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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 Mty”), ni Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V., ni Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V.,Grupo Financiero BBVA
México, 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 Mty, ni Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V., ni Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, ni sus respectivas subsidiarias, afiliadas,
directores, empleados, asesores, miembros del Comité Técnico, 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 Mty y/o de Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V., y/o Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y/o sus respectivas subsidiarias, afiliadas,
directores, empleados, asesores, miembros del Comité Técnico, 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 Mty, ni Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V., ni Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, ni sus respectivas subsidiarias, afiliadas, directores, empleados, asesores, miembros del Comité Técnico, 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 ser 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 Mty 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 Mty 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 Mty, Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V., Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y Fibra Mty, y sus directores, empleados,
miembros del Comité Técnico, 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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Características de la Suscripción Preferente de Capital

Emisor
▪ Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, única y exclusivamente en su carácter de fiduciario del Contrato de Fideicomiso

Irrevocable Fideicomiso F/2157 | FMTY14

CBFIs Remanentes
▪ Los CBFIs no asignados durante el derecho de preferencia, “CBFIs Remanentes” serán asignados por el Administrador a algún Tenedor o tercero, en proporción al

número de CBFIs Remanentes que cada uno de ellos haya manifestado su interés de suscribir en su “Manifestación Adicional”(3)

Uso de los Recursos ▪ Adquisición de portafolio industrial y otros usos corporativos

Proporción en la Suscripción Preferente 
de “CBFIs Prorrata”

▪ 0.549779772007667 CBFIs por cada 1 (un) CBFI en Tenencia

Precio de la Suscripción ▪ MXN 12.20 por CBFI

Derecho de preferencia

▪ Durante el Período de Preferencia, los Tenedores que deseen adquirir CBFIs, a través de sus respectivos custodios, deberán llenar firmar y entregar al
Administrador Fibra Mty y al Fiduciario, el formato de “Manifestación de Interés” (1) detallando:

1) los “CBFIs Prorrata” que desee suscribir : El Tenedor podrá suscribir a prorrata el total o parte del número de CBFIs de su propiedad en la “Fecha de Corte” (2) y, en
su caso,

2) los “CBFIs Excedentes” que desee suscribir: El Tenedor podrá suscribir los “CBFIs Prorrata” que no hayan sido suscritos por los Tenedores

▪ El Día Hábil siguiente al término del Período de Preferencia, los CBFIs serán asignados por el Administrador y deberán ser liquidados 2 días hábiles posteriores a la
Asignación

Tipo de Suscripción ▪ Emisión de CBFIs para ser suscritos de manera preferente por Tenedores actuales

Plazo de la Suscripción Preferente ▪ 15 – 24 de febrero, 2023

Monto de la Suscripción ▪ Hasta 690 millones de CBFIs.

Proporción en la Suscripción Preferente 
de “CBFIs Excedentes”

▪ A prorrata en proporción a las posturas realizadas por los Tenedores

Notas: (1)  Anexo A del Formato de Manifestación de interés; (2) Al cierre del mercado de la fecha que se especifique en el aviso corporativo (el “Aviso Corporativo”) a ser publicado por el Fiduciario; (3) Anexo B del Formato de 
Manifestación de Interés
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Perfil de Vencimiento de los Arrendamientos

al 3T22 FMTY + Zeus

83.8%

16.2%

USD MXN

72.8%

25.9%

1.3%

Industrial Oficinas Comercio

El portafolio Zeus incrementa la capacidad de Fibra Mty de aprovechar un mercado 
industrial con crecimientos históricos
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77.6%

22.4%
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7.3%

Rentado Disponible

Tipo de Activo Moneda Ocupación

El “top 10” inquilinos se reduciría del 45.3% (al 3T22) de los ingresos a 
32.7%, sin mencionar una mayor distribución geográfica.

El WALT se extenderá 
de 4.6 a 5.5 años
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92.0%
%USD

98.3% 
% Ocupación

822,052 m2

ABR

WALT

6.1 años

46
#Propiedades

Industriales

882,723 m2
Reserva
Territorial

NOI 12M US$ 53.7 M               US$ 53.7 M               Ps. 1,305 M*

Valor Portafolio US$ 662.0 M             US$ 646.0 M             Ps. 16,081 M**

Cap Rate 8.11%                   8.31%                   8.11%

Zeus Zeus
(s/ Reserva Territorial)

FMTY
(al 3T22)

(1)

(1)

(1) (1) (1)

