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MENSAJE DEL 
DIRECTOR GENERAL
(GRI 102-14, 102-15)

Hemos adoptado estos principios con convic-
ción, conscientes de los beneficios que gene-
rará nuestra operación en el sector de bienes 
raíces industriales y afrontando los temas ASG 
mediante la creación de valor con propósito. 

Nuestro sólido gobierno corporativo se en-
cuentra alineado con las mejores prácticas 
internacionales, promoviendo una cultura 
corporativa de ética e integridad en todos 
nuestros grupos de interés. De esta mane-
ra, resguardamos el patrimonio de Terrafina 
mediante la toma de decisiones en relación 
con la resiliencia, ética y anticorrupción, y 
transparencia, siendo los principales ejes de 
nuestra operación.

En conjunto con la exitosa actividad de nues-
tros inquilinos, contribuimos a la economía 
local y la generación de empleo. Desarrolla-
mos iniciativas de impacto social que con-
tribuyen a las comunidades donde tenemos 
presencia y/o que tienen relación con nues-
tros inquilinos. 

Este trabajo en colaboración con nuestros 
grupos de interés lo aplicamos en nuestras 
propiedades, con el propósito de que estén 
cada vez más integradas con el medio am-
biente, promoviendo prácticas de eficiencia 
en el uso de energía y agua, y de tratamiento 
de los residuos. Nuestros esfuerzos, espe-
cialmente en cómo nos estamos preparando 

En Terrafina, a través de la administración 
de un portafolio de alta calidad, ofrecemos 
soluciones industriales para la operación de 
empresas de clase mundial, atendiendo sus 
necesidades al estar presentes en los princi-
pales mercados de México.

Del mismo modo, contribuimos en la atrac-
ción de inversión al país, destinada al conti-
nuo crecimiento del sector de manufactura 
para la exportación, en el que nos enfoca-
mos. Adicionalmente, ofrecemos al público 
inversionista un vehículo de inversión atrac-
tivo mediante la generación de retornos 
estables en el largo plazo.

Nos enorgullece saber que la continuidad 
de nuestras operaciones genera impactos 
positivos a lo largo del portafolio, contri-
buyendo al bienestar de la sociedad y res-
guardo del medio ambiente. En Terrafina 
demostramos nuestro compromiso en la 
estrategia a seguir en temas Ambientales, 
Sociales y de Gobernanza (ASG), con el 
apoyo y supervisión de nuestra área ASG, 
recientemente creada en el 2020. El inte-
rés por la sostenibilidad está vinculado a 
nuestra estrategia de negocios y se reafirma 
en nuestra Política ASG, la cual mantiene 
un enfoque en la rentabilidad, a la vez que 
avanzamos en maximizar nuestros impactos 
positivos en sostenibilidad. 

ante los riesgos derivados del cambio climá-
tico, han sido reconocidos en la evaluación 
que realiza Global Real Estate Sustainability 
Benchmark (GRESB). En 2019, obtuvimos el 
segundo puesto de liderazgo en América en 
resiliencia, de entre las empresas del sector 
industrial en bienes raíces, públicas y con 
gestión indirecta de los activos. 

Adentrándonos al año 2020, evidenciamos 
cómo la pandemia generada por el COVID-19 
ha sido un imprevisto para todos. Sin embargo, 
en Terrafina seguimos avanzando y adaptán-
donos a esta situación, apoyando a nuestros 
diferentes grupos de interés. Tenemos como 
prioridad la salud y seguridad de nuestro equi-
po y sus familias, por lo que hemos tomado 
medidas oportunas cuidando el bienestar de 
cada uno de ellos. Como compañía, tomamos 
además decisiones estratégicas para fortalecer 
nuestra liquidez haciendo frente a las contin-
gencias que pudiesen presentarse. Dentro de 
nuestras principales acciones, trabajamos en la 
reducción de gastos de capital no indispensa-
bles, así como en la utilización de nuestra línea 
de crédito revolvente sumando recursos a la 
caja. Del mismo modo, seguiremos apoyado a 
los inquilinos mediante la implementación de 
programas de alivio en renta.

Hoy más que nunca nos enfrentamos a 
desafíos globales que debemos de plantear 
de manera colaborativa, ideando soluciones 

creativas e innovadoras que contribuyan a la 
sociedad y el medio ambiente. 

A través de este primer informe de sostenibi-
lidad, estamos orgullos de compartir nuestras 
iniciativas y buenas prácticas ASG, las cuales 
les invitamos a consultar. 

Con su confianza en nosotros, continuare-
mos avanzado con pasos firmes alineados al 
compromiso por desarrollar y ejecutar solu-
ciones concretas en temas ASG. 

Alberto Chretin 
Presidente del Consejo y Director General
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Nuestro principal propósito 
es el impulsar el desarrollo 
industrial del país.

PERFIL Y  
GOBIERNO 

CORPORATIVO

Somos un Fideicomiso 
de Inversión en Bienes 
Raíces (FIBRA) enfocado 
en la administración, 
arrendamiento, adquisición 
de bienes raíces y líder en el 
sector industrial.
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Quiénes somos

Como principal propósito tenemos el en-
tregar a nuestros inquilinos una oferta de 
activos industriales, ofreciendo espacios y 
servicios de la más alta calidad que impulsen 
el crecimiento y estabilidad de sus operacio-
nes, tomando en cuenta nuestro deber con 
la sociedad y el medio ambiente. 

Nuestra Misión y Visión, como compañía, 
reflejan nuestro compromiso con la opera-
ción, el servicio y la creación de valor para el 
conjunto de los grupos de interés. 

En Terrafina 
mantenemos nuestro 

compromiso de 
cumplir con toda 

la normatividad 
aplicable como 

instrumento 
financiero. 

PERFIL 
(GRI 102-2, 102-4, 102-5, 102-6, 103-2, 103-3)

Nuestras propiedades 
consisten principalmente 
en activos para la 
manufactura ligera y en 
almacenes ubicados en 
regiones clave que aportan 
al crecimiento y desarrollo 
de la actividad industrial 
en México.  

Visión
Convertirnos en la opción preferida de espacio industrial y de distribución a través de 
la oferta de soluciones inmobiliarias eficientes, completas y competitivas. Tener la ma-
yor capacidad de respuesta en satisfacer las necesidades de nuestros clientes, a través 
de la operación de una eficiente red de administradores de propiedades, desplegados 
en los principales mercados de México.

Misión 
Nuestro portafolio, nuestra estructura de gobierno corporativo y nuestra posición 
financiera nos impulsan a captar las oportunidades que presenta el mercado inmobi-
liario industrial de México mediante la administración, arrendamiento, adquisición y 
desarrollo de propiedades industriales y de distribución, aportando al sector industrial 
de México soluciones inmobiliarias eficientes, creativas y competitivas, así como en-
tornos industriales más amigables con el medio ambiente.
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Portafolio
(GRI 102-2, 102-4, 102-6, 102-10)

Los activos que integran nuestro portafolio 
consisten principalmente en propiedades de 
manufactura ligera y atractivos almacenes, 
con una ubicación estratégica, diversifica-
dos geográficamente en el Centro, Bajío y 
Norte de México1.

289
propiedades desarrolladas

42.3 
millones de pies cuadrados de 
Área Rentable Bruta (ARB)

96.5%
tasa de ocupación

13 años
de edad promedio de los activos

5.7 
millones de pies cuadrados de 
reservas territoriales

Presencia en más de 16 
estados y 34 ciudades de México

¹ Los datos presentados de portafolio corresponden al 
31 de diciembre de 2019.

Nuestras ventajas competitivas

Equipo de administración interna 
con amplia experiencia en bienes raíces, 
conocimiento del portafolio y de los 
mercados financieros.

Diversificación con inquilinos 
multinacionales con enfoque a la 
manufactura de exportación.

Portafolio joven con propiedades de alta 
calidad. 

Ubicación estratégica de las propiedades 
en los principales mercados y submercados 
industriales de México.

Asesoramiento de PGIM Real Estate, uno 
de los administradores inmobiliarios más 
grandes en el mundo.

Gobierno corporativo sólido que cimenta 
la base para el éxito del negocio. 

Desde el comienzo de 
su operación, Terrafina 
está comprometida 
en construir edificios 
sostenibles.
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Desglose del número de propiedades y % ARB por estado 

Propiedades por región
2019 (% ARB)

62.7%

22.5%

14.8%

 Norte    Bajío    Centro

Propiedades por región
2019 (% Número)

Baja California 
11 | 2.1%

Sonora 
3 | 0.8%

Chihuahua 
123 | 35.3%

Coahuila
42 | 16.7%

Estado de México
26 | 12.8%

Guanajuato
13 | 3.7%

Jalisco
7 | 3.9%

Aguascalientes
2 | 2.3%

Nuevo León
17 | 4.9%

Tamaulipas
3 | 1.1%

San Luis Potosí
22 | 7.9%

Querétaro
13 | 4.9%

Puebla
1 | 0.4%

Tabasco
2 | 1.5%Ciudad de México

1 | 0.1%

Durango
4 | 1.7%

70.2%

19.4%

10.4%

² No incluye las reservas territoriales.

Distribución geográfica 
del portafolio2

² No incluye reservas territoriales.

 Norte    Bajío    Centro
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Inquilinos

Contamos con la confianza de renombradas 
empresas internacionales, que encuentran 
en nuestras propiedades la calidad, servicios 
y ubicación estratégica clave para el cumpli-
miento de sus altos estándares de operación3.

3 296 inquilinos

3 Diversidad de sectores

3 91.3% de tasa de renovación4 

³ Los datos presentados de inquilinos corresponden al 
31 de diciembre de 2019.

4 La tasa de renovación presentada corresponde al 
promedio anual de 2019.

 Automotriz    Bienes de consumo
 Aeroespacial    Electrónica

 Bienes industriales
   Logística y comercio   

 Bienes de consumo no duraderos

Distribución del ARB por 
sector industrial 

%

32.8%

20.3%
14.8%

10.00%

9.9%

8.3%
3.9%

Principales diez clientes por % ARB

Sector % ARB Región

Aeroespacial 3.5% Norte

Logística y comercio 3.0% Centro

Electrónica 2.3% Bajío

Aeroespacial 1.7% Norte

Bienes industriales 1.7% Norte

Bienes de consumo 1.7% Norte

Automotriz 1.5% Norte

Bienes de consumo no duradero 1.5% Bajío

Automotriz 1.5% Norte

Automotriz 1.2% Bajío

Contamos con 
la confianza de 
renombradas 
empresas de 
clase mundial.
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Asamblea de Tenedores 

Los propietarios de nuestros Certificados Bur-
sátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) están 
representados en la Asamblea de Tenedores, 
que sesiona de manera ordinaria una vez al 
año, aprueba los resultados financieros y rati-
fica a los miembros del Comité Técnico.

Comité Técnico5

Constituye nuestro máximo órgano de 
gobierno y es responsable de supervisar la 
estrategia de la compañía y de salvaguardar 
la rentabilidad. 

El Comité Técnico estaba integrado a cierre 
de 2019 por ocho miembros propietarios, seis 
de los cuales eran independientes, lo que re-
presenta un 75% de su estructura, y estaba por 
encima de las disposiciones de la legislación 
mexicana. La composición ha cambiado a 7 
miembros, 71% de independientes, habiendo 
sido ratificado los actuales integrantes por la 
Asamblea de Tenedores de junio de 2020 (ver 
tabla de detalle del Comité Técnico).

Como FIBRA, fuimos pioneros en México en 
contar con un Comité Técnico con mayoría 
de miembros independientes, apegados a 
las mejores prácticas internacionales. Di-
chos miembros eligen a su vez al presiden-
te del Comité, actualmente presidido por 
Alberto Chretin Castillo, Director General 
de Terrafina. 

⁵ La composición del Comité Técnico se desempeñó durante 2019 y fue ratificada en la Asamblea de Tenedores 
de junio de 2020. Enrique Lavín sustituyó en septiembre de 2019 a Alfonso Munk como miembro del Comité 
Técnico. Julio Cárdenas dejó de desempeñar labores dentro del Comité Técnico a inicios del 2020. Los perfiles 
de los miembros del Comité Técnico se encuentran disponibles en la sección de Comité Técnico de la página 
de Terrafina.

