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Aviso Legal

La información contenida en esta presentación es pública y contiene estimaciones y análisis subjetivos y juicios de valor. No se hace declaración alguna respecto a la precisión, suficiencia, veracidad o exactitud de la
información y opiniones aquí contenidas o de los estimados o proyecciones o de que todos los supuestos relacionados con dichos estimados o proyecciones han sido considerados o declarados o que dichas proyecciones se
materializarán. Ni Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, actuando como fiduciario del Fideicomiso irrevocable de inversión en bienes raíces No. F/2157 (“Fibra Monterrey”), ni
Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V., ni Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, ni Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, ni sus respectivas subsidiarias, afiliadas,
directores, empleados, asesores, consejeros o representantes responderá (ni por negligencia ni por cualquier otro motivo) de daño o perjuicio alguno derivado de o relacionado con el uso de esta presentación o su
contenido, o que de manera alguna se relacione con esta presentación. Ni Fibra Monterrey, ni Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V., , ni Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, ni Actinver Casa
de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, ni sus respectivas subsidiarias, afiliadas, directores, empleados, asesores, consejeros o representantes, asumen responsabilidad alguna relacionada con esta información,
incluyendo, sin limitación cualquier declaración, expresa o implícita, u omisiones contenidas en esta información.

Nada del material que se incluye en esta presentación constituye ni pretende constituir, respecto de cualquiera de sus receptores, una asesoría de inversión, o una recomendación para la compra, venta o mantenimiento
de valores, o alguna oferta de venta o solicitud de oferta de compra de valores. Cualquier persona que reciba esta presentación, al momento de recibirla, reconoce que la información aquí contenida es para fines
informativos únicamente, y no cubre, ni pretende cubrir todo lo que se requiere para evaluar una inversión, que no basará su decisión de adquirir o vender valores, llevar a cabo cualquier inversión, tomar decisiones de
inversión o recomendar una inversión a terceros, con base en la información aquí contenida, y dichas personas renuncian a cualquier derecho que pudieran tener en relación con la información incluida en esta
presentación. La información aquí contenida no deberá ser considerada como una recomendación legal o fiscal, ni como recomendación de inversión. Esta presentación contiene algunas declaraciones que constituyen
declaraciones sobre hechos futuros. Estas declaraciones incluyen descripciones referentes a las intenciones, creencias o expectativas actuales. Estas declaraciones pueden reconocerse por el uso de palabras tales como
“espera”, “planea”, “estima”, “proyecta”, “anticipa”, o palabras de significado similar. La valoración de la información contenida en esta presentación y/o las decisiones que se tomen por la valoración de dicha información,
son y serán responsabilidad exclusiva del lector y en ningún caso de Fibra Monterrey y/o de Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V., y/o Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, y/o Actinver Casa
de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, y/o sus respectivas subsidiarias, afiliadas, directores, empleados, asesores, consejeros o representantes.

Dichas declaraciones sobre hechos futuros no son garantías de desempeño futuro e implican riesgos e incertidumbres y los resultados que efectivamente se obtengan pueden diferir de aquellos contenidos en las
declaraciones sobre hechos futuros como resultado de diversos factores y presunciones. Por su propia naturaleza, las declaraciones con respecto al futuro conllevan riesgos e incertidumbres de carácter tanto general como
específico y es posible que las predicciones, pronósticos, proyecciones y demás declaraciones con respecto al futuro no se cumplan. Se advierte que existen diversos factores que podrían ocasionar que los resultados reales
difieran en forma significativa de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones manifestadas de manera expresa o implícita en las declaraciones con respecto al futuro. En caso de que se materialice uno o
más de cualquiera de los riesgos o factores inciertos antes descritos, o de que las presunciones en que se basan las declaraciones con respecto al futuro resulten incorrectas, los resultados reales podrían diferir de manera
adversa y significativa de los resultados previstos, esperados, estimados, pronosticados o deseados. Dados los anteriores riesgos, factores inciertos y presunciones, cabe la posibilidad de que no lleguen a ocurrir los hechos
descritos en las declaraciones con respecto al futuro incluidos en esta presentación. Las declaraciones con respecto al futuro únicamente son válidas a la fecha de esta presentación y no asumimos obligación alguna de
actualizar las declaraciones a futuro en caso de que adquiramos nueva información o de los hechos o acontecimientos que ocurran. Además, de tiempo en tiempo pueden surgir factores adicionales que afecten las
actividades de Fibra Monterrey y es imposible predecir la totalidad de dichos factores, evaluar sus posibles efectos sobre las operaciones de Fibra Monterrey o determinar la medida en que un determinado factor o una
determinada serie de factores podrían ocasionar que los resultados reales difieran en forma adversa y significativa de los expresados en esta presentación. No podemos garantizar que cumpliremos con los planes, las
intenciones o las expectativas manifestadas de manera expresa o implícita en las declaraciones con respecto al futuro contenidas en esta presentación. Además, no se deben interpretar las declaraciones con respecto a las
tendencias o actividades previas como garantía de que dichas tendencias o actividades continuarán en el futuro. Todas las declaraciones con respecto al futuro ―sean verbales, por escrito o en formato electrónico―
imputables o relacionadas a nosotros o a nuestros representantes, están expresamente sujetas a las salvedades antes descritas. Ni Fibra Monterrey, ni Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V., ni Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de
C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, ni Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, ni sus respectivas subsidiarias, afiliadas, directores, empleados, asesores, consejeros o representantes, se obligan
a modificar las declaraciones sobre hechos futuros para que los mismos reflejen eventos o circunstancias futuros. Se advierte a los destinatarios de esta presentación no basar ninguna decisión en previsiones futuras.

