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[411000-AR-NBIS3] Datos generales - Reporte Anual

Reporte Anual: Anexo N Bis 3

Oferta pública restringida: No

Tipo de instrumento: Fideicomisos

Emisora extranjera: No

Mencionar si cuenta o no con aval u otra garantía, 
especificar la Razón o Denominación Social: 

Al 31 de diciembre de 2019 el Fideicomiso no cuenta con aval u otra 
garantía. 

En su caso, detallar la dependencia parcial o total: No

Sociedad constituida con el fin de que el fideicomiso 
cumpla con su objeto y cuyas acciones o partes 
sociales sean propiedad en más de un 50% de dicho 
fideicomiso: 

No
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[412000-NBIS3] Portada reporte anual

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario.

Torre Esmeralda I, Blvd. Manuel Ávila Camacho No.40, Piso 9

Lomas de Chapultepec, 11000, Ciudad de México

Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V.

Blvd. Antonio L. Rodríguez 1884

Oficinas en el Parque, Torre 1 – PM

Col. Santa María

Monterrey, N.L., 64650
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Clave de cotización:

FMTY

Nombre de las bolsas donde están registrados:

Bolsa Mexicana de Valores

Concepto Periodo Actual
2019-12-31

Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios en circulación 963,058,492

Certificados bursátiles fiduciarios en tesorería 95,104,374

Número de fideicomiso:
2157

Datos relativos al contrato de fideicomiso:
Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. 2157, de fecha 25 de julio de 2014 celebrado entre el Fideicomitente, el Fiduciario y el Representante 
Común, según el mismo ha sido modificado integramente en fechas 1 de diciembre de 2014 y 4 de septiembre de 2017, respectivamente.

Fideicomisarios en primer lugar:
Los Tenedores de los CBFIs

Fideicomisarios en segundo lugar:
N/A

Fideicomisarios en tercer lugar:
N/A

Otros Fideicomisarios:
N/A

Administrador del patrimonio del fideicomiso:
Administrador Fibra Mty, S.C.

Asesor del fideicomiso:
KPMG Cardenas Dosal, S.C. -Asesor Fiscal. Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited-Auditor Externo.
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Indicación de cualquier otro(s) tercero(s) relevantes que reciba(n) pago por parte del 
fideicomiso:
Servicios Maple, S.A. de C.V. – Servicios de mantenimiento y operación de inmuebles.
Hines Interests, S.A. de C.V. – Servicios de mantenimiento y operación de inmuebles.
Parque Industrial Alianza Derramadero, S.A. de C.V. – Servicios de mantenimiento y operación de inmuebles.
Compainte General, S.A. de C.V. – Servicios de mantenimiento y operación de inmuebles.
CBRE – Avalúo de propiedades.

Resumen de las características más relevantes del portafolio inmobiliario que 
conforman el patrimonio del fideicomiso:
El Portafolio actual está compuesto por 58 propiedades, 34 siendo de característica industrial, 6 comerciales y 18 de oficinas, dichas propiedades se 
encuentran distribuidas a lo largo de 9 Entidades Federativas. Al 31 de diciembre de 2019 el área bruta rentable del portafolio fue de 699,928 metros 
cuadrados y mantuvo un nivel de ocupación del 96.6%, con respecto al área bruta rentable.

Distribuciones, periodicidad y procedimiento de cálculo:
Somos contribuyentes bajo el régimen fiscal aplicable a una FIBRA, de conformidad con los artículos 187 y 188 de la LISR. La LISR, requiere que 
una FIBRA distribuya anualmente al menos el 95% de su Resultado Fiscal. Nuestro Resultado Fiscal se calcula conforme a lo dispuesto en el Título II 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, considerando los ingresos acumulables obtenidos durante el ejercicio fiscal y restando las deducciones 
autorizadas; a la utilidad así obtenida se le debe restar la pérdida de ejercicios fiscales previos pendientes de ser amortizadas. De conformidad con 
nuestro Fideicomiso llevamos a cabo la distribución de al menos el 95% de nuestro Resultado Fiscal a prorrata entre los Tenedores, siempre y 
cuando ciertos requisitos se cumplan, incluyendo la autorización de nuestro Comité Técnico de (i) los estados financieros en los cuales dichas 
Distribuciones estarán basadas; y (ii) el monto y los plazos de pago de la Distribución de Efectivo, con la previa opinión del Comité de Auditoría. 
Cualquier Distribución diferente al 95% de nuestro Resultado Fiscal también requerirá la aprobación de la mayoría de los Miembros Independientes 
de nuestro Comité Técnico.
 