Los miembros del Comité Técnico desem-
peñan la posición por un año, pudiendo 
ser reelegidos por iguales periodos, la an-
tigüedad promedio de la composición de 
integrantes en 2019 fue de 5.4 años. Son 
seleccionados por su integridad, reputa-
ción y experiencia en el sector, destacando 
los conocimientos que cada uno aporta en 
economía, mercado de capitales, comercio 
internacional, industria automotriz y admi-
nistración. Cabe destacar que esos conoci-
mientos se completan con la información 
que reciben de la actividad de la compañía, 
del sector, tendencias y riesgos, en las ac-
tualizaciones formativas en los comités.

Mediante solicitud de Terrafina, así como del 
Comité Técnico, se puede convocar a una 
sesión, en donde en el 2019 se realizaron 
cuatro, siendo el promedio de asistencia del 
96.9%. Por la participación en las sesiones, 

GOBIERNO 
CORPORATIVO
(GRI 102-18, 102-19, 102-22, 102-23, 102-24, 102-
25, 102-26, 102-29, 102-35, 103-2, 103-3, 405-1)

Nuestro gobierno 
corporativo está 
organizado de acuerdo 
a las mejores prácticas 
para la gestión de las 
operaciones, apegado a 
lineamientos de ética y 
transparencia, y formado 
por personas expertas en 
diversas industrias. De esta 
manera, garantizamos 
la toma de decisiones 
adecuadas a la estabilidad 
de la compañía y que 
resguardan el valor creado 
para los diferentes grupos 
de interés. 

Comité Técnico 2020⁵

Nombre Género
Antigüedad 
en ejercicio Independiente

Ratificación 
2020

Alberto Chretin Masculino 6 años No Si

Enrique Lavín Masculino 1 año No Si

Eduardo Solís* Masculino 6 años Si Si

Arturo D’Acosta* Masculino 6 años Si Si

Carmina Abad* Femenino 3 años Si Si

José Luis Barraza* Masculino 6 años Si Si

Víctor Almeida* Masculino 6 años Si Si

* Consejeros independientes

los miembros independientes reciben una 
contraprestación económica que establece 
el Comité de Nominaciones y aprueba la 
Asamblea de Tenedores.

https://www.terrafina.mx/es/inversionistas/comite-tecnico-
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Comités Operativos

El Comité Técnico se apoya en diferentes comités, cuya composición y funciones se presentan a continuación,         
destacando que son conformados en su totalidad por miembros independientes:

Comité Técnico

Comité Funciones

Comité de Auditoría
(100% miembros 
independientes)

• Arturo D’Acosta - 
Presidente

• Eduardo Solís

• Carmina Abad

• Víctor Almeida

• Julio Cárdenas*

• Salvaguardar que se cumplan las obligaciones 
de auditoría y de reporte de la compañía, 
incluyendo la evaluación del desempeño del 
auditor externo. 

• Emitir las recomendaciones sobre los estados 
financieros. 

• Supervisar se estén aplicando las políticas de la 
compañía y los controles internos establecidos. 

Comité de Prácticas
(100% miembros 
independientes)

• Víctor Almeida - 
Presidente

• Eduardo Solís

• José Luis Barraza

• Apoyar en la toma de decisiones sobre el 
gobierno corporativo y garantizar la ausencia de 
conflictos de interés. 

Comité de Nominaciones
(100% miembros 
independientes)

• José Luis Barraza - 
Presidente

• Carmina Abad

• Arturo D’Acosta

• Recomendar los candidatos como miembros 
independientes del Comité Técnico y la 
contraprestación a los mismos. 

Comité de Endeudamiento
(100% miembros 
independientes)

• Carmina Abad - 
Presidente

• Eduardo Solís

• Arturo D’Acosta

• Víctor Almeida

• Vigilar el cumplimiento del nivel máximo 
de endeudamiento, los lineamientos de 
apalancamiento y el índice de cobertura de 
deuda. 

* Su función como miembro del Comité Técnico estuvo vigente hasta inicios del año 2020 

Terrafina

COMITÉ DE 
AUDITORÍA

COMITÉ DE 
PRÁCTICAS

COMITÉ DE 
ENDEUDAMIENTO

COMITÉ DE 
NOMINACIONES
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Subsidiaria TF Administradora S. de R.L. de C.V.

Carlos Gómez Espinosa

Director de Finanzas

Responsable de las 
funciones de finanzas, 
contabilidad, tesorería, 
impuestos y planeación 

estratégica. 

Responsable de la preparación 
de la estrategia de negocio 
de Terrafina, la dirección y 

ejecución de la visión, metas 
y plan de negocios, así como 
del manejo de la relación con 

nuestro Asesor. 

En su posición, Alberto lidera un 
equipo con gran experiencia en 
todos los aspectos de la admi-
nistración, comercialización, 
arrendamiento, adquisición, 

desarrollo y financiamiento de 
inmuebles.

Alberto Chretin Castillo

Director General 
Miembro y Presidente 
del Comité Técnico 

Expertos Administrativos

Alta Dirección

Nuestro equipo directivo se desempeña ape-
gado a los lineamientos del Comité Técnico, 
del resto de comités.

Atendiendo a nuestro sólido esquema de 
gobierno corporativo, la designación del 
Director General y del Director de Finanzas 
corresponde al Comité Técnico.

El compromiso de nuestra alta dirección es re-
compensando con una remuneración variable 
asociada a objetivos anuales de negocio, así 
como el pago en CBFIs en caso de que el re-
torno compuesto del certificado cumpla con 
ciertos criterios. Adicionalmente, con el lanza-
miento de nuestra Estrategia ASG, esperamos 
incorporar métricas del desempeño ambiental, 
social y de gobernanza de Terrafina. 

Francisco 
Martínez García

Director de Relación 
con Inversionistas

Responsable de crear el 
mensaje corporativo y 
la tesis de inversión, los 

cuales son comunicados 
a una audiencia diversa 

de inversionistas de renta 
fija y variable. 
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ENFOQUE EN
SOSTENIBILIDAD

Realizamos nuestro primer 
estudio de materialidad para 
priorizar temas ASG.

Nuestro principal objetivo 
en sostenibilidad es dirigir 
el trabajo hacia temas 
Ambientales, Sociales y 
de Gobernanza (ASG), que 
están alineados a nuestra 
actividad como empresa de 
bienes raíces industriales 
e integran los intereses y 
necesidades de nuestros 
grupos de interés. 
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MATERIALIDAD
(GRI 102-21, 102-29, 102-46, 102-47, 103-1)

Para lograr nuestro objetivo en sostenibili-
dad, elaboramos el primer estudio de mate-
rialidad, que incluyó un doble análisis enfo-
cado en contestar las siguientes preguntas1: 

1) ¿Qué tan críticos son los temas ASG 
para el negocio? Con lo cual realizamos 
un análisis de documentos sectoriales 
e internos; entrevistas, un grupo focal 
y estudio de percepción con ejecutivos 
clave de Terrafina y PGIM Real Estate 
México. 

2) ¿Cuánto impactan los temas ASG a 
nuestros diferentes grupos de interés? 
Para lo que implementamos una encues-
ta en línea a un muestreo de inquilinos, 
inversionistas, asociaciones relacionadas 
con el sector, administradores de propie-
dades y proveedores. 

Como resultado, estos temas ASG quedaron 
priorizados por su relevancia en una matriz, 
los cuales se muestran a continuación. 

Estos temas constituyen la base para la de-
finición de la Estrategia ASG de Terrafina, la 
cual incluye el planteamiento de objetivos y 
la implementación de diferentes iniciativas en 
relación con cada uno de ellos. A lo largo del 
presente informe de sostenibilidad, nos enor-
gullece presentarles los primeros avances en 
la Estrategia ASG.

¹ Conforme a las recomendaciones de Global 
Reporting Initiative (GRI).

Matriz de materialidad

1) Anticorrupción

2) Ética y conducta

3) Satisfacción al cliente

4) Desempeño económico

5) Gobierno corporativo

6) Presencia en el mercado

7) Relación con grupos de interés

8) Política ASG

1)

2)

9) Resiliencia y gestión de riesgos

10) Inversión social / programas con                  
la comunidad

11) Reporte a grupos de interés

12) Prácticas laborales

13) Eficiencia energética

14) Evaluaciones ASG en la cadena de 
suministro

15) Diseño y remodelación de activos

16) Respeto a los derechos humanos

Los siguientes temas ASG resultaron materiales por su mayor relevancia: 

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0
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INFLUENCIA EN LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN

El resto de temas corresponden a:

• Certificación y acreditaciones

• Salud y seguridad ocupacional

• Materiales de construcción

• Eficiencia en el consumo de agua

• Estrategia climática

• Emisiones generadas

• Sistema de gestión ambiental

• Impactos económicos indirectos

3)
4)

5)
6)7)

8)

9)10)

11)16)
15)

14) 13)

12)
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ESTRATEGIA ASG
(GRI 102-20, 102-31, 103-2, 103-3)

El compromiso de Terrafina con la soste-
nibilidad está alineado con el objetivo de 
maximizar nuestros impactos positivos en la 
sociedad y el medio ambiente, manteniendo 
la rentabilidad del negocio. 

Con esta visión, implementamos nuestra 
Política ASG, que fortalece la administración 
de nuestro portafolio y, sobre todo, el trabajo 
colaborativo con nuestros grupos de interés2.

² Consulta la Política Ambiental, Social y de 
Gobernanza (ASG) de Terrafina.

El diseño de la Estrategia ASG se cimenta 
sobre los temas materiales y refleja nuestra vi-
sión de creación de valor. Con su implemen-
tación, materializamos nuestro compromiso 
abordando objetivos compartidos a través de 
iniciativas clave para los grupos de interés. 

La Estrategia ASG se sustenta sobre tres ejes 
transversales: Anticorrupción y Ética, Com-
promiso y Transparencia, y Resiliencia. Estos 
ejes son fundamentales para el funcionamien-
to de Terrafina y están apoyados por cinco 
pilares esenciales para nuestra operación y 
nuestros grupos de interés. De ese modo, 
promovemos la sostenibilidad y logramos 
crear valor en conjunto para un mejor futuro. 

 Resiliencia: capacidad de prepa-
rarnos ante los riesgos y adap-
tarnos a los cambios, trabajando 
en conjunto con nuestra cadena 
de valor (inquilinos, Asesor, ad-
ministradores de propiedades y 
proveedores). 

 Anticorrupción y ética: sólido 
gobierno corporativo que prote-
ge la integridad de la compañía, 
acompañado de altos estándares 
y una cultura de cumplimiento.  

 Compromiso y transparencia: 
acciones cimentadas en una co-
municación clara y precisa sobre 
nuestro desempeño, fomentan-
do una estrecha colaboración 
con los diferentes grupos de in-
terés promoviendo un ambiente 
de confianza. 

Nuestro modelo de negocio se basa en la 
participación de especialistas y en un trabajo 
coordinado creando valor para Terrafina y 
sus grupos de interés. Desarrollamos nuestra 
Estrategia ASG del mismo modo, trabajando 
de manera colaborativa a través de alianzas 
estratégicas.

Como parte esencial de la ejecución de nues-
tra Estrategia ASG, constituiremos el Comité 
ASG para coordinar y monitorear las diferen-
tes iniciativas y resultados obtenidos. De este 
modo, seguiremos avanzando con pasos fir-
mes en nuestros compromisos en temas ASG.

Nuestro proyecto BTS Contec, en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, cuenta con distintas características 
sustentables: iluminación LED, 5% de domos 
traslúcidos y sistemas de medición de energía 
avanzada; tiene equipos hidro-economizadores 
de agua y vegetación nativa de bajo consumo.