Las tablas e información contenida en esta presentación incluyen proyecciones, valuaciones y otros datos basados en supuestos de naturaleza incierta y contingente. Dichas tablas e información se presentan con fines
ilustrativos y son el resultado de un ejercicio de proyección y valuación en particular, el cual puede diferir significativamente de las cifras que arrojaría otro ejercicio de realizado bajo otros supuestos o metodología. Entre
otras cosas, dicha información no se proporciona para inducir a considerar que se alcanzará rendimiento alguno. No hay garantía alguna de que las inversiones efectuadas por Fibra Monterrey podrán ser vendidas o que
podrán serlo a un precio similar al descrito en esta presentación. El precio que efectivamente se obtenga por dichas inversiones podría ser, en su caso, significativamente inferior. No se puede garantizar ni se garantiza que
se obtendrá rendimiento alguno o que los rendimientos estarán dentro de algún rango esperado, puesto que la existencia, y en su caso, magnitud, de tales rendimientos, están sujetas a múltiples riesgos. No existe garantía
o certeza, por ningún concepto y de ninguna naturaleza, que Fibra Monterrey o cualquiera de las inversiones que éste realice generará rendimiento alguno, o rendimientos dentro del rango descrito, o que no sufrirá
pérdidas. En la medida permitida por la ley aplicable, Fibra Monterrey, Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V., Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Actinver, y Fibra Monterrey, y sus directores, empleados, consejeros, afiliadas y subsidiarias quedan liberados de toda responsabilidad en relación con dicha información. Ni la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores en México ni ninguna otra autoridad ha aprobado o desaprobado el contenido de la información descrita en esta presentación, o la adecuación o veracidad de la información aquí contenida.
.
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Términos y condiciones de la Oferta pública de CBFIs al amparo del Programa Multivalor

Emisor Fibra Mty (Banco Invex, Fiduciario del Fideicomiso 2157) | (BMV:FMTY14)

Tipo de la Oferta
Segunda oferta pública y colocación de CBFIs al amparo del programa multivalor de Fibra Mty, como emisor recurrente, que 
le permite emitir y ofertar tanto CBFIs como CEBUREs de largo plazo.

Periodo de Lock-up 90 días a personas restringidas.

Monto de la Oferta Hasta por el monto total autorizado remanente al amparo del programa multivalor.

Destino de los Recursos Adquisición de activos y usos corporativos generales.

Opción de Sobreasignación Hasta el 15% de la oferta base.

Fecha Estimada de Pricing 16 de octubre de 2019

Estructura de la Oferta Oferta 100% primaria.

Intermediarios Colocadores 
Líderes

Precio Mínimo de Oferta [Ps.$12.00] por CBFI.

Listado Oferta pública subsecuente listado en la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”).
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Fibra Mty: Crecimiento, Desempeño y Rentabilidad Sostenidos
En millones de pesos, excepto AFFO/CBFI.  Costo como % del valor de propiedades

Año Propiedades ABR
Market 

Cap
Margen 
EBITDA

AFFO p/CBFI NOI
Costo 

Corporativo
Rendimiento por 

Dividendo (4)

(1) Cifras proyectadas a diciembre de 2019 sin considerar adquisiciones ni emisiones de capital.
(2) Incluye Zinc (19,623 de ABR) e incluye área común del inmueble OEP Torre 2 transformada en 91 m2 de ABR 
(3) Calculado sobre el promedio trimestral del Valor de Propiedades de Inversión. 
(4) Calculado sobre el precio del CBFI al inicio del año correspondiente.