De conformidad con nuestro Fideicomiso, las condiciones de entrega de las Distribuciones de Efectivo, son determinadas por nuestro Comité 
Técnico, el cual considera, entre otros factores, los siguientes:
 
•                     Resultados reales de operación;
•                     Nivel de flujos de efectivo retenidos;
•                     Términos y condiciones de cualquier financiamiento;
•                     Cualquier requerimiento relacionado con el servicio de la deuda;
•                     Requerimientos de gastos de capital (CAPEX por sus siglas en inglés);
•                     Resultado Fiscal;
•                     Requerimientos de entrega de Distribuciones conforme la legislación aplicable; y
•                     Otros factores que nuestro Comité Técnico pueda considerar como importantes incluyendo el monto de distribuciones efectuadas por 
compañías similares.
 
De conformidad con nuestro Fideicomiso durante el periodo reportado se realizaron Distribuciones de Efectivo en forma trimestral previa aprobación 
por parte del Comité de Auditoria y del Comité Técnico, cumpliendo con el requisito de distribuir al menos el 95% del Resultado Fiscal, conforme a lo 
dispuesto por la LISR. 

Fuente de las distribuciones:
Las Distribuciones de Efectivo que deban entregarse al amparo de los CBFIs se harán exclusivamente con los bienes disponibles en el Patrimonio 
del Fideicomiso.

Indicación de que no existe obligación de pago de principal ni de intereses:
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Salvo por la obligación de distribuir en forma anual al menos el 95% del Resultado Fiscal del ejercicio correspondiente conforme a la LISR, los CBFIs 
no otorgan a sus tenedores el derecho de exigir al fiduciario el pago de suma alguna de dinero por concepto de principal, rendimiento o intereses. 
Solo se harán distribuciones a los Tenedores en la medida en que existan recursos distribuibles que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso y 
así se determine conforme a la política de distribución aplicable al amparo del Fideicomiso y conforme a la legislación aplicable. Ninguno del 
Fideicomitente, el Fiduciario, el Representante Común, la Subsidiaria, el Intermediario Colocador, o sus respectivas subsidiarias o afiliadas, tiene 
responsabilidad alguna de pago conforme a los Certificados, salvo en el caso del Fiduciario con los recursos que forman parte del patrimonio del 
Fideicomiso que sean distribuibles conforme a lo previsto en el Contrato de Fideicomiso.

Indicación de que los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios no son 
amortizables:
Nuestros Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios no son amortizables.

Lugar y forma de pago de las distribuciones:
Todas las distribuciones de efectivo a los Tenedores se llevarán a cabo por medio de transferencia electrónica a través de Indeval, ubicado en Paseo 
de la Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México, contra la entrega del Título, o contra las constancias o certificaciones 
que para tales efectos expida el Indeval.

Denominación del representante común de los tenedores de los títulos:
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.

Depositario:
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Régimen fiscal:
El Fideicomiso se rige por lo establecido en los artículos 187 y 188 de la LISR y recibe el tratamiento fiscal previsto en dichos numerales.

En su caso, dictamen valuatorio:
Los CBFIs, por su naturaleza y con base a la Legislación Aplicable, no cuentan con un dictamen sobre su calidad crediticia expedido por una 
institución calificadora de valores.

La mención de que los valores se encuentran inscritos en el registro:
Los títulos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores

Leyenda artículo 86 de la LMV:
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud 
o veracidad de la información contenida en este Reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de 
las leyes.

Leyenda Reporte Anual CUE:
Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del 
mercado

Periodo que se presenta:
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Periodo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
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[413000-NBIS3] Información general

Glosario de términos y definiciones:

Declaraciones sobre expectativas 
 
Este Reporte Anual contiene palabras tales como “creer”, “esperar” y “anticipar” y expresiones similares que identifican expectativas. El uso de estos 
términos refleja nuestras opiniones acerca de acontecimientos futuros y desempeño financiero. Los resultados reales pueden diferir materialmente de 
aquellas expectativas para el futuro como resultado de diversos factores que pueden estar fuera de nuestro control, incluidos pero no limitados a:
 
