidos

40,905

$739

0.64

$57

$1,067

Cultivo para suministrar la demanda de
alimentos, fibra y combustibles

62,528

$382

0.91

$44

$1,091

3,742

$184

0.372

$13

$235

17,171

$657

0.21

$39

$756

266,077

$632

0.39

$155

$419

$632

0.39

$51

$756

IPO

2014

Enfoque

2018 Cultivo de moras (berries) y cítricos
2015

Huertos de almendras y macadamia, viñedos,
ganado y algodón

2006 Granos, caña de azúcar, algodón y ganado
Mediana

Ingresos LTM3 Activos3

Cifras en US$ mm.

Rendimiento total acumulado 01/2016 – 05/2021
300%

Gladstone
Farmland
S&P 500

250%

Rural Funds
Vitalharvest
S&P/ASX 200

250%

500%
Agrobrasil
IBOVESPA

200%

200%

400%

150%

300%

100%

200%

50%

100%

0%

0%

150%
100%
50%

0%
-50%
12/15
Fuente:
1
2
3

12/16

12/17

12/18

Refinitiv.
Cifras al 24 de junio de 2021.
Corresponde a la Beta 2Y.
Cifras a diciembre 2020.

12/19

12/20

-50%
12/15

12/16

12/17

12/18

12/19

12/20

-100%
12/15

12/16

12/17

12/18

12/19

12/20
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Valuadores independientes
Los avalúos de la cartera inicial fueron preparados por Avison Young, S. de R.L. de C.V (“Avison Young”) y CBRE, S.A. de C.V. (“CBRE”)
• El equipo de Avison Young Latin American Agribusiness está formado por profesionales que tienen una experiencia
combinada de +40 años en los sectores de bienes raíces y agricultura y ha trabajadoen 17 países de América Latina
• Cuenta con amplio conocimientoen varios tipos de cultivos y domina el funcionamiento de los mercados agrícolas

• CBRE es la firma de real estate comercial más grande y con mayor cobertura de América Latina, contando con más de
3,000 empleados en América Latina y el Caribe
• Cuenta con varias especialidades en diferentes activos inmobiliarios, incluyendo: hoteles, retail, oficinas, desarrollos de
tierra, entre otros

Metodologías
de valuación

• Método de flujos descontados (DCF)
− La premisa básica del método de flujos descontados es que el valor de mercado es igual al valor presente de los
flujos de efectivo futuros pronosticados en un horizonte de inversión, junto con los ingresos de una disposición
estimada al final del período
• Enfoque comparación directa
− Se aplica utilizando el precio"por m²" de terrenos comparables
• Enfoque de costos
− Método que se fundamenta en el costo actual de su reproducción o reemplazo, reduciéndolo por los deméritos
propios específicos de los mismos. En el caso de un bieninmueble se adiciona el valor de la tierra
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Estado proforma condensado de posición financiera no auditado
Auditor externo: Deloitte
En miles de pesos, al 30 de septiembre de 2021
Ajustes Proforma Nota 3
Agrofibra (1)

Cartera Inicial(2)

Oferta Pública de CBFIs(3)

Activo
Efectivo

$

Impuesto al valor agregado por recuperar

-

$

-

Total del activo circulante
Propiedades de inversión

Total del activo

-

-

$

321,742

Proforma Agrofibra (no
auditadas)

$

321,742

66,112

47,860

113,972

66,112

369,602

435,714

5,072,581
5,072,581

-

$

5,072,581
5,072,581

$

-

$

5,138,693

369,602

$

$

-

$

4,457,535

(4,457,535)

$

$

-

4,457,535

(4,457,535)

-

681,158

4,827,137

5,508,295

Pasivo y patrimonio
Pasivo:

Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados
Total del pasivo
Patrimonio
Total del pasivo y patrimonio
1