2015

2016

2017

9

35

43 504,534

2014

22

132,698

220,287

406,264

8,006

2,796

3,910

5,718

78.1%

-

72.5%

77.5%

1.03

-

0.82

0.96

725

-

308

529

0.91%

N/A

1.41%

1.06%

8.7%
@11.85

-

6.7%
@12.20

7.4%
@12.90

2018 55 680,284 7,518 78.8% 1.078350.88% (3) 8.5%
@12.60

2019e (1) 55 680,797 (2) - 81.0% 1.141,0720.83% (3) 9.5%
@11.93

Valor 
Propiedades

2,796
2014

Valor 
Propiedades

4,537
2015

Valor 
Propiedades

7,995
2016

IPO

$2,012

Suscripción

$2,260

Valor 
Propiedades

9,607
2017Follow

On

$1,500

Valor 
Propiedades

13,247
2T19
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Acerca de Fibra Mty
Continuamente estableciendo un precedente en la industria de las FIBRAs

• Con experiencia en 
el sector industrial y 
de oficinas, FMTY 
participa en un 
nicho de mercado 
con alto crecimiento 
en la industria de las 
FIBRAs.

• Diversificación entre 
activos y 
arrendatarios.

• Porcentajes de 
Ocupación altos y 
estables.

• Perfil de 
vencimiento de 
contratos de 
arrendamiento 
escalonado. 

• Plazo promedio de 
contratos de larga 
duración.

• Portafolio 
preponderante en 
dólares.

• Balance con liquidez 
para solventar el 
plan de negocio.

• Crecimiento en línea 
con Visión 20/20.

• Adquisiciones 
recientes demuestran 
capacidad de 
ejecución.

• Crecimiento 
inorgánico sin 
absorber el riesgo por 
desarrollo y 
comercialización.

• Ventaja competitiva 
como Pionero en el 
mercado de Nuevo 
León difícil de 
replicar.

• Constante 
Crecimiento de 
distribuciones.

• Valor intrínseco del 
CBFI atractivo.

• Equipo de 
administración 
experimentado con 
alto rendimiento en 
el sector. 

• Posicionamiento 
líder en Gobierno 
Corporativo.

Crecimiento 
Ordenado en 

Industria 
Fragmentada

Sólidos
Fundamentales 

en su 
Portafolio

Estructura de 
Capital 

Prudente

Estrategia de 
Crecimiento 
Robusta y 
Probada

Rendimientos 
Superiores 

contra 
comparables

Equipo de 
Administración 
Experimentado 

y un Sólido 
Gobierno 

Corporativo

Fibra Mty esta posicionada como la primer FIBRA manejada internamente con un posicionamiento 
favorable en los mercados en los que se desempeña y con un potencial de crecimiento relevante.
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Retorno Sostenido por Encima de los Principales Instrumentos de Inversión
Ene-2015 a Jun-2019

Fuente: Bloomberg

Mexbol: El S&P/BMV IPC busca a las mas grandes y liquidas emisoras en la Bolsa Mexicana de Valores. Esta ponderada de acuerdo al market cap de sus emisoras. 

UDITRAC: Busca resultados en la inversión que le correspondan al precio y tasa de un bono, antes de gastos y comisiones. Se basa en la inflación del sector del gobierno mexicano mejor conocido como 
UDIBONO. 

CETETRC: Busca resultados en la inversión que le correspondan al precio y tasa de un bono, antes de gastos y comisiones. Se basa en el corto plazo del Mercado de tesorería de México, mejor conocido 
como CETES. 

M10TRAC: Busca resultados en la inversión que le corresponden al precio y tasa de un bono antes de gastos y comisiones. Se basa en el sector de tasa fija del gobierno mexicano, el cual es mejor 
conocido como BONOS M.

FRMEX:  El S&P/BMV Índice de Fibras esta diseñado para medir a las mas grandes y bursátiles Fideicomisos de Inversión y Bienes Raíces (Fibras) listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Esta 
ponderada por el volumen ($) intradía topada a un 25%. 
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Gobierno
Corporativo
Alineado

Portafolio
de Alta
Calidad

Estructura
Balanceada

de Capital

Estrategia
Ordenada de
Crecimiento

Modelo de Inversión de Fibra Mty
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Primera Fibra en México con una estructura de 
administración y asesoría 100% interna

✓ No existen comisiones al Administrador de la Fibra por asesoría o 
adquisiciones. Sus ejecutivos tienen una compensación fija y un bono 
ligado directamente a los resultados de la empresa

✓ No existe un fideicomiso de Control. Cada miembro del Comité 
Técnico tiene un solo voto

✓ El Comité Técnico se tiene que ratificar anualmente por la asamblea 
de Tenedores. “Unstaggered Board”

Comité Técnico Independiente

Federico Garza Santos No

Guillermo Babatz Torres No

Eugenio Clariond Reyes Sí

Juan Carlos Calderón Guzmán Sí

Alberto Terrazas Seyffert Sí

Bernardo Guerra Treviño Sí

Andrés Ochoa Bünsow Sí

Gobierno Corporativo Alineado
Intereses alineados con el público inversionista

Fideicomiso 
Emisor
F/2157

Asamblea de 
Tenedores / Mercado

Comité Técnico y 
otros órganos de 

gobierno corporativo

Administrador Fibra 
Mty, S.C. 

