Administrarán propiedades mediante una Fibra

Harán de Tren Maya
plan inmobiliario
Piden ceder tierras

para desarrollos
y comercios darán
utilidades por renta
AZUCENA VÁSQUEZ

El Gobierno federal creará 15

fideicomisos para administrar
los terrenos aledaños a las es

taciones del Tren Maya en los
que a futuro se construirán
complejos inmobiliarios
Estos fideicomisos inte

lo que se aporta menciona socios del Fibra y recibirán
En los terrenos que con una ganancia calculada con
formarán los fideicomisos se base en el valor de la propie
construirán a un futuro cen dad que aportaron
tros comerciales desarrollos
Tú aportas tu terreno al
habitacionales entre otros Fideicomiso que obviamen
que serán administrados en te tiene cláusulas de salida y
el Fideicomiso explicó
es muy claro que esto tiene
El Gobierno federal bus como objetivo integrarse al
ca que el tamaño conjunto de Fibra del Tren Maya que es
los terrenos que estarán alre el mandato original de cada
dedor de cada estación sea de fideicomiso pero si no se lo
al menos entre 50 y 60 hec gra esto puedes salirte tomas
táreas aunque lo ideal es que tu terreno y te sales comen

llegue a 100 añadió el direc
grarán de forma ordenada tor del Fondo Nacional de Fo
las reservas territoriales ale
mento al Turismo Fonatur
dañas a las 15 estaciones del
Esos predios son de par
tren y harán posible su va ticulares por lo que Fonatur
luación para finalmente su negociará con los propieta
marlas a un Fideicomiso de
rios para que los ceda a cada

Inversión de Bienes Raíces

Fibra dijo Rogelio Jiménez
Pons titular de Fonatur
Cada estación tiene un

fideicomiso porque cada una
es un plan de negocios parti
cular y queremos identificar

051.

tó el director de Fonatur

Jiménez Pons señaló que
para su correcta administra
ción cada fideicomiso tendrá
un consejo técnico formado
por propietarios de los te
rrenos y personal de Fonatur
Este año podría quedar
fideicomiso con la condición
de que a futuro obtengan ga integrados entre 8 y 10 fidei
nancias que provendrán de comisos expresó
las rentas de los desarrollos
Para conseguirlo Fona
inmobiliarios
tur inició negociaciones con
Describió que los propie los dueños de terrenos donde
tarios de cada terreno serán pretenden construir cinco es
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taciones en Chiapas Tabasco del Tren Maya con los que ya
y Campeche y tiene un avan estén listos
ce importante aseguró Jimé
Aunque aclaró el fun
nez Pons
cionario federal todavía no
Ei resto de los fideico

está definido si este vehícu

misos quedaría conformado lo será colocado en la Bolsa
en 2020 aunque eso no im

pediría que este mismo año
se lance al mercado el Fibra
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Mexicana de Valores o en la
Bolsa Institucional de Valo

res Biva
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