2

3

$

-

$

5,138,693

$

$

369,602

5,508,295

$

5,508,295

Los importes incluidos reflejan la posición y desempeño financiero de Agrofibra al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020. La contribución inicial para la formación del Patrimonio del Fideicomiso corresponde a $1 Peso, y no se presenta en esta
columna debido a redondeo.
La administración del Fideicomiso utiliza sujuicio para determinar si la adquisición de una propiedad de inversión o de un portafolio de propiedades de inversión constituye una combinación de negocios o la adquisición de unactivo. Particularmente, los siguientes
criterios son utilizados: (i) El número de propiedades adquiridas, (ii) La medida en la cual procesos relevantes han sido adquiridos (por ejemplo, administración estratégica de procesos, procesos operativos y procesos de administración de recursos, incluyendo
administración financiera en relación con la propiedad, manejo del tipo de contratos celebrados y la composición de los inquilinos, obtención de nuevos arrendamientos),también considerando servicios complementarios (por ejemplo, mantenimiento, seguridad y
contabilidad), y (iii) El grado en que el portafolio de propiedades ola compañía adquirida haya incorporado su propio personal para administrar las propiedades y/o implementar procesos (incluyendo cualquier sistema administrativo como en el caso de generación
de información). El Fideicomiso ha concluido que la aportación de las propiedades al Patrimonio del Fideicomiso representa la adquisición de activos. Las propiedades que comprenden la Cartera Inicial, es decir, los Activos Iniciales, se reconocerán a su costo inicial
(representado por un valor de $33,544,684 Dólares pagadero con CBFIs y un valor de $209,753,412 Dólares pagadero en efectivo que serían entregados como contraprestación por su adquisición), que se calcula con base enel valor razonable de los inmuebles.
Dichos importes fueron convertidos al tipo de cambio al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 de $20.306 y $19.9487 Pesos por Dólar, respectivamente, para efectos de la información financiera proforma. El impuestoal valor agregado estimado
por la adquisición de la Cartera Inicial se estima en $3,146,386 Dólares. Las propiedades serán clasificadas como propiedades de inversión conforme a la IAS 40, Propiedades de Inversión. Las propiedades de inversión son aquellas que se mantienen para obtener
rentas y/o el incremento en suvalor (incluyendo las propiedades de inversiónen construcción para dichos propósitos)y se valúan inicialmente a su costo de adquisición, incluyendo los costos de la adquisición. Despuésdel reconocimiento inicial, las propiedades de
inversión se valúan a su valor razonable con base en la política contable seleccionada por parte de la administración. Las variaciones (ganancia o pérdida) en el valor razonable de las propiedades de inversión, se reconocen dentro de los resultados en el periodo que
se originan. Como parte de la adquisición de la Cartera Inicial, Agrofibra pagará una cantidad estimada en $132,170 (más $2,222 de impuesto al valor agregado) Pesos por gastos notariales, impuestos sobre adquisición de inmuebles y otros gastos asociados,
relacionados conla adquisición de los Activos Iniciales. Estos montos son reflejados en el estado proforma condensado de posición financiera no auditado como parte del costo inicial de las propiedades de inversión y un pasivo asociado. A pesar de que loestados
financieros proforma condensadosno auditados incluyen los impactos del pago del impuesto sobre adquisición de inmueblesde los activos adquiridos, podría haber algunos casos donde dicho impuestopodría ser noaplicable si se reúnen ciertas condiciones
Este ajuste incluye la emisión de 131,250,000 CBFIs a inversionistas en la Oferta a un precio de colocación de $40.00 Pesos por CBFI, para llegar a un total de recursos brutos de $5,250,000 Pesos, menos costos de emisión por $422,863 Pesos sin considerar el
impuesto al valor agregado estimado de $47,860 Pesos, que serán pagados como parte de la Oferta Pública, presentados netos de los recursos recibidos y sin considerar una posible Opción de Sobreasignación. Adicionalmente, el impuesto al valor agregado
estimado que se generaría en relación con (i) los costosde la Oferta Pública y (ii) la adquisición de los Activos Iniciales por el Fideicomiso, se muestra en los estados financieros proforma como parte del pasivo circulante, con su correspondiente efecto en el activo
circulante, pues se espera recuperar a través de las autoridades fiscales.
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Estado proforma condensado de resultados no auditado
Auditor externo: Deloitte
En miles de pesos, al 30 de septiembre de 2021

AGROFIBRA(1)

Ajustes Proforma(2)