(el Administrador)

P
ro

p
ie

ta
ri

o
 1

0
0

%

R
eg

u
la

R
eg

u
la

P
ro

p
ie

ta
ri

a 
9

9
.9

%
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Gobierno Corporativo Alineado
Referente del Mercado

No obstante que somos una Fibra que se ha distinguido por contar con un sólido gobierno
corporativo, reafirmamos nuestro compromiso de mejorarlo, fortalecerlo y seguir siendo un
referente para el mercado. Por tal motivo, se están implementando las siguientes mejoras:

Aspectos de 
Mejora 

1.- Ajustes en la integración de los comités de apoyo al Comité Técnico 
principalmente dotándolos de mayor independencia para la toma de decisiones

Dichos ajustes ya fueron formalizados por el Comité Técnico

2.- Ajustes al Fideicomiso en materia de “poison pills”
principalmente dotando a la Asamblea de Tenedores de mayor discrecionalidad de decisión en 

materia de ofertas de adquisición. 
Los ajustes se someterán a la Asamblea de Tenedores de fecha 3 de octubre de 2019

3.- Ajustes al Plan de Incentivos para ejecutivos basado en CBFIs 
buscando principalmente mejorar el alineamiento de intereses con los Tenedores mediante 

una mejor medición del desempeño. 
Dichos ajustes entrarán en vigor a partir del 2020
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Mejoras en Gobierno Corporativo (Comités de Apoyo al Comité Técnico)

Anteriormente Cambios implementados

En cuanto a la integración de los Comités de Apoyo:

1. El Presidente del Comité Técnico formaba parte 
del Comité de Prácticas Corporativas.

2. El Comité de Prácticas Corporativas no era 100% 
independiente.

3. Algunos Comités de Apoyo eran presididos por 
miembros no independientes.

En cuanto a la integración de los Comités de Apoyo :

1. El Presidente del Comité Técnico, al no ser un 
miembro independiente, fue removido del 
Comité de Prácticas Corporativas, eliminando 
posibles conflictos de interés.

2. El Comité de Prácticas Corporativas es 100% 
independiente.

3. Todos los  Comités de Apoyo son presididos por 
miembros independientes.
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Mejoras en Gobierno Corporativo (poison pill)

Actualmente
Ajustes por implementar

(sujetos a aprobación de AOT de 2019/10/03)

En cuanto al Poison Pill:

1. Cuando una persona o grupo de personas pretenda 
comprar el 10% o más de los CBFIs de Fibra Mty, tendrá 
que hacer una solicitud de adquisición dirigida al 
Administrador y al Comité Técnico.

2. Antes de su valoración por el Comité Técnico, no es 
necesario que la solicitud sea valorada por un Comité 
independiente.

3. Si el Comité Técnico rechaza la solicitud, solo en caso de 
que la mayoría de sus independientes la hubiera aprobado, 
la resolución se somete a la Asamblea de Tenedores. De lo 
contrario el rechazo del Comité Técnico es determinante.

4. Si la solicitud es por más del 20% de los CBFIs, requiere 
lanzarse una OPA por el 100%, además de que se debe 
obtener la aprobación del Comité en los términos que 
anteceden. Si el precio ofrecido es 20% superior al precio 
de cierre promedio de los CBFIs en la BMV durante los 
últimos 60 días, entonces el Comité Técnico no toma la 
decisión, se somete a la Asamblea de Tenedores.

En cuanto al Poison Pill:

1. La solicitud además debe dirigirse al Comité de Prácticas.

2. Antes de su valoración por el Comité Técnico, la solicitud 
debe valorarse por el Comité de Prácticas (100% 
independiente), el cual debe proporcionar al Comité 
Técnico un informe con su opinión.

3. Si el Comité Técnico rechaza la solicitud, su decisión no es 
determinante, sino que en todos los casos se debe 
someter a la Asamblea de Tenedores.