•Competencia en nuestra industria y mercados; 
•Nuestra estrategia de negocio y de inversión; 
•Nuestra capacidad para mantener o incrementar nuestras rentas y tasas de ocupación; 
•El desempeño y situación financiera de nuestros arrendatarios; 
•Nuestra capacidad para realizar exitosamente adquisiciones estratégicas de propiedades, expandir nuestro negocio a nuevos mercados, desarrollar 
propiedades y arrendar o vender cualquiera de nuestras propiedades; 
•Tendencias económicas en las industrias o en los mercados en los que operemos; 
•La capacidad para hacer distribuciones en efectivo a los tenedores; 
•El mercado general, condiciones económicas y políticas, particularmente en México; 
•El efecto de los cambios en las Normas Internacionales de Información Financiera, la intervención de autoridades regulatorias, directrices del gobierno y 
la política monetaria o fiscal en México; 
•Nuestra capacidad para obtener financiamientos necesarios y en términos y condiciones favorables;
•Nuestra capacidad para generar suficientes flujos de efectivo para cumplir con cualquier obligación por servicio de deuda futura y pagar las 
Distribuciones a los Tenedores de nuestros CBFIs; 
•Los términos de las leyes y disposiciones gubernamentales que nos apliquen así como las interpretaciones de dichas leyes y disposiciones, incluyendo 
cambios en las leyes y disposiciones fiscales que afecten a las FIBRAs, cambios en las leyes ambientales, inmobiliarias y de zonificación e incrementos en las 
tasas de impuestos sobre bienes inmuebles; 
•Nuestra habilidad para mantener nuestro carácter de FIBRA; y 
•Los factores de riesgo descritos en la sección “Factores de Riesgo “del presente Reporte Anual. 
 
En consecuencia, recomendamos a los lectores que no depositen una confianza indebida en estas expectativas. En todo caso, estas expectativas se refieren 
únicamente al momento en que fueron emitidas, y no asumimos obligación alguna de actualizar o revisar cualquiera de ellas, ya sea como resultado de 
nueva información, acontecimientos futuros u otra causa.

 
Presentación de información financiera y otra información 
 
Salvo que se exprese lo contrario o que el contexto así lo requiera, las referencias en el presente Reporte Anual a “el Fiduciario Emisor,” “nosotros” y 
“nuestros”, son referencias a Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, como Fiduciario del Fideicomiso No. 2157 
(“Fibra Mty” o el “Fideicomiso”), un Fideicomiso inmobiliario mexicano con inicio de operaciones el 11 de diciembre del 2014. La estrategia de Fibra Mty 
está basada principalmente en la adquisición, administración, desarrollo y operación de un portafolio de inmuebles corporativos en la República Mexicana, 
con un componente preponderante de oficinas. Las referencias en este Reporte Anual a “el Administrador” se refieren a Administrador Fibra Mty, S.C. El 
Fideicomiso es manejado internamente por el Administrador, convirtiendo a Fibra Mty en un vehículo de inversión sin precedentes para el mercado de 
FIBRAS en México, soportado por una estructura innovadora de gobierno corporativo, que permite alinear los intereses de los inversionistas con los de los 
operadores, generando economías de escala y aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado inmobiliario.
 
Información Financiera 
 
El presente Reporte Anual contiene la información financiera consolidada y operativa del Fideicomiso y su Subsidiaria Administrador Fibra Mty, S.C. Al 31 
de diciembre de 2019, el Fideicomiso es propietario de 58 inmuebles. 
 
El presente Reporte Anual contiene los estados financieros consolidados del Fideicomiso por los años terminados el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, 
incluyendo las notas de los mismos (conjuntamente, los “Estados Financieros Consolidados”). Los Estados Financieros Consolidados contienen los activos 
netos y los resultados de operación del Fideicomiso y han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por las propiedades de inversión e 
instrumentos financieros derivados que se valúan a su valor razonable. Adicionalmente, todos los saldos y transacciones intercompañías han sido 
eliminados de los Estados Financieros Consolidados. 
 



Clave de Cotización:       FMTY Fecha:     2019-12-31

11 de 171

La información financiera contenida en el presente Reporte Anual ha sido preparada de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (“IFRS” por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés), aplicables al 
31 de diciembre de 2019. 
 
Información de Divisas 
 
En este Reporte Anual, los términos “Pesos”, “Ps.”, “$” y “M.N.” significan Pesos, moneda nacional de México, y los términos “US$”, “Us.” y “Dólar” ó “Dólares” 
significan dólares, moneda de curso legal en Estados Unidos. 
 
Haciendo uso del juicio profesional y con base en el análisis de los factores del entorno económico y regulatorio en el que opera el Fideicomiso, la 
administración de Fibra Mty ha determinado que su moneda funcional es el Peso. Por lo tanto, debido a que las operaciones del Fideicomiso se llevan a 
cabo en México y las autoridades fiscales requieren que la contabilidad se registre en Pesos, la moneda de registro es igual a la moneda funcional y de 
informe, por lo que no existen requerimientos de conversión aplicables a la contabilidad de Fibra Mty. 
 