Ingresos por:
Arrendamiento

$

Gastos:
Gastos de operación y administración
Total de gastos

1
2

$

-

Total de ingresos

Total del resultado

-

-

$

-

$

Proforma

331,851

$

331,851

331,851

331,851

38,369
38,369

38,369
38,369

293,482

$

293,482

Los importes incluidos reflejan la posición y desempeño financiero de Agrofibra al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020.
No existe información histórica de los arrendamientos en los inmuebles que formarán parte de la Cartera Inicial (Activos Iniciales). Consecuentemente, los ingresos por arrendamiento sobre las propiedades de inversión que se presentan en el estado financiero
proforma condensado de resultados, se han determinado tomando con base los importes que constan en los contratos de arrendamiento que surtirían efectos al momento de llevarse a cabo la Oferta Pública que ascienden a $21,985,752 Dólares, convertidos a
Pesos tomando comobase el tipo de cambio promedio del año 2020 y del periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2021 de $21.4961 y $20.1252 Pesos por Dólar, respectivamente. Los gastos de operación y administración que se muestrandentro
de los ajustes proforma, corresponden al monto estimado por el Administrador, de gastos que incurriría en el desempeño de sus funciones, de conformidadcon el Contrato de Administración y que sería reembolsado por Agrofibra. Dichos gastos fueronintegrados
con base en el presupuesto desarrollado por el propio Administrador y se estiman en $51,158 Pesos más el impuesto al valor agregado, anualizados ($38,369 por un período de nueve meses). Este importe no considera esquemas de incentivos por desempeño que
pudieran recibir Ejecutivos del Administrador de Agrofibra, que, en su caso, autorice la Asamblea de Tenedores, previa opinión del Comité de Nominacionesy Compensaciones, mismos que la Administración estima pudiera ser de hasta $28,680. De igual manera,
tampoco se incluye el posible efecto relacionado conel paquete de incentivos al Fideicomiso que los Fundadores de Agrofibra constituirán “Fideicomiso de Fundadores”. A partir del 1° aniversario de la fecha en que ocurra la primera Emisión de CBFIs y durante los
siguientes 4 (cuatro) aniversarios para un total de 5 (cinco) entregas, el Fideicomiso de Fundadorestendrá derecho a recibir de forma anual el númerode CBFIs que el Comité Técnico determine de conformidad con el contrato de Fideicomiso, por la conformación,
planeación, definición de la estrategia y rol determinante en el crecimiento del Patrimonio del Fideicomiso mediante la creación de nuevas oportunidades de inversión; en el entendido que, sujeto a ciertas condiciones, este derecho se renovará de manera
automática por periodos de 5 (cinco) años a partir del 5° (quinto) aniversario de la fecha en que ocurra la primera Emisión, para que en cada periodo adicional se realice un total de 5 (cinco) entregas del respectivo incentivo anual. Los gastos de operación y
administración, pueden diferir una vez consumada la constitución de Agrofibra, y su puesta en operación. Estas estimaciones fueron realizadas por la administración de Agrofibra.
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Estado proforma condensado de posición financiera no auditado
Auditor externo: Deloitte
En miles de pesos, al 31 de diciembre de 2020
Ajustes Proforma Nota 3
Agrofibra(1)

Cartera Inicial(2)

Oferta Pública de CBFIs(3)

Proforma Agrofibra (no
auditadas)

Activo
Efectivo
Impuesto al valor agregado por recuperar

$

-

$

Total del activo circulante
Propiedades de inversión
Total del activo

-

64,988

$

397,812
47,860

64,988

445,672

4,985,650
4,985,650

$

397,812
112,848
510,660

-

4,985,650
4,985,650

$

-

$

5,050,638

$

445,672

$

$

-

$

4,381,465

$

(4,381,465)

$

$

-

4,381,465

(4,381,465)

-

669,173

4,827,137

5,496,310

Pasivo y patrimonio
Pasivo:
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados

Total del pasivo
Patrimonio
Total del pasivo y patrimonio
1
2

3

$

-

$

5,050,638

$

445,672

5,496,310
$

5,496,310

Los importes incluidos reflejan la posición y desempeño financiero de Agrofibra al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020. La contribución inicial para la formación del Patrimonio del Fideicomiso corresponde a $1 Peso, y no se presenta en esta
columna debido a redondeo.
La administración del Fideicomiso utiliza sujuicio para determinar si la adquisición de una propiedad de inversión o de un portafolio de propiedades de inversión constituye una combinación de negocios o la adquisición de unactivo. Particularmente, los siguientes
criterios son utilizados: (i) El número de propiedades adquiridas, (ii) La medida en la cual procesos relevantes han sido adquiridos (por ejemplo, administración estratégica de procesos, procesos operativos y procesos de administración de recursos, incluyendo
administración financiera en relación con la propiedad, manejo del tipo de contratos celebrados y la composición de los inquilinos, obtención de nuevos arrendamientos),también considerando servicios complementarios (por ejemplo, mantenimiento, seguridad y
contabilidad), y (iii) El grado en que el portafolio de propiedades ola compañía adquirida haya incorporado su propio personal para administrar las propiedades y/o implementar procesos (incluyendo cualquier sistema administrativo comoen el caso de generación
de información).El Fideicomiso ha concluido que la aportación de las propiedades al Patrimonio del Fideicomiso representa la adquisición de activos.Las propiedades que comprendenla Cartera Inicial, es decir, los Activos Iniciales, se reconocerán a su costo inicial
(representado por un valor de $33,544,684 Dólares pagadero con CBFIs y un valor de $209,753,412 Dólares pagadero en efectivo que serían entregados como contraprestación por su adquisición), que se calcula con base enel valor razonable de los inmuebles.
Dichos importes fueron convertidos al tipo de cambio al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 de $20.306 y $19.9487 Pesos por Dólar, respectivamente, para efectos de la información financiera proforma. El impuestoal valor agregado estimado
por la adquisición de la Cartera Inicial se estima en $3,146,386 Dólares. Las propiedades serán clasificadas como propiedades de inversión conforme a la IAS 40, Propiedades de Inversión. Las propiedades de inversión son aquellas que se mantienen para obtener
rentas y/o el incremento en suvalor (incluyendo las propiedades de inversiónen construcción para dichos propósitos)y se valúan inicialmente a su costo de adquisición, incluyendo los costos de la adquisición. Despuésdel reconocimiento inicial, las propiedades de
inversión se valúan a su valor razonable con base en la política contable seleccionada por parte de la administración. Las variaciones (ganancia o pérdida) en el valor razonable de las propiedades de inversión, se reconocen dentro de los resultados en el periodo que
se originan. Como parte de la adquisición de la Cartera Inicial, Agrofibra pagará una cantidad estimada en $132,170 (más $2,222 de impuesto al valor agregado) Pesos por gastos notariales, impuestos sobre adquisición de inmuebles y otros gastos asociados,
relacionados conla adquisición de los Activos Iniciales. Estos montos son reflejados en el estado proforma condensado de posición financiera no auditado como parte del costo inicial de las propiedades de inversión y un pasivo asociado. A pesar de que loestados
financieros proforma condensadosno auditados incluyen los impactos del pago del impuesto sobre adquisición de inmueblesde los activos adquiridos, podría haber algunos casos donde dicho impuesto podría ser noaplicable si se reúnen ciertas condiciones.
Este ajuste incluye la emisión de 131,250,000 CBFIs a inversionistas en la Oferta a un precio de colocación de $40.00 Pesos por CBFI, para llegar a un total de recursos brutos de $5,250,000 Pesos, menos costos de emisión por $422,863 Pesos sin considerar el
impuesto al valor agregado estimado de $47,860 Pesos, que serán pagados como parte de la Oferta Pública, presentados netos de los recursos recibidosy sin considerar una posible Opción de Sobreasignación.
Adicionalmente, el impuesto al valor agregado estimado que se generaría en relación con (i) los costos de la Oferta Pública y (ii) la adquisición de los Activos Iniciales por el Fideicomiso, se muestra en los estados financieros proforma como parte del pasivo
circulante, con su correspondiente efecto en el activo circulante, pues se espera recuperar a través de las autoridadesfiscales.
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Estado proforma condensado de resultados no auditado
Auditor externo: Deloitte
En miles de pesos, al 31 de diciembre de 2020

AGROFIBRA(1)

Ingresos por:
Arrendamiento

$

Gastos:
Gastos de operación y administración
Total de gastos

1
2

-

$

-

Total de ingresos

Total del resultado

Ajustes Proforma(2)

$

-

$

472,608

Proforma

$

472,608

472,608

472,608

51,158
51,158

51,158
51,158

421,450

$

421,450

Los importes incluidos la posición y desempeño financiero de Agrofibra al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020
No existe información histórica de los arrendamientos en los inmuebles que formarán parte de la Cartera Inicial (Activos Iniciales). Consecuentemente, los ingresos por arrendamiento sobre las propiedades de inversión que se presentan en el estado financiero
proforma condensado de resultados, se han determinado tomando con base los importes que constan en los contratos de arrendamiento que surtirían efectos al momento de llevarse a cabo la Oferta y que ascienden a $21,985,752 Dólares, convertidos a Pesos
tomando como base el tipo de cambiopromedio del año 2020 y del periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2021 de $21.4961 y $20.1252 Pesos por Dólar, respectivamente. Los gastos de operación y de administración que se muestran dentro de
los ajustes proforma, correspondenal monto estimado por el Administrador, de gastos que incurriría en el desempeñode sus funciones, de conformidad con el Contrato de Administración y que serían reembolsados por Agrofibra. Dichos gastos fueronintegrados
con base en el presupuesto desarrollado por el propio Administrador que se estiman de $51,158 más el impuesto al valor agregado, anualizados ($38,369 por un período de nueve meses). Este importe no considera esquemas de incentivos por desempeño que
pudieran recibir Ejecutivos del Administrador de Agrofibra, que, en su caso, autorice la Asamblea de Tenedores, previa opinión del Comité de Nominacionesy Compensaciones, mismos que la Administración estima pudiera ser de hasta $28,680. De igual manera,
tampoco se incluye el posible efecto relacionado conel paquete de incentivos al Fideicomiso que los Fundadores de Agrofibra constituirán “Fideicomiso de Fundadores”. A partir del 1° aniversario de la fecha en que ocurra la primera Emisión de CBFIs y durante los
siguientes 4 (cuatro) aniversarios para un total de 5 (cinco) entregas, el Fideicomiso de Fundadorestendrá derecho a recibir de forma anual el númerode CBFIs que el Comité Técnico determine de conformidad con el contrato de Fideicomiso, por la conformación,
planeación, definición de la estrategia y rol determinante en el crecimiento del Patrimonio del Fideicomiso mediante la creación de nuevas oportunidades de inversión; en el entendido que, sujeto a ciertas condiciones, este derecho se renovará de manera
automática por periodos de 5 (cinco) años a partir del 5° (quinto) aniversario de la fecha en que ocurra la primera Emisión, para que en cada periodo adicional se realice un total de 5 (cinco) entregas del respectivo incentivo anual. Los gastos de operación y
administración, pueden diferir una vez consumada la constitución de Agrofibra, y su puesta en operaciones. Estas estimaciones fueron realizadas por la administración de Agrofibra.
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Estado proforma condensado de resultados no auditado
Auditor externo: Deloitte
Por el período de nueve meses que terminóel 30 de septiembre de 2020, en miles de pesos