4. Si la solicitud es por más del 20% de los CBFIs, requiere 
lanzarse una OPA por el 100%, además de que se debe 
obtener la autorización de la Asamblea si el Comité 
hubiere rechazado en los términos que anteceden. El 
requisito de realizar una OPA no es exigible si se obtiene 
previamente una dispensa del Comité Técnico con la 
aprobación de la mayoría de los independientes.
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Mejoras en Gobierno Corporativo (Plan de Incentivos)

Actualmente
Ajustes por implementar
(entrando en vigor en 2020)

El esquema actual está compuesto por el cumplimiento de dos

elementos de corto plazo:

a) Guía de resultados: Un incentivo equivalente al 0.45% anual del

Valor de Capitalización de Mercado, basado en el cumplimiento de

la guía de resultados, aprobada de manera anual por el Comité de

Práticas Societarias, utilizando un rango mínimo y máximo. El rango

se divide en quintiles en donde el primer quintil equivale al 20%

del incentivo, el segundo quintil el 40% y así sucesivamente.

b) Indice Fibras RT: Un incentivo equivalente al 0.30% anual del Valor

de Capitalización de Mercado, basado en la comparación del

rendimiento total de Fibra Mty vs el desempeño del índice Fibras

RT. La división en quintiles se da desde el promedio hasta 200 pb

respecto a dicho índice.

c) Restricción de venta. Ambos incentivos son pagaderos en CBFIS y

con restricciones de venta de 1/3 por año.

El nuevo esquema propuesto y aprobado por el Comité de Prácticas 

Corporativas1, tiene dos elementos: 

a) Corto Plazo: Un incentivo equivalente al 0.35% anual del Valor de 

Capitalización de Mercado, basado en el cumplimiento de la guía 

de resultados, aprobada de manera anual por el Comité de 

Práticas Societarias, utilizando un rango mínimo y máximo. El 

rango se divide en quintiles en donde el  primer quintil equivale al 

20% del incentivo, el segundo quintil el 40% y así sucesivamente. 

b) Largo Plazo: Un incentivo equivalente al 0.40% anual del Valor de 

Capitalización de Mercado, basado en el crecimiento del AFFO por 

CBFI en tres años, respecto al Indice Inflacionario de FibraMty1 en 

forma de rango compuesto por la parte baja que se obtiene 

alcanzando al menos el índice inflacionario del periodo y la parte 

alta que contempla agregar un premio de 50 pb por año respecto 

a dicho índice dividido en quintiles.

c) Restricción de venta. Ambos incentivos son pagaderos en CBFIS y 

con restricciones de venta de 1/3 por año.

1 El Índice Inflacionario de Fibra Mty se compone de la siguiente manera: 
{[(1+CPI EUA)*(1+% devaluación PsMx  vs USD)*(% de Ingresos en USD)]* [(1+INPC 
Mex)*(% de Ingresos en PsMx)]}-1
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Mejoras en Gobierno Corporativo
Estructura del Comité técnico 

Comité Técnico Independiente

Federico Garza Santos No

Guillermo Babatz Torres No

Eugenio Clariond Reyes Sí

Juan Carlos Calderón Guzmán Sí

Alberto Terrazas Seyffert Sí

Bernardo Guerra Treviño Sí

Andrés Ochoa Bünsow Sí

Luz Adriana Ramírez Chávez Sí

Con la finalidad de mejorar nuestro gobierno corporativo, estaremos sometiendo a la aprobación de la 
Asamblea de Tenedores del próximo 3 de octubre de 2019, la integración de Luz Adriana Ramírez Chávez 
como la primera mujer que formaría parte de nuestro Comité Técnico. Luz Adriana actualmente funge 
como CEO de VISA México, contando además con una destacable trayectoria en empresas públicas 
internacionales. Con ello, no solo estaríamos incrementando el porcentaje de independencia de los 
miembros del Comité Técnico, sino que también estaríamos fortaleciendo las decisiones que tienen que 
ver con tecnologías disruptivas, siendo además positivo en materia de inclusión y equidad de género, y 
consistente con los valores de Fibra Mty.

“ El 75% del Comité Técnico estaría 
formado por miembros independientes ”

“ Todos los comités de apoyo son 
presididos por miembros independientes ” 
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Gobierno Corporativo confiable y alineado
La estructura corporativa de Fibra Mty sigue siendo distinguida incluso en un Mercado maduro

i) Administración 
Interna

ii) Comité Independiente

>70%

iii) Sin Penalización
por Remover Admin.

i) y ii) ii) y iii)

i, ii) y iii) i, ii) y iii)

Ausencia de Fideicomiso de Control Ausencia de Fideicomiso de Control

Hecho por Fibra Mty con la información pública de las otras Fibras.
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Portafolio de Alta Calidad (al 30 de junio de 2019)

Crecimiento y diversificación geográfica

* Incluye Zinc (44) y se actualiza a 19,623 de ABR. 
** Area común del inmueble OEP Torre 2 transformada en 91 m2 de ABR