Redondeo 
 
Los montos mostrados en este Reporte Anual han sido redondeados, y por lo tanto, los totales pueden no ser equivalentes a la suma de los números 
presentados.
 
Información sobre la Industria y el Mercado 
 
La información de mercado y otra información estadística utilizada a lo largo de este Reporte Anual está basada, generalmente, en publicaciones 
independientes de la industria, publicaciones gubernamentales, reportes de mercado realizados por empresas dedicadas a la investigación de mercado u 
otras fuentes independientes que han sido publicadas, incluyendo: CBRE, empresas de servicios profesionales especializadas en bienes inmuebles; el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (“INEGI”); Banco de México. Cierta información también está basada en nuestros estimados, mismos que 
derivan de nuestro análisis interno así como de fuentes independientes. A pesar de que creemos que las fuentes citadas son confiables, nosotros no hemos 
verificado la información de manera independiente y no podemos garantizar su exactitud o exhaustividad. La información con respecto a nuestra industria 
pretende ser una guía general pero es inherentemente imprecisa. 
 
 
Glosario de términos y definiciones

 

Los términos utilizados en el presente Reporte Anual tendrán el significado que se les atribuye a continuación:

 

Términos Definiciones
“Activos Inmobiliarios” __________________________ Significa cualquier derecho relacionado con los Inmuebles, 

incluyendo los derechos de propiedad, derechos fideicomisarios, 
los derechos a recibir cualesquiera ingresos derivados de los 
arrendamientos de los Inmuebles o de financiamientos 
relacionados con la adquisición o construcción de los Inmuebles 
en los que el Fideicomiso invierta, ya sea directamente o a través 
de los Fideicomisos de Propiedades.

“Administrador” _______________________________ Significa Administrador Fibra Mty, S.C. entidad subsidiaria y 
controlada por el Fideicomiso.

“AFFO” ______________________________________ Fondos Generados por la Operación Ajustados, (o “Adjusted 
Funds From Operation” por sus siglas en inglés).

“Aportación Inicial” _____________________________ Significa la cantidad de $1,000.00 que el Fideicomitente entregó 
al Fiduciario como aportación inicial de conformidad con los 
términos del Contrato de Fideicomiso.

“Asamblea de Tenedores”_________________________ Significa una asamblea de Tenedores de nuestros CBFIs en la 
que se discutan y resuelvan los asuntos que se describen en la 
sección “Asambleas de Tenedores de nuestros CBFIs” en el 
presente Reporte Anual.

“Auditor Externo” ______________________________ Significa el Auditor Externo contratado por el Fiduciario 
conforme a las instrucciones del Administrador, previa 
aprobación del Comité de Auditoría, en su caso.

“Autoridad Gubernamental”_______________________ Significa cualquier país, gobierno, dependencia, estado, 
municipio o cualquier subdivisión política de los mismos 
(incluyendo los de México, Estados Unidos y cualquier otro 
país), o cualquier otra entidad o dependencia que ejerza 
funciones administrativas, ejecutivas, legislativas, judiciales, 
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monetarias o regulatorias del gobierno o que pertenezcan al 
mismo.

“BMV” _______________________________________ Significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
“CBFIs” ______________________________________ Significa los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios 

emitidos por el Fiduciario de conformidad con el Contrato de 
Fideicomiso, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 61, 62, 
63 Bis 1, sección II, 64, 64 Bis y 64 Bis 1 de la LMV.

“CBRE” ______________________________________ Significa cualquiera de las empresas del grupo CBRE Group, Inc. 
dedicadas a la prestación de diversos servicios de asesoría en el 
ramo inmobiliario, según corresponda.

“Circular Única de Auditoría Externa” _______________ Significa las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Entidades y Emisoras Supervisadas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores que contraten Servicios de Auditoría 
Externa de Estados Financieros Básicos publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de abril de 2018, tal como las 
mismas sean modificadas o adicionadas de tiempo en tiempo.

“Circular Única de Emisoras” ______________________ Significa las Disposiciones de Carácter General aplicables a las 
Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de 
Valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
marzo de 2003, emitidas por la CNBV, tal como las mismas sean 
modificadas o adicionadas de tiempo en tiempo.

“CNBV” ______________________________________ Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“Comité de Auditoría” ___________________________ Significa el comité de auditoría que esté formado por al menos 3 

(tres) Miembros Independientes, nombrados por el Comité 
Técnico que tiene las facultades descritas en la sección 
“Administradores – Comité de Auditoría” del presente Reporte 
Anual.