AGROFIBRA(1)

Ajustes Proforma(2)

Ingresos por:
Arrendamiento

$

Gastos:
Gastos de operación y administración
Total de gastos

1
2

$

-

Total de ingresos

Total del resultado

-

-

$

-

$

Proforma

359,241

$

359,241

359,241

359,241

38,369
38,369

38,369
38,369

320,872

$

320,872

Los importes incluidos reflejan la posición y desempeño financiero de Agrofibra al 30 de septiembre de 2020.
No existe información histórica de los arrendamientos en los inmuebles que formarán parte de la Cartera Inicial (Activos Iniciales). Consecuentemente, los ingresos por arrendamiento sobre las propiedades de inversión que se presentan en el estado financiero
proforma condensado de resultados, se han determinado tomando con base los importes que constan en los borradores de los contratos de arrendamiento que surtirían efectos al momento de llevarse a cabo la Oferta y que ascienden a 21,985,752 dólares
Americanos anuales, convertidos a pesos Mexicanos tomando como base el tipo de cambio promedio del año 2020 y de los períodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2021 y 2020 de $21.4961, $20.1252 y $21.7863 pesosMexicanos por dólar
Americano, respectivamente. Los gastos de operación y administración que se muestran dentro de los ajustes proforma corresponden al monto estimado por el Administrador, de gastos que incurriría en el desempeño de sus funciones, de conformidad con el
Contrato de Administracióny que serían reembolsados por Agrofibra. Dichos gastos fueron integrados con base en el presupuesto desarrollado por el propioAdministrador y se estiman en $51,158 más el impuesto al valor agregado, anualizados ($38,369 por un
período de nueve meses). Este importe no considera esquemas de incentivos por desempeño que pudieran recibir Ejecutivos del Administrador de Agrofibra, que, en su caso, autorice la Asamblea de Tenedores, previa opinión del Comité de Nominaciones y
Compensaciones, mismos que la Administración estima pudiera ser de hasta $28,680. De igual manera, tampoco se incluye el posible efectorelacionado con el paquete de incentivos al Fideicomiso que los Fundadores de Agrofibra constituirán “Fideicomiso de
Fundadores”. A partir del 1° aniversario de la fecha en que ocurra la primera Emisión de CBFIs y durante los siguientes 4 (cuatro) aniversarios para untotal de 5 (cinco) entregas, el Fideicomiso de Fundadores tendrá derecho a recibir de forma anual el número de
CBFIs que el Comité Técnico determine de conformidad con el contrato de Fideicomiso, por la conformación, planeación, definición de la estrategia y rol determinante enel crecimiento del Patrimonio del Fideicomiso mediante la creación de nuevas oportunidades
de inversión; en el entendido que, sujeto a ciertas condiciones, este derecho se renovará de manera automática por periodos de 5 (cinco) años a partir del 5º (quinto) aniversario de la fecha en que ocurra la primera Emisión, para que en cada periodo adicional se
realice untotal de 5 (cinco) entregas del respectivoincentivo anual. Los gastos de operación y administración pueden diferir una vez consumada la constitución de Agrofibra, y supuesta enoperaciones. Estas estimaciones fueron realizadas por la administraciónde
Agrofibra.
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