ABR: Área Bruta Rentable   WALT: Weighted Average Lease Term (1) Como % del ingreso Cap Rate: NOI 12M / Valor Portafolio    * NOI 12M = NOI 3T22 Anualizado    ** Valor Portafolio = Valor Empresa – Otros Activos (exc. Efectivo) – Propiedades de inversión por pagar       Valor Empresa = (Precio promedio por CBFI x CBIs promedio) + Pasivos – Efectivo
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La escala de Fibra Mty posterior a la adquisición abre nuevas oportunidades de 
financiamiento y de una reducción en el costo de capital
Millones de pesos

3T22

Propiedades
(818,864 m2 ABR)

60

22,556
Activos Totales

Proforma

Propiedades
(1,640,916 m2 ABR)

106

34,860
Activos Totales

+ Diversificación Financiera 
= Potencial reducción de Costo de Capital

Una mayor escala presenta una oportunidad para 
aumentar opciones de financiamiento y genera 
una reducción en el costo de capital. 

Fuente: Bloomberg e Información de las Emisoras ; Tipo de Cambio de 20.1927

Adquisición 100% en efectivo mediante una combinación de:

i) la totalidad del efectivo disponible de la emisión capital llevada a cabo en septiembre de 2022; 
ii) la disposición de líneas de crédito actualmente disponibles y no dispuestas;
iii) la totalidad de los recursos netos de uno o varios procesos de suscripción preferente de capital y 
iv) la disposición parcial o total de una o varias líneas de crédito actualmente en proceso de negociación
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24.5%
43.1% 37.2% 31.2% 25.2%

Nivel de 
Endeudamiento

Escenarios
Capitalización 

de Mercado 

(precios al 
31/12/2022)

30.1% 32.2% 27.1%
43.9%

8.8%
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Ronda 1 y  Ronda 2 se 
realizan de forma 
simultanea.

El inversionista 
entregará un solo 
documento 
denominado 
“Manifestación de 
Interés” mostrando 
el total de su 
intención de 
compra. 

CBFIs Prorrata 

Participantes: Todos los 
Tenedores de CBFIs que 
hayan entregado al 
Administrador una 
Manifestación de Interés

Monto Máximo: Hasta 690 
millones de CBFIs

Monto Máximo por 
Inversionista:
0.549779772007667 CBFIs 
por cada 1 CBFI

Proceso de Suscripción Preferente de Capital 2023 (Ps. 12.20 por CBFI)
F

in
 d

e
 la

 S
u

s
c

rip
c

ió
n

 d
e

 
D

e
re

c
h

o
s

In
ic

io
 d

e
 S

u
s

c
ri

p
c

ió
n

 
d

e
 D

e
re

c
h

o
s

 

1 de marzo
Liquidación 

(CBFIs Prorrata y 
CBFIs 

Excedentes)

Marzo
31*

Febrero
24

Febrero
15

CBFIs Excedentes 

Participantes: Tenedores 
que hayan ejercido el 100% 
de su derecho en la Ronda 1.

Monto Máximo: Remanente 
de los 690 millones de CBFIs 
después de asignar la Ronda 
1.

Monto Máximo por 
Inversionista:
Hasta agotar los 690 
millones de CBFIs.

CBFIs Remanentes

Participantes: Tenedores o los 
terceros que hayan entregado al 
Administrador una 
Manifestación Adicional

Monto Máximo: Remanente de 
los 690 millones de CBFIs 
después de asignar la Ronda 1 y 
Ronda 2.

Monto Máximo por 
Inversionista:
Hasta agotar los 690 millones 
de CBFIs.

El inversionista entregará un 
documento denominado 
“Manifestación Adicional” 
mostrando el total de su 
intención de compra. 

Liquidación
(CBFIs 

Remanentes)

* Fecha tentativa

• Evitamos ejercer el 
Permiso especial del 

Nivel de Endeudamiento

• Mayor Certeza para la 
firma del Notice to 

Proceed

6


	Diapositiva 1: Presentación de Roadshow – Suscripción Preferente de Capital   Febrero, 2023 
	Diapositiva 2: Aviso Legal
	Diapositiva 3: Características de la Suscripción Preferente de Capital
	Diapositiva 4: El portafolio Zeus incrementa la capacidad de Fibra Mty de aprovechar un mercado industrial con crecimientos históricos
	Diapositiva 5: La escala de Fibra Mty posterior a la adquisición abre nuevas oportunidades de financiamiento y de una reducción en el costo de capital Millones de pesos
	Diapositiva 6: Proceso de Suscripción Preferente de Capital 2023 (Ps. 12.20 por CBFI)