“Comité de Endeudamiento” _______________________ Significa el comité de endeudamiento que esté formado por al 
menos 3 (tres) miembros, cuya mayoría deberán ser Miembros 
Independientes nombrados por el Comité Técnico y que tiene las 
facultades descritas en la sección “Administradores – Comité de 
Endeudamiento” del presente Reporte Anual.

“Comité de Inversiones” __________________________ Significa el comité de inversiones que esté formado por al menos 
3 (tres) miembros designados por el Comité Técnico, cuya 
mayoría deberán ser Miembros Independientes y que tiene las 
facultades descritas en la sección “Administradores – Comité de 
Inversiones” del presente Reporte Anual.

“Comité de Nominaciones” ________________________ Significa el comité de nominaciones que esté formado por al 
menos 3 (tres) miembros nombrados por el Comité Técnico, el 
cual estará integrado cuando menos por dos Miembros 
Independientes y el Presidente del Comité Técnico que tienen 
las facultades descritas en la sección “Administradores – Comité 
de Nominaciones” del presente Reporte Anual; en el entendido, 
que dicho comité se integrará de cuando menos 2 (dos) 
Miembros Independientes y el Presidente del Comité Técnico.

“Comité de Prácticas”____________________________ Significa el comité de prácticas formado por al menos 3 (tres) 
Miembros Independientes nombrados por el Comité Técnico 
que tiene las facultades descritas en la sección “Administradores 
– Comité de Prácticas” del presente Reporte Anual.

“Comité Técnico” _______________________________ Significa nuestro comité técnico descrito en la sección 
“Administradores – Comité Técnico”.

“Contrato de Administración”______________________ Significa el contrato celebrado entre el Fiduciario Emisor con el 
Administrador para que este último desempeñe ciertos servicios 
de administración en nuestro favor.

“Contrato de Fideicomiso” o “Fibra Mty” ______________ Significa el Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. 2157 de 
fecha 25 de julio de 2014, celebrado entre Fibra Mty, S.A.P.I. de 
C.V., como fideicomitente, Banco INVEX, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, Fiduciario, como 
fiduciario y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo 
Financiero, como representante común de los tenedores, mismo 
que fue íntegramente modificado en fechas 1 de diciembre de 
2014 y 4 de septiembre de 2017, respectivamente.

“Contratos de Arrendamiento” _____________________ Significan los contratos de arrendamiento que han sido 
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celebrados a la fecha de este Reporte Anual, respecto del 
Portafolio de Fibra Mty.

“Cuentas del Fideicomiso” ________________________ Significan las cuentas bancarias que mantiene y deberá 
mantener el Fiduciario durante la vigencia del Contrato de 
Fideicomiso, en cumplimiento de los Fines del Fideicomiso y 
conforme le instruya de tiempo en tiempo el Administrador.

“Desarrollos Delta” _____________________________ Las entidades en las que la familia Garza Santos mantiene una 
participación mayoritaria en el capital social y que actuaron 
como las principales aportantes del portafolio inicial de 
formación, entre las que se encuentran las siguientes: LFMG 
Corporativo, S.A. de C.V., Delta Inmobiliaria y Valores, S.A de C.V., 
Inmobiliaria San Arturo, S.A de C.V., y Promotora Inmobiliaria 
Express, S.A.

“Desinversión”_________________________________ Significa cualquier desinversión de cada Inversión que lleve a 
cabo el Administrador, previa aprobación del Comité Técnico o 
de los Tenedores, la cual podrá incluir, sin limitación, 
enajenaciones, disposiciones, préstamos, operaciones de 
mercado u otras.

“Distribuciones” _______________________________ Significa las distribuciones que realice el Fiduciario a los 
tenedores de los CBFIs de al menos 95% del Resultado Fiscal del 
ejercicio inmediato anterior generado por los Activos 
Inmobiliarios integrantes del Patrimonio del Fideicomiso.

“DSI”________________________________________ Significa, DSI Soluciones Administrativas, S.A. de C.V.
“Emisión” ____________________________________ Significa cada emisión de CBFIs por el Fideicomiso, incluyendo la 

