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DESCRIPCIÓN DE LOS MOTIVOS DEL CAMBIO Y SU IMPACTO
Antecedentes.

El 1 de diciembre de 2012 el Fideicomiso Irrevocable No. F/1596 (Deutsche Bank México, S. A.
Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria) (FibraHotel) adquirió los hoteles de Fiesta Inn
Cuautitlán y Fiesta Inn Perisur, los cuales generaban ingresos por arrendamiento (renta fija y variable) y que contablemente fueron reconocidos
inicialmente a su costo de acuerdo con la NIC 40 Propiedades de Inversión (Norma Internacional de Contabilidad). Posterior al reconocimiento inicial,
la
Administración de FibraHotel consideró valuar dichos activos bajo del modelo de costo y no a valor
razonable, basados en la opción establecida en la NIC 40 párrafo 32A que menciona "la entidad elegirá
como política contable el modelo del valor razonable, contenido en los párrafos 33 a 55, o el modelo del
costo, contenido en el párrafo 56, y aplicará esa política a todas sus propiedades de inversión". Al 31 de
diciembre de 2015, la inversión de estos dos activos representaba el 2.9% del total de activos adquiridos.
Cabe mencionar que el resto de los activos hoteleros de FibraHotel generan ingresos por operación
hotelera (renta de habitaciones, alimentos y bebidas, etc) y no por arrendamiento como Fiesta Inn Perisur y Fiesta Inn Cuautitlán, por lo cual se
contabilizaron a costo bajo la NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo.

Posteriormente en el 2016, FibraHotel sumó a su portafolio de hoteles arrendados el hotel Live Aqua
Boutique Playa del Carmen (el hotel fue adquirido a finales del año 2014, sin embargo, a partir del año
2016 opera bajo contrato de arrendamiento). Por último, en febrero de 2018, la Administración de
FibraHotel concretó la adquisición del hotel Fiesta Americana Condesa Cancún (HFACC). Esta última
adquisición representó 17.4% del total de activos de FibraHotel e igual es un hotel que genera ingresos por arrendamiento.

Descripción de los motivos del cambio en política contable y su impacto

Con la adquisición en 2018 del HFACC, donde dicho hotel representó el 17.4% de los activos totales de
FibraHotel, la Administración consideró apropiado cambiar su política contable de valuación de las
propiedades de inversión (propiedades arrendadas) a valor razonable en lugar de continuar con costo ya que considera que el cambio proporcionará
una presentación más apropiada de los sucesos y transacciones en los estados financieros de FibraHotel. El hecho de utilizar valor razonable para
los  cuatro  hoteles  arrendados proporcionará  información financiera  más confiable  y  relevante  a  los  inversionistas,  dado que  los  valores
representarán el mejor estimado de su valor actual. Si bien, antes de la adquisición del HFACC los activos clasificados como "Propiedades de
Inversión" se valuaban bajo el  modelo de costo,  éstos no se presentaban por separado en los estados financieros ya que los 3 hoteles no
representaban un porcentaje representativo del total de activos adquiridos y todos los hoteles se valuaban con el modelo de costo. Este cambio se
está haciendo de acuerdo a la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.

Conclusión

Con base en las circunstancias descritas, y la decisión de la Administración de FibraHotel a cambiar su política dealuación, con efectos retroactivos
al 1 de enero de2016 para valuar las dos propiedades de inversión en Fiesta Inn Cuautitlán y Fiesta Inn Perisur y con efec ctos retroactivos al 31 de
diciembre de 2016 para valuar la propiedad de inversión en Live Aqua Boutique Playa del Carmen a valor razonable utilizando el método de valuación
de flujos futuros descontados. El cambio antes mencionado se realiza considerando que el valuar una propiedad de inversión a su valor razonable
proporcionará información financiera más confiable y relevante que elmodelo de costo.
Derivado de esto, al 31 de diciembre de 2018, Fibrahotel reconoció una plusvalía en las propiedades de inversión por $401,822,723 y un ingreso por
$143,794,627, por ajuste al valor razonable de propiedades de inversión y una cancelación por la depreciación por $13,794,627 por el año 2018. El
efecto retroactivo por los años 2016 y 2017 se registraron en los resultados acumulados por $244,233,744.
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