Nuestro enfoque y 
dirección: Politica ASG

3 Reducir impactos ambientales, 
protegiendo la biodiversidad

3 Mitigar impactos del cambio 
climático

3 Contribuir al desarrollo social 
en el entorno de nuestras 
propiedades industriales

3 Respetar y defender el 
cumplimiento de los derechos 
humanos

3 Resguardar el bienestar de los 
colaboradores

3 Impulsar la transparencia hacia 
los grupos de interés

3 Fortalecer la cultura de ética y 
cumplimiento

https://s3.amazonaws.com/irdublin/companies/terrafina/documents/corporategovernance/Politica-ASG-Terra-2020.pdf
https://s3.amazonaws.com/irdublin/companies/terrafina/documents/corporategovernance/Politica-ASG-Terra-2020.pdf
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CREACIÓN DE VALOR SOSTENIBLE
ALIANZAS EXPERIENCIA

PROPÓSITO

Planeta Inquilinos ComunidadesInversionistas Talento

• Eficiencia energética

• Cambio climático

• Innovación y 
desarrollo

• Satisfacción

• Infraestructura 
sostenible

• Prácticas y políticas 
laborales

• Salud y bienestar

• Derechos humanos 

• Impacto social

• Gobierno corporativo

• Gestión de riesgos

• Presencia y 
posicionamiento

COMPROMISO Y 
TRANSPARENCIA

RESILIENCIA ANTICORRUPCIÓN 
Y ÉTICA
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RELACIÓN CON 
LOS GRUPOS DE 
INTERÉS
(GRI 102-13, 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 

103-2, 103-3)

En Terrafina es clave construir relaciones 
de valor con nuestros grupos de interés. 
Fomentamos un ambiente de confianza y 
respeto creando canales de comunicación 
transparentes que permiten consolidar nues-
tras relaciones. 

Mediante una comunicación continua sobre 
el alcance de nuestros objetivos comparti-
dos, mantenemos a todas las partes relacio-
nadas informadas. Asimismo, conocemos 
más sobre sus intereses e inquietudes, enfo-
cándonos en seguir mejorando los resulta-
dos, manteniendo la solidez y estabilidad de 
la compañía en el largo plazo.  

A continuación, señalamos la relación con 
nuestros grupos de interés, enfocada en 
atender los temas clave y ofrecerles diferen-
tes canales de comunicación con Terrafina: 

Grupos de interés Propuesta de valor Canales de comunicación Temas y preocupaciones clave

Tenedores

• Invertir en Terrafina 
representa una oportunidad 
de obtener retornos 
atractivos, ajustados al 
mínimo riesgo por el tipo 
de industria en el que nos 
especializamos.

• Asambleas de tenedores

• Reporte anual a la BMV y 
CNBV*  

• Reportes trimestrales 

• Informe de sostenibilidad

• Foros de inversión

• Página web

• Informe de sostenibilidad

• Estudios de percepción 

• Situación financiera de la 
compañía

• Resultados económicos

• Calidad del portafolio

• Articulación y 
funcionamiento del 
gobierno corporativo

• Incorporación de criterios 
ASG en la elección del 
portafolio

Asesoría externa:    
PGIM Real Estate y 
administradores de 

propiedades

• Contribuir en un modelo 
de negocio clave para 
el crecimiento de 
Terrafina aportando su 
especialización en el sector 
industrial.

• Reuniones de coordinación

• Visitas a las propiedades

• Documentos internos de 
resultados

• Línea de denuncia ética

• Eficiencia de la operación

• Calidad del portafolio

Inquilinos

• Ofrecer atractivas 
propiedades con una 
ubicación óptima, 
principalmente en mercados 
en crecimiento.

• Seguimiento que realizan 
los administradores de 
propiedades (visitas, 
reuniones, llamadas)

• Seguimiento del equipo 
de Asset Management y 
Portfolio Management de 
PGIM Real Estate 

• Encuesta de satisfacción 

• Relación de terceros 
(proveedores de 
mantenimiento, evaluación 
de riesgos, etc.)

• Informe de sostenibilidad

• Participación en eventos 
sectoriales

• Soluciones inmobiliarias 
eficientes y de alta calidad

 * BMV: Bolsa Mexicana de Valores; CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Grupos de interés Propuesta de valor Canales de comunicación Temas y preocupaciones clave

Colaboradores

• Apoyar el desarrollo 
profesional de un equipo 
de alto rendimiento y 
especializado, bajo un 
ambiente de estrecha 
colaboración con terceros.

• Espacios de participación 
(foros y capacitaciones)

• Presentación resultados de 
la compañía

• Línea de denuncia ética

• Resultados de negocio

• Crecimiento y desarrollo 
profesional

• Relación con otros grupos 
de interés

Proveedores

• Trabajar estrechamente 
con Terrafina siguiendo 
elevados estándares de 
calidad y ética, atendiendo 
los principales impactos 
sociales y ambientales.

• Procesos de selección y 
contratación 

• Reuniones de operación

• Evaluaciones de calidad 

• Línea de denuncia ética

• Estándares de procesos 
de compra de productos y 
servicios

• Estabilidad financiera 

• Evolución del negocio 

Comunidades y OSC

• Ofrecer oportunidades para 
el desarrollo económico y 
social de las comunidades, 
especialmente las aledañas 
a nuestras propiedades. 
Ello a través de la propia 
actividad de los inquilinos, 
así como de iniciativas que 
atiendan los temas claves 
del entorno. 

• Reuniones con autoridades 
y/o líderes locales

• Colaboración con 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC)

• Consultas e interacción 
durante el desarrollo de 
proyectos sociales

• Implementación de 
proyectos sociales para 
impulsar su desarrollo

• Generación de 
oportunidades de empleo

Autoridades

• Establecer relaciones de 
confianza y transparencia 
con las autoridades 
federales, estatales y 
municipales, impulsando 
el cumplimiento de la 
regulación vigente en las 
diferentes localizaciones del 
portafolio.

• Respuesta a requerimientos

• Otras consultas

• Participación en foros 
sectoriales 

• Cumplimiento legal a nivel 
federal, estatal y municipal 
en las operaciones

• Cumplimiento de 
obligaciones fiscales

Conscientes de la importancia de generar 
alianzas para promover el crecimiento indus-
trial en nuestro país, formamos parte activa 
de las asociaciones sectoriales. 

Terrafina es socio fundador de la Asociación 
Mexicana de FIBRAs Inmobiliarias (AMEFIBRA), 
que representa a quince fideicomisos de pro-
piedades en diferentes sectores, como indus-
trial, comercial, hotelero y de oficinas.  

También formamos parte de la Asociación 
Mexicana de Parques Industriales Privados 
(AMPIP). Fundada en 1986, que representa a 
más de 250 parques industriales en el país. 
Está conformada por desarrolladores priva-
dos, FIBRAs, fondos de inversión en activos 
industriales y fideicomisos industriales admi-
nistrados por gobiernos estatales. 
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CONTRIBUCIÓN 
A LOS ODS
(GRI 102-12)

Como parte del sector de bienes raíces 
industriales, tenemos una gran responsabi-
lidad y compromiso con nuestro entorno, 
enfocados principalmente en el desarrollo 
socioeconómico y preservación y cuidado 
del medio ambiente.  

Por ello, cada una de nuestras principales ac-
ciones estratégicas suman al cumplimiento 
de la Agenda 2030, hoja de ruta internacional 
establecida por las Naciones Unidas, con la 
participación de las empresas y la sociedad 
civil, para atender los principales desafíos de 
la sociedad a través de 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS).

ODS Metas Acción estratégica Enfoque

16.5

• Sólido gobierno 
corporativo

• Resguardamos la estabilidad de la compañía y velamos 
por los intereses de los tenedores, fundamentando las 
decisiones en sólidos argumentos de negocio. 

• Nuestro Comité Técnico tiene mayoría de integrantes 
independientes, reconocidos empresarios que conocen 
las necesidades para el ejercicio de la actividad industrial, 
además de la asesoría de PGIM Real Estate.  

16.6

11.6

• Criterios sociales 
y ambientales 
en la selección 
y desarrollo de 
activos

• Establecemos criterios ambientales y sociales para la 
selección de los activos, apoyados en la experiencia de clase 
mundial de PGIM Real Estate. Asimismo, hemos incorporado 
altos estándares al respecto en el desarrollo de activos, a 
través del programa SMART Blue®. 

11.a

12.2

12.6

7.3

• Eficiencia de la 
infraestructura

• Procuramos la eficiencia en la infraestructura de cada uno 
de nuestros activos con medidas de ahorro en el consumo 
de agua y de energía eléctrica. 

12.2

12.6

13.1

11.6

• Trabajo con 
especialistas 

• Contamos con una red de administradores de propiedades 
conformada por especialistas en bienes raíces, que con su 
experiencia apoyan en la gestión y desarrollo de activos 
de calidad y velan por el cumplimiento de los estándares 
sociales y ambientales. 

11.a

8.5

• Solidez de los 
inquilinos

• Colaboramos con industrias innovadoras, enfocadas en 
su mayoría en el desarrollo tecnológico, que generan 
importantes oportunidades de empleo con su operación.

8.8

9.2

9.4
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RELACIÓN CON LA
CADENA DE VALOR

Con alianzas estratégicas, fortalecemos 
el proceso de toma de decisiones, 
la eficiencia en la administración del 
portafolio y la calidad del servicio a los 
inquilinos.

En Terrafina operamos 
bajo un modelo que 
integra expertos en la 
administración de bienes 
raíces industriales, con 
sólidos conocimientos 
sobre el desempeño de las 
propiedades y los mercados 
en donde operan. 
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MODELO DE 
TRABAJO 
COLABORATIVO
(GRI 103-2, 103-3)

Nuestro Asesor, PGIM Real Estate, es una pie-
za clave para nuestras operaciones, aportando 
su experiencia en los procesos de adminis-
tración, inversión, financiación y gestión de 
talento de Terrafina. Adicionalmente, super-
visa el portafolio trabajando estrechamente 
con administradores de propiedades, quienes 
cuentan con el conocimiento local de los 
mercados y submercados de cada una de las 
regiones en donde tenemos presencia.  

PGIM Real Estate, como uno de los admi-
nistradores inmobiliarios más grandes en el 
mundo, incorpora en nuestra cadena de valor 
procesos alineados a estándares y prácticas de 
nivel global, y que consideran requerimientos 
Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG). 

A continuación, presentamos nuestro modelo 
de operación y los principales participantes 
en la cadena de valor, que tiene por objetivo 
crear valor en conjunto a nuestros grupos de 
interés, incluyendo maximizar el retorno eco-
nómico a nuestros tenedores de CBFIs.  

TENEDORES - INVERSIONISTAS

INQUILINOS

CREACIÓN DE VALOR SOSTENIBLE

• Planeación estratégica y 
operaciones 

• Administración financiera

• Relación con inversionistas

• Ejecución de prácticas ASG

• Asesor, PGIM Real Estate

• Administradores de propiedades

• Desarrolladores

• Agentes de bienes raíces

• Contratistas

• Otros

PORTAFOLIO ESTABILIZADO DE PROPIEDADES       
INDUSTRIALES EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE MÉXICO

DESARROLLO, EJECUCIÓN Y 
MONITOREO DE ESTRATEGIA

EQUIPO ESPECIALIZADO

ACTORES CLAVE

• Administración de propiedades
- Mantenimiento recurrente alineado a maximizar el 

retorno de inversión
- Consolidación de vínculos a largo plazo con los 

inquilinos

• Actividades de arrendamiento
- Estabilidad en la renta promedio y plazos de vencimiento 

de los contratos

• Adquisición - desarrollo de propiedades industriales
- Crecimiento y posicionamiento del portafolio en 

mercados estratégicos
- Incorporación de nuevo inventario mediante expansiones 

y edificios hechos a la medida

CONSOLIDACIÓN DEL PORTAFOLIO

Análisis de 
información 
cualitativa y 
cuantitativa

Evaluación de aspectos 
ambientales, sociales y 

de gobierno corporativo, 
asegurándonos 
de cumplir con 

mejores prácticas de 
sostenibilidad

COMUNIDADES
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RELACIÓN 
CON LOS 
PROVEEDORES
(GRI 102-9, 103-2, 103-3)

Para la administración de nuestro portafolio y 
atención a los inquilinos, requerimos de dis-
tintos servicios que llevan a cabo proveedo-
res especializados. La integración de equipos 
experimentados y con elevados estándares 
de calidad, refuerza nuestro modelo y nos 
permite ser eficientes.