Emisión Inicial y cualquier Emisión Adicional.
“Emisnet” ____________________________________ Significa el Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras 

de Valores a cargo de la BMV.
“Endeudamiento”_______________________________ Significa, en relación con cualquier Persona, (i) todo el 

endeudamiento de dicha Persona por dinero prestado y 
cualesquier otras obligaciones contingentes u otras de dicha 
Persona con respecto a fianzas, cartas de crédito y aceptaciones 
bancarias estén o no vencidas, excluyendo coberturas y otros 
contratos de derivados e instrumentos financieros similares, (ii) 
todas las obligaciones de dicha Persona evidenciadas por 
pagarés, bonos, obligaciones, certificados bursátiles o 
instrumentos de deuda similares, (iii) todas las obligaciones de 
arrendamientos financieros de dicha Persona, (iv) todos los 
endeudamientos referidos en los numerales (i), (ii) o (iii) 
anteriores garantizados por (o por los cuales el poseedor de 
dicho endeudamiento tenga un derecho existente, contingente o 
de cualquier otra manera, garantizados por) cualquier gravamen 
sobre los activos (incluyendo cuentas y derechos contractuales) 
de dicha Persona, a pesar de que dicha Persona no haya asumido 
ni se haya hecho responsable del pago de dicha deuda, (v) todo 
el endeudamiento de terceros garantizado por dicha Persona 
(sin duplicar cualquier endeudamiento referido en los 
numerales (i), (ii), (iii) o (iv) anteriores) y (vi) todas las 
cantidades (incluyendo, sin limitación, intereses moratorios y 
primas de prepago) debidas sobre cualesquier endeudamiento 
referido en los numerales (i), (ii), (iii), (iv) o (v) anteriores. 
Endeudamiento no incluirá cantidades disponibles para ser 
dispuestas o prestadas bajo contratos de crédito u obligaciones 
similares que no hayan sido dispuestas o desembolsadas salvo 
que el Administrador espere que dichos montos sean utilizados 
para fondear, en todo o en parte, cualesquier compromisos 
obligatorios del Fideicomiso existentes a dicha fecha de 
determinación, según lo determine el Administrador.

“Entidades Aportantes” __________________________ Los fideicomitentes adherentes.
“EUA” o “Estados Unidos” _________________________ Estados Unidos de América.
“FFO” _______________________________________ Fondos Generados por la Operación, (o “Funds From Operation” 

por sus siglas en inglés).
“FIBRA”______________________________________ Significa un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces de 

conformidad con los Artículos 187 y 188 de la LISR.
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“Fideicomiso Garza Santos” _______________________ Significa el contrato de fideicomiso No.1828 de fecha 20 de 
noviembre de 2014, celebrado entre Marcela María Garza 
Santos, Yolanda Paola Garza Santos, David Francisco Garza 
Santos, Alberto Eugenio Garza Santos y Federico Garza Santos, 
como fideicomitentes y fideicomisarios, y Banco Actinver, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, como 
fiduciario.

“Fideicomisos de Propiedades” _____________________ A la fecha de este Reporte Anual, significan los siguientes 
contratos de fideicomiso: (i) el Contrato de Fideicomiso 
Irrevocable de Administración No. 1679 de fecha 15 de agosto 
de 2014, según el mismo ha sido íntegramente modificado en 
fecha 1° de diciembre de 2014, celebrado por y entre Fibra Mty, 
S.A.P.I. de C.V. en su carácter de fideicomitente y fideicomisario, 
y Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo 
Financiero, en su carácter de fiduciario; y (ii) el Contrato de 
Fideicomiso Irrevocable de Administración No. 1977 de fecha 15 
de agosto de 2014, según el mismo ha sido íntegramente 
modificado en fecha 1° de diciembre de 2015, celebrado por y 
entre Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V. en su carácter de fideicomitente y 
fideicomisario, y Banco Monex, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Monex Grupo Financiero, en su carácter de fiduciario. 
Posteriormente podrá significar cualquier otro fideicomiso 
irrevocable constituido en México a través del cual el 
Fideicomiso, directa o indirectamente, mantenga una Inversión; 
en el entendido, que los fines de dicho Fideicomiso de 
Propiedades deberán permitir que el mismo califique como 
fideicomiso no empresarial para efectos de la LISR o que de 
cualquier otra manera no sea considerado como una entidad 
sujeta al pago de impuestos conforme a la LISR, salvo en los 
casos en que lo autorice cualquier Autoridad Gubernamental 
competente.

“Fideicomitente” _______________________________ Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V.
“Fiduciario”___________________________________ Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo 

Financiero, Fiduciario, actuando como fiduciario del Contrato de 
Fideicomiso.

“Fiduciario de los Fideicomisos de Propiedades” ________ Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo 
Financiero, actuando como fiduciario de los Fideicomisos de 
Propiedades o la entidad que lo sustituya conforme a los 
Fideicomisos de Propiedades.

