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Fibra	Inn	Inicia	Programa	de	ADRs	Nivel	1	

	
	
Monterrey,	México,	 5	 de	 enero	 de	 2016	 -	 Deutsche	 Bank	México,	 S.A.,	 Institución	 de	 Banca	Múltiple,	 División	
Fiduciaria,	 Fideicomiso	 F/1616	 o	 Fibra	 Inn	 (BMV:	 FINN13)	 (“Fibra	 Inn”	 o	 “la	 Compañía”),	 el	 fideicomiso	 de	
infraestructura	de	bienes	raíces	hotelero	en	México	especializado	en	servir	al	viajero	de	negocios	operando	marcas	
internacionales,	 anunció	 que	 se	 ha	 aprobado	 por	 parte	 de	 la	 Securities	 and	 Exchange	 Commision	 o	 “SEC”,	 la	
implementación	del	programa	de	American	Depositary	Receipts	(ADRs)	Nivel	1	para	Fibra	Inn,	el	primer	programa	
de	ADRs	para	un	fibra	mexicana.		
	
Fibra	 Inn	 nombró	 a	 The	 Bank	 of	New	 York	Mellon,	 líder	 global	 en	 servicios	 de	 gestión	 de	 activos	 y	 servicios	 de	
inversión,	como	banco	depositario	de	sus	ADRs.		
	
Cada	ADR	 representará	10	Certificados	Bursátiles	Fiduciarios	 Inmobiliarios	 (CBFIs)	 y	 cotizará	en	el	mercado	over-
the-counter	 (OTC)	bajo	el	 símbolo:	DFBRY.	Los	CBFIs	de	Fibra	 Inn	continuarán	cotizando	en	 la	Bolsa	Mexicana	de	
Valores	bajo	el	mismo	símbolo:	FINN13.	Es	importante	mencionar	que	el	lanzamiento	de	este	nuevo	programa	de	
ADRs	no	resultará	en	un	incremento	en	el	número	de	CBFIs	en	circulación	en	el	mercado.	
	
Miguel	Aliaga,	Director	de	Administración	y	Finanzas	declaró:	“La	implementación	del	programa	de	ADRs	facilitará	
la	 compra-venta	 de	 las	 acciones	 de	 Fibra	 Inn	 para	 los	 inversionistas	 internacionales	 al	 tener	 la	 posibilidad	 de	
adquirir	 participación	accionaria	 a	 través	de	un	 instrumento	 confiable	 y	 reconocido	en	 los	mercados	globales.	 El	
programa	además	reafirma	el	liderazgo	de	la	Compañía	en	el	sector	de	las	Fibras	como	la	primera	en	implementar	
un	programa	de	ADRs	con	el	fin	de	seguir	incrementando	la	base	de	inversionistas	y	fortalecer	su	liquidez”.		
	
Este	nuevo	programa	comenzó	oficialmente	el	lunes,	28	de	Diciembre	de	2015.		
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	Quiénes	Somos		

Fibra	 Inn	 es	 un	 fideicomiso	 mexicano	 formado	 primordialmente	 para	 adquirir,	 desarrollar	 y	 rentar	 un	 amplio	 grupo	 de	
propiedades	destinadas	al	hospedaje	en	México	para	servir	al	viajero	de	negocios.	Se	tienen	celebrado	contratos	de	franquicia	
con	 IHG	para	 operar	 sus	marcas	 globales,	 que	 incluyen:	Holiday	 Inn,	Holiday	 Inn	 Express,	Holiday	 Inn	&	 Suites,	Holiday	 Inn	
Express	&	Suites,	Crowne	Plaza	 y	 Staybridge	Suites;	 con	Wyndham	Hotel	Group	para	operar	 sus	marcas	 globales	Wyndham	
Garden	 y	Microtel	 Inn	 &	 Suites	 by	Wyndham;	 con	Marriott	 International	 para	 operar	 sus	 marcas	Marriott	 y	 Courtyard	 by	
Marriott.	 Además,	 se	 tienen	 contratos	 de	 licencia	 y	 uso	 de	 marca	 con	 Hilton	 para	 operar	 Hampton	 Inn	 by	 Hilton;	 y	 con	
Starwood	Hotels	&	Resorts	Worldwide	para	operar	su	marca	Aloft.	Tiene	propiedades	que	operan	con	marcas	nacionales	como	
Camino	Real,	City	Express,	City	Express	Junior,	Casa	Grande	y	Arriva	Express.	Adicionalmente	tiene	acuerdos	con	IHG,	Marriott	
International,	Wyndham	Hotel	Group	y	Hoteles	City	Express	para	establecer	convenios	de	desarrollo.	Estas	marcas	cuentan	con	
algunos	de	 los	mas	 importantes	programas	de	 lealtad	en	 la	 industria.	 Fibra	 Inn	 cotiza	 sus	Certificados	Bursátiles	 Fiduciarios	
Inmobiliarios,	o	“CBFIs”	en	la	Bolsa	Mexicana	de	Valores	bajo	la	clave	de	pizarra	“FINN13”.			

Para	más	información,	visite	nuestro	sitio		www.fibrainn.mx	

	

Declaraciones	sobre	Eventos	Futuros	
Este	comunicado	de	prensa	contiene	declaraciones	a	futuro.	Estas	declaraciones	son	declaraciones	que	no	están	basadas	en	hechos	históricos	
y	 que	 están	 basados	 en	 la	 visión	 actual	 de	 la	 Administración	 y	 sus	 estimaciones	 en	 circunstancias	 económicas	 futuras,	 condiciones	 de	 la	
industria,	desempeño	de	 la	compañía	y	de	sus	 resultados	 financieros.	También	algunas	 reclasificaciones	se	 realizaron	para	hacer	 las	cifras	
comparables.	Las	palabras	“anticipar”,	“creer”,	“estimar”,	“esperar”,	“planear”	y	expresiones	similares	a	 las	que	se	refiere	la	Compañía,	se	
pueden	 identificar	 como	 declaraciones	 sobre	 eventos	 futuros.	 Declaraciones	 en	 cuanto	 el	 pago	 de	 dividendos	 o	 distribuciones,	 la	
implementación	de	las	principales	estrategias	operativas	y	financieras	así	como	los	planes	de	inversión,	la	dirección	de	operaciones	futuras	y	
los	factores	o	tendencias	que	afecten	la	condición	financiera,	liquidez	o	los	resultados	de	operación	son	ejemplos	de	declaraciones	a	futuro.	
Dichas	declaraciones	reflejan	la	actual	visión	de	la	Administración	y	son	sujetas	a	ciertos	riesgos	e	incertidumbre.	No	existe	una	garantía	de	
que	 los	 eventos	 esperados,	 tendencias	o	 resultados	ocurran.	 Las	declaraciones	 están	basadas	en	muchos	 supuestos	 y	 factores,	 incluyendo	
factores	económicos	y	 situación	del	mercado,	de	 la	 industria	y	de	 factores	de	operación.	Cualquier	 cambio	en	dichos	 supuestos	o	 factores	
podrían	ocasionar	resultados	que	podrían	cambiar	materialmente	las	expectativas	actuales.	