Nuestros proveedores desempeñan diferen-
tes actividades como parte del modelo de 
cadena de valor descrito previamente. Desti-
namos US$73.9 millones en 2019 y US$46.8 
millones en 2018 como gasto en proveedo-
res, los cuales presentamos desglosados a 
continuación en las siguientes gráficas con-
forme al tipo de servicio: 

 Reparación y mantenimiento 

  Electricidad    Otros gastos  

  Pago a administradores de propiedades

 Pago a agentes de bienes raíces

   Seguros   Pago al asesor (PGIM Real Estate) 

   Otros pagos a proveedores 

 Gastos en capital para nuevos desarrollos

Gasto en proveedores - Terrafina 2018 
US$46.8 MILLONES

%

20%

6%

2%

8%

13%

13%

9%26%
3%

Gasto en proveedores - Terrafina 2019 
US$73.9 MILLONES

%

19%

3%
2%
5%

9%

35%

11%

16%
1%

US$73.9
millones destinados 
en 2019 como gasto 
a proveedores.

Notas:

Otros gastos: incluye agua, seguridad y publicidad de las 
propiedades. 

Otros pagos a proveedores: gastos legales, profesionales, 
administrativos y comisión al Fiduciario.

Gasto en capital para nuevos desarrollos: expansiones y 
propiedades edificadas a la medida.
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En Terrafina tenemos un alto nivel de com-
promiso con la satisfacción de nuestros inqui-
linos. Nuestro modelo de trabajo colaborativo 
nos permite contar con una mejor planeación 
sobre sus necesidades operativas, apoyado en 
el enfoque a resultados que realizan día a día 
los administradores de propiedades.  

Cada año, se realiza una encuesta sobre el 
servicio y atención de los administradores de 
propiedades hacia los inquilinos, siendo una 
herramienta fundamental para identificar las 
fortalezas y oportunidades de mejora. De este 
modo, establecemos programas de compro-
miso con los administradores de propiedades 
de acuerdo a los resultados de satisfacción, 
que incluyen incentivos a las mejores prác-
ticas, campañas para fortalecer la relación, 
y una activa comunicación entre todas las 
partes. Los resultados de estos programas nos 
permiten continuar avanzando en el forta-
lecimiento de la relación con los inquilinos, 
mejorando nuestro servicio. 

Es de gran importancia que los inquilinos 
nos acompañen en cada paso que damos 
en temas ASG, con el objetivo de que nues-
tras propiedades sean cada vez más eficien-
tes y respetuosas con el medio ambiente. En 
2019, cien de nuestras propiedades fueron 

MONITOREO DE 
LA SATISFACCIÓN 
DE LOS INQUILINOS
(GRI 103-2, 103-3)

distinguidas con el reconocimiento Kingsley 
Excellence por la satisfacción de los inquili-
nos y la alta tasa de respuesta.

La encuesta nos permite identificar los prin-
cipales temas ambientales de su interés en 
cuanto a la infraestructura y gestión de las 
propiedades. 

A continuación, presentamos los principales 
resultados de la encuesta realizada en 2019: 

70%
se mostraron satisfechos

83% 
tiene intención de renovar el 
contrato

94%
consideran importante la 
eficiencia energética

Kingsley Excellence 
Award 2019, Encuesta 
de satisfacción de 
inquilinos.

Nota: la tasa de respuesta fue del 58% de 270 inquilinos 
consultados. 
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INVERSIÓN
RESPONSABLE

Todas nuestras propiedades 
son evaluadas para asegurar 
el cumplimiento de normas 
ambientales.

Terrafina inició operaciones 
con uno de los portafolios 
industriales más grandes 
de México en Área Rentable 
Bruta, con un enfoque 
en el arrendamiento de 
propiedades industriales.
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GENERACIÓN 
DEL PORTAFOLIO
(GRI 103-2, 103-3, 412-1, CRE8)

Seguimos creciendo 
al sumar activos de 
calidad en ubicaciones 
estratégicas, con clientes 
de clase mundial.

Origen

En el 2013, Terrafina inició operaciones 
con uno de los portafolios industriales más 
grandes de México en Área Rentable Bruta, 
destacando su enfoque en el arrendamiento 
de propiedades industriales primordialmen-
te a inquilinos en el sector de manufactura 
de exportación y de logística y distribución. 
Desde entonces, seguimos creciendo al 
sumar activos de calidad en ubicaciones 
estratégicas, con clientes multinacionales y 
con la generación de la mayoría de nuestros 
ingresos en dólares. 

De esta manera, nuestro portafolio está 
compuesto principalmente por propiedades 
estabilizadas. Adicionalmente a los servicios 
que brindamos a nuestros clientes, desarro-
llamos nueva área rentable mediante expan-
siones o edificios hechos a la medida, con 
lo cual preservamos la solidez del negocio y 
fortalecemos las relaciones con los inquilinos 
hacia adelante.

Es importante resaltar que todas las propieda-
des estabilizadas y los desarrollos autorizados 
que forman parte del portafolio de Terrafina, 
son evaluados para asegurar el cumplimiento 
de normas ambientales, así como la ausencia 
de conflictos con nuestros grupos de interés. 
De este modo, incorporamos mejores prácti-
cas a nuestra Estrategia ASG.  

Certificaciones

Seguimos un proceso de certificación para 
nuevos desarrollos conocido como SMART 
Blue®, desarrollado por PGIM Real Estate y el 
cual considera aspectos ambientales y socia-

les. Al cierre de 2019 contamos con 9 activos 
certificados, que representan el 2% del Área 
Rentable Bruta del portafolio. Asimismo, nos 
comprometemos en contar con la certifica-
ción para cualquier futuro nuevo desarrollo. 

En mayor detalle, la certificación SMART 
Blue® está estructurada en cinco ejes prin-
cipales: Energía, Agua, Residuos, Calidad de 
Vida y Responsabilidad Social, y Prevención 
de Riesgos. La adopción de esta práctica 
permite cumplir con criterios de certifica-
ciones externas internacionales como LEED 
y BOMA Best.

Avanzando en este sentido y, adicional al 
proceso SMART Blue®, Terrafina cuenta con 
una propiedad certificada LEED y dos en 
proceso para obtener el distintivo. 

Certificamos como 
edificios verdes 
el 100% de los 
inmuebles que 
construimos.
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Capacitamos a desarrolladores y contratistas en 
temas de construcción sostenible, programa en 
el que han participado más de 1,000 personas al 
día de hoy.

Aspectos y contenidos clave evaluados en la certificación SMART Blue®

Energía

Agua

Residuos

Calidad de vida y 
Responsabilidad 

social 

Prevención de 
riesgos 

• Eficiencia energética: materiales y 
equipos

• Evaluación del suministro con 
energías renovables 

• Arquitectura bioclimática
• Uso de tecnología eficiente

• Instalación de planta de tratamiento de 
aguas residuales

• Uso de agua pluvial

• Reutilización de agua para riesgo y 
otros usos

• Uso de vegetación nativa

• Separación de residuos

• Uso de materiales reciclados en la 
construcción

• Cumplimiento de estándares en 
relación a incendios, inundaciones y 
otros eventos

• Monitoreo de los indicadores de 
seguridad e higiene de los equipos en 
fase de construcción

• Capacitación en sostenibilidad en la 
construcción

• Uso de materiales locales en la 
construcción

• Uso de materiales biodegradables, 
reciclados y/o reusados

• Inclusión de áreas verdes

• Respeto y protección a la 
biodiversidad 

• Desarrollo de programas con las 
comunidades aledañas

Acompañando al proceso de certificación 
SMART Blue®, capacitamos en construcción 
sostenible a los desarrolladores y contratistas 
de los proyectos y de esta manera aseguramos 
un resultado integral en los nuevos desarrollos.
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Resiliencia

Con la finalidad de prevenir posibles riesgos 
operativos por los efectos del cambio cli-
mático, las propiedades del portafolio son 
monitoreadas en conjunto con nuestros 
administradores de propiedades y el Asesor.  

A continuación, presentamos las principales 
acciones en la resiliencia de nuestro portafo-
lio al cambio climático:

Acciones destacadas

3 Evaluación de riesgos del 
portafolio para identificar futuros 
impactos en las propiedades. 

3 Desarrollo de planes para la 
prevención en el largo plazo por 
propiedad. 

3 Diseño de planes de respuesta 
a emergencias por propiedad 
y capacitación para su futura 
implementación. 

3 Consideración de los riesgos en 
los seguros de las propiedades.

3 Comunicación de nuestros 
avances a los grupos de interés. 

Resultado del esfuerzo y compromiso en 
resiliencia, hemos sido reconocidos en la 
evaluación que realiza Global Real Estate 
Sustainability Benchmark (GRESB). En 2019, 
obtuvimos el segundo puesto de liderazgo en 
América en resiliencia, de entre las empresas 
del sector industrial en bienes raíces, públicas 
y con gestión indirecta de los activos.

Calificación en Resiliencia y 
Comparación con competidores

Promedio de GRESB: 67
Industrial: 60

81
100

Resiliencia

de tres participantes

América | Industrial | 
Listadas | Gestión indirecta

Desde 2018, formamos 
parte del Global Real Estate 
Sustainability Benchmark 
GRESB, el cual evalúa el 
desempeño ambiental, 
social y de gobierno 
corporativo (ASG).2



27    |    Informe de sostenibilidad 2019 

Índice de 
contenido

Mensaje del 
Director General

Perfil y gobierno 
corporativo

Enfoque en 
sostenibilidad

Relación con la 
cadena de valor

Inversión 
responsable

Equipo
Ética y gestión 
de riesgos

Desempeño 
económico

Acerca de 
este informe

OPERACIÓN

Como parte de nuestros 
compromisos y priorida-
des, está el continuar con-
solidando un portafolio de 
propiedades conforme a 
temas ASG. 

Las medidas que tenemos en marcha con-
sideran una mayor eficiencia en el consumo 
de energía y agua, y en la gestión de resi-
duos, involucrando activamente a los grupos 
de interés, principalmente a nuestros admi-
nistradores de propiedades e inquilinos.

Para estar alineados con los administradores 
de propiedades en las medidas ambientales, 
implementamos los Estándares de Operación 
Sustentable. Éstos incluyen un listado de 75 
aspectos que se evalúan anualmente en cada 
una de las propiedades administradas, con 
la finalidad de reducir el impacto ambiental 
mediante la implementación de diversas ini-
ciativas. Estas iniciativas son incluidas en los 
planes estratégicos de las propiedades junto 
con el resto de las inversiones requeridas en 
infraestructura y mantenimiento. 

Adicionalmente, los administradores mo-
nitorean el estado de las propiedades para 
identificar y mitigar incumplimientos a 
nuestros lineamientos ambientales. Gracias 
a la inversión regular que realizamos en el 

mantenimiento del portafolio, garantizamos 
condiciones de operación de clase mundial, 
como requiere el perfil de inquilinos multina-
cionales que tenemos. 

Por otra parte, los administradores de pro-
piedades trabajan en la recopilación y se-
guimiento de datos ambientales como son 
el consumo de energía, agua y los residuos 
generados por la actividad de los inquilinos 
tanto en las áreas rentadas como en las co-
munes. Para ello, ponemos a su disposición 
herramientas tecnológicas que permiten una 
mayor eficiencia y coordinación. De esta 
manera, analizando los datos, identificamos 
desviaciones para la toma de decisiones es-
tratégicas que contribuyan a reducir el im-
pacto ambiental del portafolio1. En cuanto al 
trabajo realizado con nuestros inquilinos, de 
la mano con los administradores de propie-
dades, les entregamos también los Están-
dares de Operación Sustentable y además 
los Consejos a Inquilinos o “Tenant Tips”, los 
cuales agrupan mejores prácticas alineadas 
con el progreso de su desempeño ambiental.

Energía y emisiones
(GRI 103-2, 103-3, 302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 

305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, CRE1, CRE3)

El consumo de energía de las propiedades y 
áreas comunes es dirigido y monitoreado por 
administradores de propiedades. Como parte 
de la información más relevante en cuanto 
al consumo e intensidad, presentamos las 
siguientes tablas:

¹ Utilizamos la plataforma de Measurabl® y la herra-
mienta ENERGY STAR Portfolio Manager® para la re-
copilación, seguimiento y análisis de la información 
ambiental de nuestro portafolio.  