CUAUHTEMOC, CHIH 1,440

19. Monza #4 1,440

LOS MOCHIS, SIN 7,985

13. Casona #5 7,985 

PARRAL, CHIH 5,888

14. Casona #4 5,888

CHIHUAHUA, CHIH 27,010

12. Casona #3 12,131

16. Monza #1 8,478

17. Monza #2 1,790

21. Monza #5 4,611

DELICIAS, CHIH 1,971

18.   Monza #3 1,971

IRAPUATO, GTO 12,680

10. Casona #1 5,951

11. Casona #2 6,729

SALTILLO, COAH. 82,622

24. Providencia #1 13,717

25. Providencia #2 7,013

26. Providencia #3 11,760

27. Providencia #4 26,165

28. Providencia #5 9,129

29. Providencia #6 6,378

30. Providencia #7 5,093

31. Providencia #8 3,367

HUIXQUILUCAN, MEX 15,137

32. Fortaleza 15,137

CIUDAD JUAREZ, CHIH 4,520

8. Cuadrante 4,520

GUADALAJARA, JAL 19,575

34. Redwood 11,605

45. Patria 7,970

QUERETARO, QRO 21,897

20. Santiago 16,497

35. Catacha #2 5,400

MONTERREY, NL 390,121

1. OEP Torre 1 13,578

2. OEP Torre 2** 18,098

3. OEP Plaza Central 13,295

4. CEN|333 Neoris 20,283

5. CEN|333 Axtel 12,937

6. CEN|333 Atento 3,532

7. Danfoss 30,580

9. Cuprum 17,261

15. Catacha 5,431

22. Prometeo 8,135

23. Nico 1 43,272

33. Ciénega 25,223

43. Cuauhtémoc 10,294

44. Zinc* 19,623

46. Filios 1 40,729

47. Filios 2 4,199

48. Filios 3 3,809

49. Filios 4 33,389

50. Filios 5 10,061

51. Filios 6 35,554

52. Filios 7 938

53. Filios 8 14,744

54. Filios 9 1,152

55. Filios 10 4,004

SAN LUIS POTOSI, SLP. 89,951

36. Huasteco #1 38,503

37. Huasteco #2 15,728

38. Huasteco #3 11,532

39. Huasteco #4 5,750

40. Huasteco #5 1,059

41. Huasteco #6 3,380

42. Huasteco #7 13,999

680,797 m2 de ABR*
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* Al 30 de Junio del 2019. 

Portafolio de Alta Calidad (al 30 de junio de 2019)

Indicadores Clave de Desempeño

50.5%46.5%

3.0%

Tipo de Activo

Oficinas Industrial Comercio

4.0%

16.8%
13.8%

8.9% 7.7% 5.6%
0.1%

9.2%
3.8%

23.6%

0.0%
2.8% 0.5%

3.2%

4.0%

20.8%
34.6%

43.5%
51.2% 56.8% 56.9%

66.1% 69.9%

93.5% 93.5% 96.3% 96.8% 100.0%

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Perfil de Vencimiento de los Arrendamientos

Vencimiento Acumulado

Plazo remanente ponderado al ingreso de 5.4 años. Más del 56.5% del ingreso comienza a vencer en 2023

62.5%9.6%

7.8%

7.7%

5.0%
7.4%

Ubicación

NL SLP Coah Jal Chih Otros

94.0%

6.0%

Ocupación

Rentado Disponible

70.1%

29.9%

Moneda

USD MXN
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Indicadores Operativos y Financieros del Portafolio
Consistencia en el desempeño de las propiedades de Fibra Mty

La Eficiencia Operativa de nuestro portafolio, las Economías de Escala derivadas de nuestra Administración Interna y el prudente 

manejo del balance, han ocasionado un incremento de más de 40% en las distribuciones a nuestros inversionistas. 
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2T19



18

Miles de Pesos 2T 2019 2T 2018 Δ% / bps

Numero de Propiedades (1) 43 43 -

Área bruta rentable (ABR) en metros cuadrados 504,625* 504,534 0.0%

Ocupación (calculado por ABR) 96.4% 96.5% (10 bps)

Ingresos mismas propiedades 236,050 229,658 2.8%

Gastos de Operación mismas propiedades (27,811) (26,091) 6.6%

Ingreso Operativo Neto (ION) mismas propiedades 208,239 203,567 2.3%

Margen ION mismas propiedades 88.2% 88.6% (40 bps)

Ingresos de Adquisiciones y/o Construcciones 60,661

Gastos de Operación de Adquisiciones y/o Construcciones (1,629)

ION de Adquisiciones y/o Construcciones 59,032

Margen ION de Adquisiciones y/o Construcciones 97.3%

Ingresos Totales Fibra Mty 296,711 229,658 29.2%

Gastos de Operación Totales de Fibra Mty (29,439) (26,091) 12.8%

ION Fibra Mty 267,272 203,567 31.3%

Margen ION Fibra Mty 90.1% 88.6% 150 bps

(1) El comparativo mismas propiedades no incluye los inmuebles Zinc, Patria y Portafolio Filios.