“Fines del Fideicomiso” __________________________ Significan los fines del fideicomiso que se señalan en el Contrato 
de Fideicomiso, incluyendo la adquisición y/o construcción de 
bienes inmuebles en México que se destinen al arrendamiento, 
la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del 
arrendamiento de dichos bienes, así como otorgar 
financiamiento para esos fines con una garantía hipotecaria de 
los bienes arrendados, en todo caso directamente o a través de 
fideicomisos (incluyendo, sin limitación, a través de los 
Fideicomisos de Propiedades), de conformidad con los Artículos 
187, 188 y demás artículos aplicables de la LISR.

“Gastos del Fideicomiso” _________________________ Significa los costos, gastos y pasivos incurridos en o derivados 
de la operación y las actividades del Fideicomiso, según sea 
determinado por el Administrador y notificado al Fiduciario.

“Grupo de Personas” ____________________________ Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la LMV.
“GSA” _______________________________________ Green Street Advisors, Inc.
“IFRS” _______________________________________ Significa las Normas Internacionales de Información Financiera 

(International Financial Reporting Standards) emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International Accounting Standards Board).

“Inmuebles”___________________________________ Significa cualquier bien inmueble o derecho real sobre los 
mismos.

“Inmuebles Corporativos” ________________________ Bienes inmuebles destinados por sus arrendatarios a propósitos 
operacionales de su organización, entre las cuales se encuentran 
oficinas centrales, oficinas corporativas, oficinas operativas y de 
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soporte, oficinas de representación, sucursales, centros de 
distribución o manufactura e inclusive, inmuebles que tengan 
por objetivo desempeñar alguna función central de un 
determinado negocio.”

“NOI” o “ION”__________________________________ Ingreso Neto Operativo, (o “Net Operating Income” por sus 
siglas en inglés).

“Inversiones”__________________________________ Significa cualquier inversión hecha por el Fideicomiso en Activos 
Inmobiliarios o en cualquier Fideicomiso de Propiedades cuyo 
patrimonio esté compuesto por Activos Inmobiliarios 
(incluyendo mediante la adquisición de derechos 
fideicomisarios, certificados fiduciarios u otros títulos de crédito 
o valores emitidos por dichos Fideicomisos de Propiedades).

“Inversiones Permitidas” _________________________ Significa las cantidades depositadas en las Cuentas del 
Fideicomiso que el Fiduciario deba invertir en valores a cargo 
del Gobierno Federal de México e inscritos en el RNV 
(denominados en Dólares o Pesos) o en acciones de sociedades 
de inversión de deuda; en el entendido, que dichos valores 
deberán tener un plazo no mayor a 1 año, lo anterior en el 
entendido de que en todo momento se cumplirá con lo 
establecido en la fracción III del artículo 187 de la LISR.

“ISR” ________________________________________ Significa el Impuesto Sobre la Renta.
“IVA”________________________________________ Significa el Impuesto al Valor Agregado.
“LGTOC” _____________________________________ Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
“Lineamientos de Apalancamiento” _________________ Significa los lineamientos aprobados por el Comité Técnico de 

conformidad con los cuales el Fideicomiso podrá incurrir en, o 
asumir, Endeudamientos en cualquier momento y por cualquier 
motivo.

“Lineamientos de Inversión”_______________________ Significa los lineamientos aprobados por el Comité Técnico de 
conformidad con los cuales el Fideicomiso podrá realizar 
Inversiones para cumplir con los Fines del Fideicomiso.

“LISR” _______________________________________ Significa la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
“LMV” _______________________________________ Significa la Ley del Mercado de Valores.
“México” _____________________________________ Significa los Estados Unidos Mexicanos.
“Miembro Independiente” ________________________ Significa aquella Persona que satisfaga los requisitos establecidos 

en los artículos 24, segundo párrafo, y 26 de la LMV para calificar 
como independiente con respecto de cada uno del Fiduciario, del 
Fideicomitente, del Administrador y de cualquier Fideicomiso de 
Propiedades y sea designado como tal al momento de su 
designación como miembro del Comité Técnico.

“Oferta”______________________________________ Significa la oferta en México de los CBFIs.
“Operaciones de Formación” ______________________ Significa la serie de operaciones celebradas de manera concurrente 

con la Oferta para efectos de consolidar nuestro Portafolio Inicial 
de bienes inmuebles.

“Patrimonio del Fideicomiso” ______________________ Significa el conjunto de los siguientes activos: (a) la Aportación 
Inicial, (b) los Recursos de la Emisión, (c) los Activos Inmobiliarios, 
incluyendo en la forma de derechos fideicomisarios de los 
Fideicomisos de Propiedades a través de los cuales se mantengan 
los Activos Inmobiliarios, (d) las cantidades depositadas en las 
Cuentas del Fideicomiso y las Inversiones Permitidas (y 
cualesquiera rendimientos generados por las mismas), (e) los 
ingresos y flujos que reciba el Fiduciario como contraprestación o 
rendimiento de los Activos Inmobiliarios,  (f) las partes sociales 
representativas del capital del Administrador y cualquier derecho 
patrimonial y/o corporativo derivado de las mismas, y (g)

todas y cada una de las cantidades, activos y/o derechos 
que el Fideicomiso tenga o que adquiera en el futuro de 
conformidad con el presente Contrato.