Consumo de electricidad

Indicador

2018 2019 Variación
 Consumo 

(kWh) 19-18
Consumo 

(kWh)
Intensidad 
(kWh/pc)

Consumo 
(kWh)

Intensidad 
(kWh/pc)

Consumo de electricidad 
de Terrafina*

19,531,402 12.8 19,556,338 12.8 0.1%

Consumo de electricidad 
de los inquilinos**

192,822,755 32.4 193,648,817 32.6 0.4%

* Consumo de energía eléctrica pagada por Terrafina. Se presentan las 23 propiedades comparables en sus 
datos 2018 y 2019 (Alcance 2 de emisiones de GEI). 

** Consumo de energía eléctrica pagada por los inquilinos. Se presentan las 45 propiedades comparables en 
sus datos 2018 y 2019 (Alcance 3 de emisiones de GEI).

Consumo de combustible*

Indicador

2018 2019 Variación 
Consumo 

(m³)
19-18

Consumo 
(m³)

Intensidad 
(m³/pc)

Consumo 
(m³)

Intensidad 
(m³/pc)

Consumo de 
combustibles de los 
inquilinos**

101,694,422 721.2 105,146,244 745.7 3.4%

* No hay consumo de combustible pagado por Terrafina comparable entre las mismas propiedades para 2018 
y 2019, por eso sólo se reporta consumo de combustible pagado por los inquilinos.

** Consumo de combustibles. Se presentan las 9 propiedades comparables en sus datos 2018 y 2019 (Alcance 
3 de emisiones de GEI). 
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Asimismo, trabajamos en diferentes iniciati-
vas de eficiencia energética para cada pro-
piedad y contamos con la certificación para 
edificios verdes llamada SMART Blue® que 
requerimos para todos los nuevos desarro-
llos y mejoras a las naves industriales.

Iniciativas de eficiencia en 
el consumo de energía en 
las propiedades:

3 Instalación de luminarias LED.

3 Aprovechamiento de la 
iluminación natural.

3 Instalación de sistemas 
avanzados de medición y 
control del consumo de 
electricidad (ej. sensores de 
movimiento e iluminación).

3 Disposición de aislante térmico 
en techos.

3 Instalación de sistemas de 
aire acondicionado y equipos 
eficientes. 

Como parte del monitoreo al impacto am-
biental, calculamos las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) asociadas con 
nuestras propiedades y, de esta manera, 
implementamos acciones concretas para 
reducir futuros efectos negativos. A conti-
nuación, presentamos las emisiones dividas 
por alcance y la composición.

Emisiones de GEI*

Alcance

2018 2019 Variación 
Emisiones GEI

 19-18
Emisiones 
(MtCO2e)

Intensidad 
(MtCO2e/pc)

Emisiones 
(MtCO2e)

Intensidad 
(MtCO2e/pc)

Alcance 2 9,350 0.0062 9,362 0.0063 0.1%

Alcance 3 110,781 0.0181 111,819 0.0183 0.9%

* Los alcances en cuanto al número de propiedades son similares a los señalados en las tablas de energía 
(electricidad y combustibles).  

Notas a la tabla:

• La información sobre el consumo de 
combustible pagado por Terrafina (áreas 
comunes) en propiedades comparables 
2018-2019 no está disponible, por lo que 
no se presentan emisiones de Alcance 1.

• Las emisiones de Alcance 2 son indirectas 
y corresponden a la generación de la 
electricidad que pagamos desde Terrafina 
(áreas comunes y áreas arrendadas en 
algunos tipos de contrato). 

• Las emisiones de Alcance 3 corresponden 
a la suma de las asociadas a la quema de 
combustible y las correspondientes a la 
generación de la electricidad que pagan 
los inquilinos. 

Para reducir las emisiones de GEI combina-
mos las iniciativas de eficiencia energética 
con opciones de aprovisionamiento con 
fuentes de energía renovable. Hoy en día, 
nos encontramos en la fase inicial de estu-
dios para la incorporación de paneles sola-
res y otros tipos de energías renovables con 
base en la estrategia de negocio de Terrafina. 

En 2019, participamos con tres propiedades 
piloto en un programa marco de energías 
renovables de la Asociación Mexicana de 
Parques Industriales (AMPIP), la Agencia de 
Cooperación Alemana para el Desarrollo 
(GIZ) y el World Resources Institute (WRI). 
La finalidad del programa era encontrar el 
modelo económico más adecuado a los 
intereses y necesidades de Terrafina, del cual 
derivó un estudio de alternativas para dispo-
ner de energía solar.

En 2019, participamos 
con tres propiedades 
piloto en un progra-

ma marco de energías 
renovables. 
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Agua 
(GRI 303-3, CRE2)

Desde Terrafina promovemos un consumo 
responsable del agua tanto en nuestras opera-
ciones como las de nuestros inquilinos y ade-
más incluimos requerimientos en la certifica-
ción SMART Blue® para los nuevos desarrollos. 

Consumo de agua*

Indicador

2018 2019
Variación 

Consumo
19-18

Captación 
(m³)

Intensidad 
(m³/pc)

Captación
(m³)

Intensidad 
(m³/pc)

Consumo de agua* 331,038.81 0.079 315,022.66 0.075 -4.8%

* Consumo de agua pagada por los inquilinos. Se presentan las 23 propiedades comparables en sus datos 
2018 y 2019.

Iniciativas de eficiencia en 
el consumo de agua en las 
propiedades:

3 Incorporación de dispositivos de 
ahorro de agua. 

3 Tratamiento y reúso de aguas 
residuales. 

3 Instalación de sistemas de 
medición avanzada.

3 Uso de sistemas de riego 
eficiente.

3 Preferencia por plantas nativas y 
de baja demanda de agua.

3 Captación y reúso de agua de 
lluvia.

Desde Terrafina 
promovemos un consumo 
responsable del agua 
tanto en nuestras 
operaciones como 
las de nuestros 
inquilinos.
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Respuesta solidaria

Este compromiso impulsó nuestra respuesta 
al terremoto de 2017 en México. Tras el fatal 
acontecimiento, decidimos actuar con rapi-
dez y aportamos una donación a Constru-
yendo Comunidades Integrales A.C. (Cons-
truyendo), organización sin fines de lucro 
que desarrolla proyectos de construcción 
para familias vulnerables. Desde Terrafina 
aportamos $894,610 pesos para construir 
nuevas casas para la población afectada 
por el sismo, impulsando además que otros 
aliados se sumaran y se alcanzara una re-
caudación de $4,562,648 pesos. Gracias 
a la generosidad de todos los aportantes, 
Construyendo ha podido entregar 27 casas 
a la fecha. Como muestra de nuestro activo 
compromiso, hemos participado además 
como voluntarios en su construcción de la 
mano con PGIM Real Estate.

Juntos colaboramos también con Youth-
Build International, organización sin fines de 
lucro que promueve el desarrollo de jóve-
nes para mejorar su vida y la de sus comu-
nidades. Nuestro apoyo incluye mentorías 
y orientación para que obtengan un oficio, 
promoviendo así que puedan encontrar 
empleo. Asimismo, participamos como vo-
luntarios en acciones de mejora de espacios 
comunitarios, como el mantenimiento de 
pintura de parques y casas. 

RELACIÓN CON 
LA COMUNIDAD
(GRI 102-12, 103-2, 103-3)

Como parte de nuestra 
Estrategia ASG, tenemos 
el compromiso de traba-
jar e impulsar iniciativas 
que fomenten el bienes-
tar y el desarrollo de las 
comunidades, diseñadas 
y ejecutadas en alianza 
con nuestros grupos de 
interés. 

Acciones en nuestro 
portafolio

En Terrafina contribuimos a generar opor-
tunidades en las comunidades a través de 
la actividad de nuestros inquilinos, que dan 
empleo y contribuyen a las economías lo-
cales comprando a proveedores de la zona. 
Adicionalmente, como parte de nuestra 
Estrategia ASG, buscamos una relación más 
estrecha desde Terrafina y poder apoyar a las 
comunidades en la atención de sus necesi-
dades de infraestructura u otras temáticas. 

Para ello y como parte de la certificación 
SMART Blue®, requerimos desde 2019 que en 
los proyectos de nuevos desarrollos se inclu-

yan actividades de apoyo a las comunidades 
aledañas. De esta manera, para el proyecto 
certificado del nuevo edificio de Contec en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, se realizó un pro-
grama de limpieza y acondicionamiento de la 
banqueta peatonal y vialidad adyacentes, con 
la participación de personal del desarrollador, 
los contratistas y la propia comunidad. 

Por otra parte, nos enorgullece contar como 
inquilinos con compañías de clase mundial 
comprometidas con su personal y las comu-
nidades, y que ponen a su disposición dife-
rentes servicios de apoyo como comedor, 
guardería, transporte, entre otros. Juntos au-
mentamos el impacto social positivo creado 
a través de nuestra actividad.
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EQUIPO

Resguardamos la calidad de vida 
de los colaboradores facilitando 
el balance vida-trabajo. 

La experiencia de nuestros 
colaboradores fortalece la 
eficiencia y la calidad de 
la operación de Terrafina, 
para administrar el 
portafolio de bienes raíces 
industriales junto a los 
mejores del sector. 
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El respeto a la identidad y diferencias de 
cada persona son principios básicos en 
Terrafina, y lo promovemos a través de 
iniciativas que fomentan la apropiación de 
dichos valores. Como equipo, participamos 
en la conferencia anual sobre diversidad que 
realiza PGIM Real Estate, y que en 2019 se 
centró en el valor de la convivencia entre 
generaciones. Además, nuestros colabo-
radores asistieron a pláticas de igualdad 
de género y empoderamiento de la mujer. 
Estos esfuerzos se completan con el apoyo 
junto a PGIM Real Estate a Pride Connection 
México, red de empresas que trabaja por el 
respeto a la diversidad LGBT+ en los entor-
nos laborales. 

Como compañía, trabajamos asimismo 
para promover una mejora en la calidad de 
vida de nuestros colaboradores, ofreciendo 
remuneraciones competitivas y compen-
saciones por encima de la ley, como bonos 
anuales por desempeño, un mínimo de 
quince días de vacaciones, vales de despen-
sa, entre otros.  

Atendiendo su bienestar y alineados con 
la normativas y mejores prácticas, les fa-
cilitamos un balance en su vida personal y 
laboral. Apegados a este propósito, nuestros 
colaboradores cuentan con esquema de 
horario flexible y la posibilidad de realizar 
teletrabajo. Del mismo modo, para que se 
sientan acompañados en las circunstancias 
por las que puedan estar pasando, ponemos 
a su disposición una línea de atención que 
ofrece apoyo emocional y psicológico en 
caso de ser necesario. 

Para resguardar la salud y seguridad de 
nuestros colaboradores y complementando 
las inicitivas de bienestar, disponen de se-
guro de gastos médicos mayores para ellos 
y sus dependientes, así como otras presta-
ciones de salud. Aún cuando no somos un 
negocio de alto riesgo en temas de seguri-
dad, les instruimos al respecto y contamos 
con el apoyo de un equipo de brigadas para 
respuesta a emergencias. 

Por otra parte, en el desarrollo integral de 
nuestro equipo, la capacitación tiene tam-
bién un papel clave. Con este propósito, 
además de la formación en ética, en las 
políticas y procedimientos de la compañía, 
nuestros colaboradores participan en foros 
del sector y en cursos relacionados con sus 
actividades e intereses.

Nuestro compromiso con los colaboradores 
a través de todas estas iniciativas susten-
ta el clima laboral, apoyado también en la 

estrecha colaboración entre los equipos 
de Terrafina y PGIM Real Estate. Junto con 
compartir espacios, fomentamos un sentido 
de pertenencia por medio de actividades de 
integración que fortalecen la cultura orga-
nizacional. Como ejemplo de estas acti-
vidades, anualmente tiene lugar el evento 
de team building, donde se refuerzan las 
habilidades de liderazgo, trabajo en equipo 
y comunicación por medio de conferencias, 
actividades lúdicas y deportivas.

Todos estos esfuerzos apoyan el desarrollo 
y bienestar de quienes formamos parte de 
Terrafina, evidenciando la entrega del equi-
po y la excelencia en su desempeño.

El respeto a 
la identidad y 
diferencias de 

cada persona son 
principios básicos 

en Terrafina.