Estrategia Ordenada de Crecimiento
Desempeño Mismas-Propiedades en miles de pesos
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• Flexibilidad financiera gracias a una estructura de capital balanceada, efectivo moderado y líneas de crédito 

contingentes

Estructura Balanceada de Capital
Cifras al 30 de junio de 2019

86.2%

13.8%

Cobertura de 
Intereses

Fija Variable

1.7%
3.4%

17.4%
20.0%

24.8%
27.0%

1.1% 0.7%
2.4% 1.5%

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Vencimientos

100.0%

Tipo de Moneda

USD
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Generación de Valor
Fibra Mty como instrumento defensivo

Gracias a su alta ponderación de rentas en dólares y una negociación eficiente de contratos de 
arrendamiento, Fibra Mty ha demostrado ser un instrumento defensivo ante periodos inflacionarios y de 
revaluación monetaria.
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Distribución FMTY vs Inflación + Devaluación
Distribución vs Índice Inflación Mx / Inflación EUA + 

Apreciación USD
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Correlación de Distribuciones FMTY vs USD
Variación % trimestral

FMTY USD

El Índice Inflacionario de Fibra Mty se compone de la siguiente manera: 
{[(1+CPI EUA)*(1+% devaluación PsMx  vs USD)*(% de Ingresos en USD)]* [(1+INPC Mex)*(% de Ingresos en PsMx)]}-1
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Miles de Pesos
(excepto indicadores por 

CBFI)
2T19 1T19 4T18 3T18 2T18

Δ% 
2T19 vs 2T18

Δ%
2T19 vs 1T19

Ingresos 296,711 296,382 254,704 233,943 229,658 29.2% 0.1%

Gastos en Propiedades
(neto de capex en 

resultados)
(29,439) (27,819) (29,448) (28,020) (26,091) 12.8% 5.8%

Ingreso Operativo Neto
(ION)

267,272
90.1%

268,563
90.6%

225,256
88.4%

205,923
88.0%

203,567
88.6%

31.3%
150 bps

(0.5%)
(50 bps)

Gastos de 
Administración

(25,836) (26,904) (24,394) (21,207) (21,369) 20.9% (4.0%)

UAFIDA
241,436

81.4%
241,659

81.5%
200,862

78.9%
184,716

79.0%
182,198

79.3%

32.5%
210 bps

(0.1%)
(10 bps)

FFO 
FFO / CBFI 

197,284
0.308

180,087
0.282

174,996
0.275

182,345
0.287

182,321
0.286

8.2%
7.7%

9.5%
9.2%

AFFO 
AFFO / CBFI(1,2)

186,784
0.292

169,587
0.266

166,814
0.262

174,430
0.274

174,632
0.274

7.0%
6.6%

10.1%
9.8%

(1) Indicadores financieros por CBFI del 2T18 consideran 637,385,895 CBFIs en Abril y Mayo y 636,732,825 CBFIs en Junio.
(2) Indicadores financieros por CBFI del 4T18 consideran 636,181,928 CBFIs en Octubre y 636,167,915 CBFIs en Noviembre y Diciembre.

Indicadores Operativos y Financieros del Portafolio
Consistencia en el desempeño de las propiedades de Fibra Mty
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Con el objetivo de alcanzar una escala que incremente la liquidez del CBFI y consecuentemente bajar nuestro 
costo de capital, la estrategia 20/20 de Fibra Mty propone un crecimiento sostenible y ordenado de realizar 
inversiones con la intención de obtener un valor de propiedades de inversión de $20,000 millones de Ps. al 
finalizar el año 2020.

0

7,000

14,000

21,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

La visión 20/20 y su progreso (en millones de Pesos)

Estrategia Ordenada de Crecimiento
Fibra Mty como una inversión alternativa atractiva e instrumento defensivo
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Proyección potencial del portafolio agregado (cifras en miles de pesos)

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

Portafolio
Actual

Portafolio #1 Portafolio #2 Portafolio #3a Portafolio #3b Portafolio #3c Portafolio #4 Portafolio #5

Valor de las Propiedades de Inversión

Objetivo Programa 20/20*

Ps. 17,600

Ps. 13,200

* Cifras preliminares e ilustración de portafolios indicativa, no atendiendo necesariamente al orden cronológico de adquisición de los mismos, 
estando sujeto a la evolución y los  procesos de cierre en cada uno de los casos.
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Pipeline en Proceso (cifras en miles de pesos)