TALENTO Y 
COMPROMISO
(GRI 103-2, 103-3, 401-2, 404-2)

Valoramos con fuerza la 
diversidad, promoviendo 
un ambiente de traba-
jo productivo y libre de 
acoso, donde no se tolera 
ninguna forma de discri-
minación, acoso o intimi-
dación. Este compromiso 
forma parte además de 
lineamientos incluidos en 
el Manual del Empleado y 
el Código de Ética. 
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ÉTICA Y
GESTIÓN DE 

RIESGOS

Una de nuestras fortalezas y ventaja 
competitiva es nuestra gobernanza basada 
en estándares internacionales en ética y 
anticorrupción.

En Terrafina tenemos 
una sólida cultura de 
ética e integridad, la 
cual promovemos entre 
nuestros colaboradores, 
inquilinos, administradores 
de propiedades y 
proveedores de servicios. 
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CUMPLIMIENTO
(GRI 102-16, 102-17, 102-25, 103-2, 103-3, 205-1)

Hemos desarrollado nues-
tras políticas y procedi-
mientos en conjunto con 
el equipo de cumplimiento 
de nuestro Asesor, PGIM 
Real Estate, quien propor-
ciona un marco de linea-
mientos de clase mundial 
para el monitoreo y for-
talecimiento de nuestras 
prácticas corporativas. 

Mediante acciones estratégicas, nos asegu-
ramos de mantener los más altos estándares 
de conducta ética y profesional a lo largo 
del negocio.

Los lineamientos que regulan el compor-
tamiento de nuestros colaboradores y la 
relación con nuestros grupos de interés se 
encuentran incluidos en el Código de Ética y 
el Manual de Integridad y Compliance. 

 El Código de Ética promueve un 
desempeño apegado a nuestros 
valores, para seguir creciendo 
en la sólida confianza que nos 
otorgan nuestros grupos de in-
terés y salvaguardar el patrimo-
nio de la compañía. Requerimos 
el total cumplimiento de los 
principios incluidos en el Códi-
go de Ética a nuestros colabo-
radores, miembros del Comité 
Técnico y administradores de 
propiedades1. 

 El Manual de Integridad y 
Compliance aborda en más 
detalle temas relacionados con 
la prevención de conflictos 
de interés, lavado de dinero y 
prácticas de anticorrupción. 
En el mismo, se incluyen los 
lineamientos, procedimientos 
y monitoreo que rigen nuestra 
operación.

¹ Consulta el Código de Ética en nuestra página web: https://www.terrafina.mx/es/inversionistas/codigo-de-etica

El compromiso de nuestros colaboradores y 
del Comité Técnico, con la ética y su apego 
a la cultura de cumplimiento, es confirma-
do anualmente. Además, impartimos cursos 
a nuestros colaboradores como parte de su 
continua actualización para reafirmar estos 
temas. Esta capacitación también se imparte 
a los administradores de propiedades, con el 
propósito de fomentar en la práctica diaria los 
más altos estándares de ética.

En cuanto a nuestros proveedores, les solici-
tamos dispongan de políticas y prácticas en 
temas relacionados con anticorrupción y pre-
vención de lavado de dinero. Les requerimos 
cumplan este requisito para contratarlos. 

Hemos 
desarrollado 
nuestras políticas 
y procedimientos en 
conjunto con el equipo 
de cumplimiento de 
nuestro Asesor.
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Para identificar y comunicar cualquier in-
cumplimiento al Código de Ética, nuestras 
políticas o a la normatividad externa aplicable, 
ponemos a disposición de nuestros grupos de 
interés una línea de denuncia. Con la gestión 
de PGIM Real Estate, garantizamos el profe-
sionalismo en el tratamiento de los casos.

Con relación a los casos detectados, éstos 
son evaluados por el Comité de Auditoría y el 
Comité Técnico, para garantizar y resguardar 
la cultura de cumplimiento en Terrafina. Los 
casos detectados por la línea de denuncia se 
complementan con los hallazgos que puedan 
obtenerse en auditorías externas.

Mediante un esquema de disciplina y transpa-
rencia sobre el desempeño de nuestros gru-
pos de interés, trabajamos bajo una filosofía 
de mejora continua e identificamos las opor-
tunidades para continuar alineando intereses, 
guiados por un robusto Código de Ética y 
Manual de Integridad y Compliance.

Conducta 
Laboral

• Ética-Código de 
Ética

• Política de Fraude

• Política de Tráfico 
de Valores con 
Información 
Privilegiada

• Política de 
Operaciones 
Bursátiles 
Personales

• Política de Regalos y 
Entretenimiento

• Conflictos de 
Interés

• Política de Disciplina 
y Sanciones
- Política de la 

Compañía 
-  Procedimientos 

de Investigación

• Privacidad

• Plan de Continuidad 
del Negocio

• Mantenimiento de 
Libros y Registros

• Prevención de Lavado 
de Dinero

• Política Anti-
corrupción

• Política de Consultas 
Regulatorias y 
Auditorías 

• Política de Quejas de 
los Clientes

• Anuncios y Material 
de Comercialización 
(Marketing)

• Correos Electrónicos 
y Sistemas de 
Comunicación 
Electrónica 

• Acceso de Internet

• Recepción de 
Información 
Confidencial 
Privilegiada

Políticas 
Operacionales

Requerimientos 
Regulatorios

Comunicaciones 
con Externos

Políticas 
Misceláneas

Manual de Integridad y 
Compliance de Terrafina
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GESTIÓN DE 
RIESGOS
(GRI 102-11, GRI 102-15, 103-2, 103-3)

La experiencia de nues-
tros colaboradores, del 
Asesor, los administrado-
res de propiedades y otros 
grupos de interés, nos 
permite prevenir riesgos 
futuros de la operación.  

Nuestros procesos de análisis de riesgos 
incluyen la valuación y análisis de las pro-
piedades y de sus dueños, previamente a su 
adquisición e incorporación al portafolio, así 
como de nuestros inquilinos y proveedores 
antes de la firma de los contratos. De esta 
manera tomamos decisiones con el objeti-
vo de mitigar mayores riesgos y fortalecer 
nuestra resiliencia. 

A continuación, presentamos los principales 
riesgos identificados sobre los que trabaja-
mos junto a nuestros grupos de interés:

Categoría Riesgo Descripción

Operativo

• Concentración del 
portafolio en el sector 
industrial manufacturero 
de exportación, logística 
y de distribución

• Desaceleración económica en el sector manufacturero. 

• Alta dependencia de las condiciones político-económicas de Estados 
Unidos y México. 

• Incremento en 
costos de desarrollo y 
operación

• Imprevistos en la construcción y en la obtención de permisos.

• Costos derivados de pagos de seguros, servicios, impuestos, 
reparaciones o renovaciones periódicas, entre otros. 

• Tasa de ocupación de 
los inmuebles

• Retrasos en el proceso de firmas/renovaciones de arrendamientos, no 
renovación de contratos o el incumplimiento de pago por un inquilino.

Financiero

• Fluctuaciones en el tipo 
de cambio

• Pérdidas económicas relacionadas con nuestros contratos de 
arrendamientos.

• Limitaciones en la 
disponibilidad del 
financiamiento 

• Dificultades para acceder al capital necesario o a fuentes de 
financiamiento.

• Incremento en las tasas 
de interés

• Incrementos en el pago de los gastos financieros.

• Liquidez reducida
• Restricciones en la capacidad de arrendar propiedades, así como 

transacciones de venta de activos.

• Condiciones 
macroeconómicas

• Impactos por acuerdos comerciales con países estratégicos para México 
y desaceleración económica a nivel mundial.

Mercado

• Competencia
• Compañías con modelo similar en mismas ubicaciones y con estrategias 

más riesgosas que generen disrupción en el mercado.

• Relación con el Asesor • Ausencia de exclusividad.

 Riesgos económicos
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Categoría Riesgo Descripción

Regulatorios

• Pérdida de propiedades 
por actos ilícitos

• Extinción del dominio de las propiedades.

• Nuevas disposiciones 
fiscales

• Reformas legislativas o reglamentarias adversas en materia fiscal.

• Nuevas regulaciones • Nuevas regulaciones en materia ambiental y de seguridad.

Emergentes

• Contexto político y 
social

• Influencia en la actividad económica y las decisiones regulatorias. 

• Movimientos de inestabilidad social. 

• Ciberseguridad
• Riesgo de ciberataques. 

• Filtraciones de datos.

• Efectos del cambio 
climático

• Impactos en las condiciones para el arrendamiento futuro de los 
inmuebles. 

• Transición a una 
economía baja en 
carbono

• Regulaciones sobre el abastecimiento de energía.

• Solicitudes de los inquilinos de infraestructura más eficiente (energía y 
agua) y abastecimiento con renovables.

• Evolución de la 
pandemia de COVID-19

• Alcance incierto del impacto en la economía, industria y en la operación 
de la compañía.

 Riesgos económicos

 Riesgos sociales

 Riesgos ambientales
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DESEMPEÑO
ECONÓMICO

Sólidos resultados financieros sustentados 
en nuestro modelo de negocio.

El sólido portafolio es la 
base de nuestro negocio, 
acompañado del servicio de 
excelencia a los inquilinos y 
su preferencia por Terrafina.
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RESULTADOS 
OPERATIVOS
(GRI 102-7)

En Terrafina nos enfoca-
mos en la administración, 
arrendamiento, adquisi-
ción y desarrollo de un 
portafolio de atractivas 
propiedades con ubica-
ción estratégica, que nos 
permite atender la deman-
da de instalaciones indus-
triales y de logística en 
México por parte de em-
presas multinacionales.  

Nuestra especialización en el sector indus-
trial y especialmente en la manufactura vin-
culada a la exportación, nos permite aprove-
char el crecimiento del sector en México. 

A diciembre de 2019, registramos un total 
de 42.3 millones de pies cuadrados de Área 
Rentable Bruta (ARB), integrada por 289 
propiedades y 296 inquilinos. El incremento 
en el número de propiedades estabilizadas 
respecto a 2018 corresponde a desarrollos 
propios, ya que no realizamos adquisiciones 
durante 2019. Estas nuevas construcciones 
fueron solicitadas por inquilinos en sectores 
clave como la aviación, eléctrico y auto-
motriz, motivados a incrementar sus opera-
ciones, lo que se traduce en un mensaje de 
certidumbre para la manufactura de exporta-
ción en el país.      

La calidad de nuestro portafolio se refleja en 
una tasa de ocupación a diciembre de 2019 
del 96.5%, un incremento de 120 puntos 
base comparado con el año anterior. Por 
otra parte, la confianza de nuestros inquilinos 
se fortaleció, con una tasa de renovación 
promedio en 2019 del 91.3%, un incremen-
to de 50 puntos base comparado con 2018. 
Adicionalmente, concluimos el cuarto tri-
mestre de 2019 con un máximo histórico del 
100% en la tasa de renovación. 

La renta promedio anualizada del portafolio 
en 2019 fue de US$5.19, un incremento de 
US$0.04 comparado con 2018. En cuanto a 
los ingresos por rentas de 2019 alcanzaron 
US$191.1 millones, estables respecto a 2018 
(US$191 millones). 

A continuación, se presentan los principales in-
dicadores operativos para los últimos tres años:

Principales indicadores operativos

2017 2018 2019
Variación

 (19-18)

Número de Propiedades 
Desarrolladas

284 287 289 2 propiedades

Área Rentable Bruta 
(ARB) (mpc)*

40.6 41.1 42.3 1.2 mpc

Reserva Territorial (mpc) 6.17 6.06 5.66 -0.4 mpc

Tasa de Ocupación (a dic.) 95.50% 95.30% 96.50% 120 pb

Ingresos por Renta 
(millones de dólares)

166.9 191.0 191.1 0.1%

Renta Promedio/Pie 
Cuadrado (dólares)

5.04 5.15 5.19 US$ 0.04

Plazo Promedio Remanente 
de Renta (años) (a dic.)

3.23 3.37 3.85 14.2%

Tasa de Renovación 
(promedio anual)

85.7% 90.8% 91.3% 50 pb

* El Área Rentable Bruta (ARB) no incluye el área de las reservas territoriales. 

42.3
millones de pies 

cuadrados de Área 
Rentable Bruta (ARB).
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El resultado en el ingreso operativo neto 
(ION) fue de US$190.2 millones a diciembre 
de 2019 y se mantuvo estable respecto a 
diciembre de 2018¹. El margen ION fue de 
92.4% en 2019, un incremento de 10 puntos 
base respecto a 2018. Estos resultados están 
alineados con los indicadores en el nivel de 
ocupación y rentas que mantienen la gene-
ración de flujos en la compañía.2 

Por otra parte, los fondos ajustados de 
la operación (AFFO), que son un reflejo 
de nuestro flujo de efectivo, alcanzaron 
US$103.6 millones en diciembre de 2019, un 
incremento del 6.8% respecto a diciembre de 
2018. El margen AFFO fue de 49.8% en 2019, 
una disminución de 420 puntos base res-
pecto a 2018. Estos resultados responden al 
incremento en el CapEx, esto es, en los gas-
tos de capital relacionados con una mayor 
actividad de arrendamiento en 2019.

En Terrafina estamos comprometidos con 
nuestro objetivo de proporcionar retornos 
atractivos ajustados al riesgo a los tenedores 
de nuestros CBFIs a través de distribuciones 
trimestrales. En 2019, distribuimos de manera 
acumulada en el año $2.5251 pesos por CBFI 
(US$0.1310).  

En la siguiente tabla, se presentan los princi-
pales indicadores financieros para los últimos 
tres años.

¹ Ingreso Operativo Neto (ION): ingreso generado 
por la operación del portafolio de propiedades, 
independiente de factores externos como financia-
miento e impuestos a la utilidad. El ION es resultado 
de ingresos por rentas y los reembolsos de gastos 
provenientes de los contratos netos triple de arren-
damiento menos gastos operativos bienes raíces 
(costos incurridos en la operación y mantenimiento 
del portafolio industrial).

Principales indicadores financieros
(en millones de dólares, excepto donde se indique)

2017 2018 2019
Variación

 (19-18)

Ingreso Operativo Neto (ION) 166.8 190.0 190.2 0.1%

Margen ION 92.0% 92.3% 92.4% 10 pb

Fondos de la Operación 
Ajustados (AFFO)

95.0 111.1 103.6 -6.8%

Margen AFFO 52.4% 54.0% 49.8% -420 pb

Distribuciones por CBFI 
($US MM) 

0.1286 0.1407 0.1310 -6.9%

Distribuciones por CBFI 
(MM MXN)

2.4455 2.7010 2.5251 -6.5%

RESULTADOS 
FINANCIEROS
(GRI 102-7)

Nuestro balance financiero 
en el año fue positivo, de 
la mano de los resultados 
operativos, y continua-
mos generando valor para 
nuestros grupos de interés, 
incluyendo la distribución 
de rendimientos a nues-
tros tenedores de CBFIs.
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Como resultado, nuestro valor económico 
generado y distribuido, incluyendo las par-
tidas que benefician a los diferentes grupos 
de interés, se presenta en la siguiente tabla 
para los últimos tres años.

Notas a la tabla:
El valor económico generado obedece a los 
ingresos de la operación del portafolio, que 
incluyen principalmente las rentas por arrenda-
miento, junto con otros conceptos agrupados.

El valor económico distribuido refleja las 
partidas en las que están involucrados 
nuestros grupos de interés destacando, por 
orden de magnitud: 

1) Las distribuciones a los tenedores de 
nuestros CBFIs;

2) Gastos de capital para nuevos desarrollos; 
3) Gastos de reparación y mantenimiento; 
4) Comisión al Asesor para su desempeño 

en la administración del portafolio².³ 

El valor económico retenido representa el 
capital con el contamos para continuar ge-
nerando valor en los siguientes años. 

² Mas información al respecto de las funciones del 
Asesor, PGIM Real Estate, en el capítulo de Relación 
con la cadena de valor.

Valor económico generado y distribuido 
(en millones de dólares)

Categoría Desglose 2017 2018 2019
Variación

 (19-18)

Valor Económico Generado (VEG) 182.70 206.43 206.39 -0.0%

Ingresos de 
arrendamiento

166.91 190.99 191.14 0.1%

Otros ingresos 15.79 15.44 15.24 -1.3%

Valor Económico Distribuido (VED) -807.86 -163.95 -183.79 12.1%

Gastos 
operativos de 
portafolio

Reparación y 
mantenimiento

-8.96 -9.23 -13.68 48.2%

Electricidad -2.73 -3.03 -2.39 -21.1%

Otros gastos* -0.75 -1.02 -1.06 3.9%

Pago a administradores de 
propiedades

-3.63 -3.85 -3.83 -0.5%

Gastos 
administrativos 
de portafolio

Pago a los agentes de 
bienes raíces

-3.49 -4.02 -7.93 97.2%

Seguros -1.50 -1.40 -0.76 -45.7%

Impuestos -3.62 -4.67 -4.65 -0.4%

Gastos 
corporativos

Pago al Asesor
(PGIM Real Estate)

-10.64 -12.04 -12.04 0%

Otros pagos a 
proveedores **

-4.67 -6.22 -6.57 5.6%

Remuneraciones a 
colaboradores***

-1.23 -1.37 1.71 24.8%

Distribuciones (pagos a los tenedores) -95.04 -11-08 -103.56 -6.8%

Gastos de capital para nuevos desarrollos -10.60 -6.00 -25.60 326.7%

Adquisiciones de propiedades -661.00 0 0 0%

Valor Económico Retenido (VER) 990.56 370.37 390.17 5.35%

*      Otros gastos: agua, seguridad y publicidad de las propiedades. 
**  Otros pagos a proveedores: administración, pago al fiduciario, legales, consultoría, etc.
***  Remuneraciones a colaboradores: fijo y variable.

VALOR 
ECONÓMICO 
GENERADO Y 
DISTRIBUIDO
(GRI 103-2, 103-3, 201-1)

La generación de valor 
está enfocada en ofrecer 
un portafolio de alta cali-
dad a nuestros inquilinos, 
apoyados para la admi-
nistración en expertos en 
manejo de propiedades 
industriales y salvaguar-
dando la estabilidad de la 
compañía con una sólida 
gestión de las finanzas.
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ACERCA DE 
ESTE INFORME

Desarrollado de conformidad con los 
estándares internacionales de Global 
Reporting Initative (GRI).

Con este informe, 
establecemos un medio de 
comunicación clave para 
nuestros grupos de interés 
en donde presentamos 
nuestras principales 
acciones y resultados de 
sostenibilidad durante el 
año 2019. 
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Representa nuestro primer ejercicio de 
reporte de temas Ambientales, Sociales y 
de Gobernanza (ASG), preparado a partir de 
los resultados del estudio de materialidad 
que realizamos en el 2019. Este reporte fue 
elaborado de conformidad con los estánda-
res del Global Reporting Initiative (GRI), en 
su opción Esencial 1, siendo la metodología 
de referencia internacional para la comuni-
cación de temas ASG. Adicionalmente, utili-
zamos como guía el suplemento GRI para el 
sector de construcción y bienes raíces, para 
ampliar la información específica de nuestro 
tipo de actividad.

Para obtener información adicional sobre 
nuestro desempeño operativo y financie-
ro, puede consultar nuestra página web, así 
como contactarnos en la siguiente dirección:

Sitio Web: https://www.terrafina.mx

Email: esg@terrafina.mx

¹ Mayor detalle de las características de la opción de 
conformidad Esencial en el uso de los Estándares 
GRI, en: https://www.globalreporting.org/standards/
media/1439/spanish-gri-101-foundation-2016.pdf

TRANSPARENCIA 
CON NUESTROS 
GRUPOS DE 
INTERÉS
(GRI 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54)

http://www.terrafina.mx
https://www.globalreporting.org/standards/media/1439/spanish-gri-101-foundation-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/1439/spanish-gri-101-foundation-2016.pdf


44    |    Informe de sostenibilidad 2019 

Índice de 
contenido

Mensaje del 
Director General

Perfil y gobierno 
corporativo

Enfoque en 
sostenibilidad

Relación con la 
cadena de valor

Inversión 
responsable

Equipo
Ética y gestión 
de riesgos

Desempeño 
económico

Acerca de 
este informe

Estándar GRI 102: Contenidos generales 2016

Sección Contenido Página/s ODS y metas Respuesta en tabla

Perfil de la 
organización

102-1 Contraportada

102-2 5, 6

102-3 Contraportada

102-4 5, 6

102-5 5

102-6 5, 6

102-7 39, 40
Contamos con un equipo de 5 empleados, que se apoya en especialistas externos y especialmente de nuestro Asesor y los 
administradores de propiedades.

102-8
Ver columna 
de "Respuesta 
en tabla"

8.5, 10.3
Nuestro equipo está compuesto por 5 empleados, tres hombres y dos mujeres todos ellos con contrato indefinido y que trabajan 
a jornada completa; esta composición es similar para 2017, 2018 y 2019.

102-9 21

102-10 6

102-11 36

102-12 18, 30

102-13 16

Estrategia
102-14 3

102-15 3,36

Ética e integridad
102-16 34 16.3

102-17 34 16.3

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
(GRI 102-55)
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Estándar GRI 102: Contenidos generales 2016

Sección Contenido Página/s ODS y metas Respuesta en tabla

Gobernanza

102-18 9

102-19 9

102-20 14

102-21 13, 16 16.7

102-22 9 5.5, 16.7

102-23 9 16.6

102-24 9 5.5, 16.7

102-25 9, 34 16.6

102-26 9 La Misión y Visión son aprobadas por el Director General de Terrafina. De igual modo, la Política y Estrategia ASG.

102-28
Ver columna 
de "Respuesta 
en tabla"

No existe evaluación externa ni autoevaluación de los miembros del Comité Técnico; su desempeño en la toma de decisiones se 
refleja en los resultados de la compañía, presentados a la Asamblea de Tenedores para su aprobación.

102-29 9, 13 16.7

102-31 14

102-32
Ver columna 
de "Respuesta 
en tabla"

El informe de sostenibilidad ha sido aprobado por el Director General de Terrafina e incluye la información del desempeño de la 
compañía sobre los distintos temas materiales.

102-35 9

Participación de los 
grupos de interés

102-40 16

102-41
Ver columna 
de "Respuesta 
en tabla"

8.8 No contamos con colaboradores sindicalizados.

102-42 16

102-43 16

102-44 16



46    |    Informe de sostenibilidad 2019 

Índice de 
contenido

Mensaje del 
Director General

Perfil y gobierno 
corporativo

Enfoque en 
sostenibilidad

Relación con la 
cadena de valor

Inversión 
responsable

Equipo
Ética y gestión 
de riesgos

Desempeño 
económico

Acerca de 
este informe

Estándar GRI 102: Contenidos generales 2016

Sección Contenido Página/s ODS y metas Respuesta en tabla

Prácticas para la 
elaboración de 
informes

102-45
Ver columna 
de "Respuesta 
en tabla"

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados: CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, Fideicomiso F/00939, y 
Subsidiarias. El informe presenta la actividad del fideicomiso.

102-46 13

102-47 13

102-48
Ver columna 
de "Respuesta 
en tabla"

Se trata de nuestro primer informe de sostenibilidad, por lo que no existe reexpresión de información que se haya podido 
presentar en informes previos.

102-49
Ver columna 
de "Respuesta 
en tabla"

Se trata de nuestro primer ejercicio de materialidad e informe de sostenibilidad, por lo que no hay cambios respecto a trabajos 
previos.

102-50 43

102-51 43

102-52 43

102-53 43

102-54 43

102-55 44

102-56
Ver columna 
de "Respuesta 
en tabla"

Al tratarse de nuestro primer informe de sostenibilidad, no contamos aún con un proceso de verificación externa, sin embargo, 
la información reportada fue validada internamente por cada área responsable.
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Anticorrupción 

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

103- 1 13

La explicación del proceso seguido y por qué el tema es material se indica en el subcapítulo de 
Materialidad (capítulo de Enfoque ASG).

El tema es significativo para la operación de Terrafina (cobertura interna) y para las relaciones y 
desempeño conjunto con los proveedores (incluye Asesor, administradores de propiedades y otros), 
inquilinos y los beneficiarios de las operaciones de compra de propiedades (cobertura externa).