Nombre Moneda Clase
 ABR

en m2 

 WALT en

años ** 

 Precio de

Compra 

 NOI 

12M 

Cap

Rate

Portafolio #1 MXN Oficinas 36,870        15.00          915,000          97,534         10.66%

Portafolio #2 USD Industrial 44,031        4.83            670,000          57,711         8.61%

Portafolio #3a USD Oficinas 26,131        6.75            1,242,881       105,645       8.50%

Portafolio #3b MXN Oficinas 7,016          6.25            240,712          20,461         8.50%

En proceso de firma de cartas de intención 114,048      9.18            3,068,593       281,351       9.17%

Portafolio #3c USD Oficinas 9,920          5.00            451,322          38,362         8.50%

Portafolio #4 MXN Oficinas 11,627        5.00            570,000          61,721         10.83%

Portafolio #5 USD Industrial 28,394        2.25            278,740          24,219         8.69%

Total en proceso de negociación 49,941        4.46            1,300,062       124,303       9.56%

Total del Pipeline en proceso 163,990      7.73            4,368,655       405,653       9.29%

* Componente de USD/MXN de 58/42, 50/50 y 56/44, respectivamente

** Promedio Ponderado del Plazo de Arrendamiento (Weighted Average Lease Term),  ponderado al ingreso.
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Proforma de Distribuciones
Proyección del comportamiento del AFFO por CBFI

Efecto Dilución inmediata en AFFO por CBFI (2)

Cifras Actuales
(Cifras Indicativas “Pre money”)

Después de la Colocación (Cifras Indicativas “Post money”) (1)

Ps. 3,000 M Ps. 4,000 M

Ps. 1.102

Nivel de Apalancamiento

36% 30% 35%

Ps. 1.088

30% 35%

Capacidad de Compra

- Ps. 3,200 M Ps. 4,500 M Ps. 4,500 M Ps. 6,000 M

AFFO por CBFI (Ps.) 

2019e (3) 2T19 anualizado
1.142 1.210 1.152 1.221

1.138 1.167

“Para continuar con nuestra Estrategia de Crecimiento Ordenado, una Estructura de Capital Balanceado,
Activos de Calidad que ofrecen un flujo de efectivo acreciente a nuestros inversionistas, sugerimos un
nivel de apalancamiento de 30%.”

(1) Asumiendo el AFFO por CBFI durante los doce meses posteriores al uso total de los recursos de la colocación en la adquisición del pipeline propuesto, tomando como base el AFFO 
anualizado por CBFI del 2T19.

(2) Considera un precio de colocación de $12 Pesos por CBFI según sea aprobado por la Asamblea de Tenedores. Incluye los productos financieros generados por la caja adicional 
invertida a una tasa estimada del 8%.

(3) Cifras proyectadas a diciembre de 2019 sin considerar adquisiciones ni emisiones de capital.
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Equipo Directivo de Fibra Mty

Federico Garza Santos
Presidente del Comité Técnico

Jorge Avalos Carpinteyro
Director General, CEO

Javier Llaca García
Director de Operaciones y Adquisiciones, COO

Jaime Martínez Trigueros
Director de Administración y Finanzas, CFO

Eduardo Elizondo Santos
Director Jurídico

Verónica Barajas Treviño
Directora de Contraloría

Víctor Treviño Herrera
Director de Tesorería

Luis Delgado de la Fuente
Director de Adquisiciones

André de Sousa Ramalho 
Director de Administración de Propiedades
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Oficinas en el Parque
Monterrey, N.L.

44,971 m2
Portafolio Inicial – Ps. 1,552 Millones

Redwood
Guadalajara, Jal.

11,605 m2
2016 – Ps. 738 Millones

Portafolio de Fibra Mty
Algunas de nuestras propiedades

Fortaleza
Ciudad de México

15,137 m2
2016 – Ps. 655 Millones
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Portafolio Huasteco
San Luis Potosí, S.L.P.

3,380 m2
2017 – Ps. 1,128 Millones

Prometeo
Monterrey, N.L.

8,135 m2
2015 – Ps. 462.8 Millones

Danfoss
Monterrey, N.L.

30,580 m2
Portafolio Inicial – Ps. 208 Millones

Axtel
Monterrey, N.L.

12,937 m2
Portafolio Inicial – Ps. 289 Millones

Neoris/GE
Monterrey, N.L.

20,282 m2
Portafolio Inicial – Ps. 410 Millones

Portafolio de Fibra Mty
Algunas de nuestras propiedades
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Portafolio de Fibra Mty
Algunas de nuestras propiedades

Patria
Guadalajara, 
Jalisco
7,970 m2
2018 – Ps. 313 – 325 Millones

Filios
Monterrey, 
Nuevo León
148,580 m2
2018 – Us. 135 Millones 
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Redefine la rentabilidad
inmobiliaria en México