103- 2 34

103- 3 34

GRI 205: 
Anticorrupción 2016

205-1 34 16.5

205-2
Ver columna de 
"Respuesta en tabla"

16.5

En el 2019, el 100% de nuestros colaboradores participaron del curso en el Código de Ética y 
políticas relacionadas, al igual que en 2018. Adicionalmente, reciben una capacitación como 
parte de su inducción cuando se incorporan a la compañía. 

Asimismo, capacitamos a los administradores de propiedades. En 2019, formamos a 8 
empleados de dos administradores de propiedades, impartiendo 6 horas por persona. Ello 
supone un incremento de los esfuerzos realizados  en 2018, en que capacitamos a 5 empleados 
de los administradores con una duración de 3 horas por persona.

205-3
Ver columna de 
"Respuesta en tabla"

16.5 No se produjeron casos de corrupción en 2019 relacionados con nuestras actividades.

GRI 415: Política 
pública 2016

415-1
Ver columna de 
"Respuesta en tabla"

16.5 En Terrafina no realizamos contribuciones a partidos y/o representantes políticos. 

Ética y conducta
GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

103- 1 13

La explicación del proceso seguido y por qué el tema es material se indica en el subcapítulo de 
Materialidad (capítulo de Enfoque ASG).

El tema es significativo para la operación de Terrafina (cobertura interna) y para las relaciones 
y desempeño conjunto con los proveedores (incluye Asesor, administradores de propiedades 
y otros), inquilinos y los beneficiarios de las operaciones de compra de propiedades (cobertura 
externa).

103- 2 34

103- 3 34

Satisfacción del 
cliente

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

103- 1 13

La explicación del proceso seguido y por qué el tema es material se indica en el subcapítulo de 
Materialidad (capítulo de Enfoque ASG).

El tema es significativo para la operación de Terrafina (cobertura interna) y para las relaciones y 
desempeño conjunto con el Asesor y los administradores de propiedades (cobertura externa).

103- 2 20, 22

103- 3 20, 22
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Desempeño 
económico

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

103- 1 13

La explicación del proceso seguido y por qué el tema es material se indica en el subcapítulo de 
Materialidad (capítulo de Enfoque ASG).

El tema es significativo para la operación de Terrafina (cobertura interna) y para las relaciones 
y desempeño conjunto con los tenedores de los CBFIs y otros inversionistas, la banca y el 
mercado de valores, y los inquilinos por su preferencia por nuestras propiedades (cobertura 
externa).

103- 2 41

103- 3 41

GRI 201: Desempeño 
económico 2016

201-1 41
8.1, 8.2, 9.1, 
9.4, 9.5

Gobierno 
corporativo

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

103- 1 13

La explicación del proceso seguido y por qué el tema es material se indica en el subcapítulo de 
Materialidad (capítulo de Enfoque ASG).

El tema es significativo para la operación de Terrafina (cobertura interna) y para las relaciones y 
desempeño conjunto con nuestro Asesor, los tenedores de los CBFIs y otros inversionistas, la 
banca y el mercado de valores, así como el regulador y otras autoridades (cobertura externa).

103- 2 9

103- 3 9

Presencia en el 
mercado

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

103- 1 13

La explicación del proceso seguido y por qué el tema es material se indica en el subcapítulo de 
Materialidad (capítulo de Enfoque ASG).

El tema es significativo para la operación de Terrafina (cobertura interna) y para las relaciones 
y desempeño conjunto con el Asesor, los administradores de propiedades y los inquilinos 
(cobertura externa).

103- 2 5

103- 3 5

Relación con los 
grupos de interés

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

103- 1 13

La explicación del proceso seguido y por qué el tema es material se indica en el subcapítulo de 
Materialidad (capítulo de Enfoque ASG).

El tema es significativo para la operación de Terrafina (cobertura interna) y para las relaciones y 
desempeño conjunto con nuestros diferentes grupos de interés (cobertura externa).

103- 2 16

103- 3 16

GRI 411: Derechos 
de los pueblos 
indígenas 2016

411-1
Ver columna de 
"Respuesta en tabla"

2.3
No existen casos de violaciones a derechos de los pueblos indigenas relacionados con las 
propiedades de nuestro portafolio.
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Política ASG
GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

103- 1 13

La explicación del proceso seguido y por qué el tema es material se indica en el subcapítulo de 
Materialidad (capítulo de Enfoque ASG).

El tema es significativo para la operación de Terrafina (cobertura interna) y para las relaciones y 
desempeño conjunto con nuestros diferentes grupos de interés (cobertura externa).

103- 2 14

103- 3 14

Resiliencia y gestión 
de riesgos

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

103- 1 13

La explicación del proceso seguido y por qué el tema es material se indica en el subcapítulo de 
Materialidad (capítulo de Enfoque ASG).

El tema es significativo para la operación de Terrafina (cobertura interna) y para las relaciones 
y desempeño conjunto con nuestros inquilinos, proveedores de seguros, administradores de 
propiedades y el Asesor (cobertura externa).

103- 2 24, 36

103- 3 24, 36

Inversión social / 
programas con la 
comunidad

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

103- 1 13

La explicación del proceso seguido y por qué el tema es material se indica en el subcapítulo de 
Materialidad (capítulo de Enfoque ASG).

El tema es significativo para la operación de Terrafina (cobertura interna) y para las relaciones 
y desempeño conjunto con el Asesor, los proveedores en los nuevos desarrollos (que incluyen 
requerimientos de programas comunitarios en la certificación SMART Blue®) y los inquilinos 
(cobertura externa).

103- 2 30

103- 3 30

GRI 413: 
Comunidades 
locales 2016

413-2
Ver columna de 
"Respuesta en tabla"

1.4, 2.3
Terrafina no tiene un impacto significativo negativo en las comunidades aledañas a las 
propiedades de su portafolio.

Reporte a grupos de 
interés

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

103- 1 13

La explicación del proceso seguido y por qué el tema es material se indica en el subcapítulo de 
Materialidad (capítulo de Enfoque ASG).

El tema es significativo para la operación de Terrafina (cobertura interna) y para las relaciones y 
desempeño conjunto con nuestros diferentes grupos de interés (cobertura externa).

103- 2 16

103- 3 16
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Prácticas laborales

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

103- 1 13

La explicación del proceso seguido y por qué el tema es material se indica en el subcapítulo de 
Materialidad (capítulo de Enfoque ASG).

El tema es significativo para la operación de Terrafina por el equipo propio (cobertura interna).

103- 2 32

103- 3 32

GRI 401: Empleo 
2016

401-2 32 3.2, 5.4, 8.5

Seguro de Gastos Médicos Mayores (extendido a sus familiares);
Seguro de vida;
Seguro dental;
Seguro de vista;
Vacunación (extendido a sus familiares);
Descuentos médicos;
Aguinaldo de 30 días;
Vacaciones de 15 a 20 días, según el rango;
Plan de bonos por desempeño para todos los colaboradores;
Vales de despensa;
Horario flexible, a solicitud del colaborador;
Opción de realizar teletrabajo;
Incentivos a largo plazo para los ejecutivos.

GRI 403: Salud y 
seguridad en el 
trabajo 2018

403-9
Ver columna de 
"Respuesta en tabla"

3.3, 3.9, 8.8
Nuestra preocupación por la salud y seguridad de los colaboradores se tradujo en la ausencia de 
accidentes, lesiones y/o enfermedades laborales en 2019, ni ausentismo relacionado.

403-10
Ver columna de 
"Respuesta en tabla"

3.3, 3.9, 8.8

GRI 404: Formación 
y enseñanza 2016

404-2 32 8.2, 8.5
Junto con las capacitaciones en diversidad, ética y compliance, apoyamos a nuestros 
colaboradores con formación específica para su tipo de actividad. En 2019, dos de nuestros 
colaboradores participaron en un curso de habilidades de negociación, organizado por el Asesor.

GRI 405: Diversidad 
e igualdad de 
oportunidades 2016

405-1 9 5.1, 5.5, 8.5

Demografía laboral Terrafina 2019

Categoría 
profesional

Menores de 
30 años

Entre 
30 y 50 años

Mayores de 
50 años Total

Total 
categoría 

profesional

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Puestos directivos 0 0 0 2 0 1 0 3 3

Mandos medios y 
puestos auxiliares

1 0 1 0 0 0 2 0 2

Total 1 0 1 2 0 1 2 3 -

Total grupo edad 1 3 1 - - -
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Eficiencia energética

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

103- 1 13

La explicación del proceso seguido y por qué el tema es material se indica en el subcapítulo de 
Materialidad (capítulo de Enfoque ASG).

El tema es significativo para la operación de Terrafina (cobertura interna) y para las relaciones 
y desempeño conjunto con los administradores de propiedades y los inquilinos para las 
propiedades en operación, así como para los desarrolladores en los nuevos proyectos (cobertura 
externa).

103- 2 24, 27

103- 3 24, 27

GRI 302: Energía 
2016

302-1 27
7.2, 7.3, 8.4, 
12.2, 13.1

302-2 27
7.2, 7.3, 8.4, 
12.2, 13.1

302-3 27
7.2, 7.3, 8.4, 
12.2, 13.1

302-4 27
7.2, 7.3, 8.4, 
12.2, 13.1

GRI 303: Agua y 
efluentes 2018

303-3 29
6.3, 6.4, 8.4, 
12.2

GRI 305: Emisiones 
2016

305-1 27
3.9, 12.4, 13.1, 
14.3, 15.2

305-2 27
3.9, 12.4, 13.1, 
14.3, 15.2

305-3 27
3.9, 12.4, 13.1, 
14.3, 15.2

305-4 27 13.1, 14.3, 15.2

305-5 27 13.1, 14.3, 15.2

Suplemento sectorial 
de Construcción y 
bienes raíces

CRE1 27

CRE2 29

CRE3 27
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Evaluaciones ASG 
en la cadena de 
suministro

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

103- 1 13

La explicación del proceso seguido y por qué el tema es material se indica en el subcapítulo de 
Materialidad (capítulo de Enfoque ASG).

El tema es significativo para la operación de Terrafina (cobertura interna) y para las relaciones 
y desempeño conjunto con el Asesor y los proveedores de bienes y servicios (diferentes del 
Asesor) que son evaluados (cobertura externa).

103- 2 21, 24

103- 3 21, 24

GRI 308: Evaluación 
ambiental de 
proveedores 2016

308-2
Ver columna de 
"Respuesta en tabla"

No tenemos impactos ambientales significativos en nuestra cadena de suministro.

GRI 414: Evaluación 
social de los 
proveedores 2016

414-2
Ver columna de 
"Respuesta en tabla"

5.2, 8.8, 16.1 No tenemos impactos sociales significativos en nuestra cadena de suministro.

Diseño y 
remodelación de 
activos

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

103- 1 13

La explicación del proceso seguido y por qué el tema es material se indica en el subcapítulo de 
Materialidad (capítulo de Enfoque ASG).

El tema es significativo para la operación de Terrafina (cobertura interna) y para las relaciones y 
desempeño conjunto con el Asesor, los administradores de propiedades, los desarrolladores y 
los contratistas para la ejecución de los proyectos (cobertura externa).

103- 2 24

103- 3 24

Suplemento sectorial 
de Construcción y 
bienes raíces

CRE 8 24

Respeto a los 
derechos humanos

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

103- 1 13

La explicación del proceso seguido y por qué el tema es material se indica en el subcapítulo de 
Materialidad (capítulo de Enfoque ASG).

El tema es significativo para la operación de Terrafina (cobertura interna) y para las relaciones y 
desempeño conjunto con nuestros diferentes grupos de interés (cobertura externa).

103- 2 30, 32, 34

103- 3 30, 32, 34

GRI 412: Evaluación 
de derechos 
humanos 2016

412-2 24
A través de la capacitación en el Código de Ética promovemos el respeto a los derechos 
humanos, en aspectos clave como la no discriminación. Destinamos un total de 10 horas de 
formación en 2019 para ello, al igual que el año anterior. 



Paseo de la Reforma 412,

Piso 18, Col. Juárez,

C.P. 06600, CDMX, México.

 Teléfono: +52 (55) 5279-8106
(GRI 102-1, 102-3)