“Persona” ____________________________________ Significa cualquier persona física o persona moral, fideicomiso, 
asociación en participación, sociedad civil o mercantil, Autoridad 
Gubernamental o cualquier otra entidad de cualquier naturaleza.

“Plan de Incentivos”_____________________________ Significa el plan de compensación de los ejecutivos clave del 
Administrador y del Presidente del Comité Técnico, mismo plan que 
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es gobernado por el Comité de Prácticas Corporativas.
“Portafolio” o “Propiedades”_______________________ Significan los Activos Inmobiliarios aportados al Contrato de 

Fideicomiso, incluyendo el Portafolio Inicial.
“Portafolio Inicial”______________________________ Significa el portafolio de Activos Inmobiliarios aportados al 

Fideicomiso previo a, o de manera sustancialmente simultánea con, 
la realización de la Oferta y como parte de las Operaciones de 
Formación.

“Propiedades Iniciales” __________________________ Significan los 9 inmuebles que forman parte del Portafolio Inicial.
“Programa Multivalor” __________________________ Significa el programa multivalor de Fibra Mty, como emisor 

recurrente, mediante el cual se le permite emitir y ofertar tanto 
CBFIs como certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo 
(CEBUREs), según dicho programa fue aprobado por los Tenedores 
en asamblea de fecha 31 de marzo de 2017, y autorizado por la 
CNBV en fecha 24 de mayo de 2017, hasta por un monto total 
acumulado de $10,000 millones de pesos.

“Recursos de la Emisión” _________________________ Significa los recursos recibidos o que reciba el Fideicomiso 
derivados de cada Emisión.

“Reglamento Interior de la BMV” ___________________ Significa el Reglamento Interior de la BMV.
“REITS” ______________________________________ Significan los Real Estate Investment Trusts.
“Renta Base Anualizada” _________________________ Significa el monto de la renta contractual en términos de un 

contrato de arrendamiento en un período de 12 (doce) meses a ser 
pagado por el arrendatario, con exclusión de los reembolsos por 
concepto de gastos de operación de las propiedades, que son 
gastos pagados por el Fibra Mty y trasladados al arrendatario.

“Representante Común” __________________________ Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, sus 
causahabientes, cesionarios o la entidad que lo sustituya conforme 
al Contrato de Fideicomiso.

“Resultado Fiscal” ______________________________ Significa, para cualquier ejercicio fiscal, la Utilidad o Pérdida Fiscal 
del Fideicomiso determinada conforme al Título II de la LISR para 
dicho ejercicio fiscal menos las Pérdidas Fiscales del Fideicomiso de 
ejercicios fiscales anteriores, pendientes de amortización.

“RNV” _______________________________________ Significa el Registro Nacional de Valores.
“SAT” _______________________________________ Significa el Servicio de Administración Tributaria en México.
“Superficie Bruta Rentable”, “Área Bruta Rentable” o “ABR” Significa la superficie total de propiedad arrendable dentro de las 

Propiedades al término del período, medida en metros cuadrados 
excluyendo espacio de estacionamiento y de otras áreas comunes.

“Tenedores”___________________________________ Significa cualquier Persona que tenga la titularidad de uno o más 
CBFIs en cualquier momento.

“Título” ______________________________________ Significa el título que ampara los CBFIs emitidos por el Fiduciario.
“Valuador Independiente” ________________________ Significa el banco de inversión, despacho de contabilidad u otro 

despacho de avalúo independiente quien llevará a cabo el avalúo 
de los Activos Inmobiliarios.

 

Resumen ejecutivo:

General

 
Somos un Fideicomiso Irrevocable constituido bajo el número F/2157 de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, 
Fiduciario mediante un contrato celebrado entre Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V., como fideicomitente, Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex 
Grupo Financiero, Fiduciario, como fiduciario, y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como Representante Común, con fecha 25 de 
julio de 2014 y según el mismo fue íntegramente modificado en fechas 1 de diciembre de 2014 y 4 de septiembre de 2017, respectivamente, principalmente 
para la adquisición, administración y desarrollo de un portafolio de Inmuebles Corporativos en México, con un componente preponderante de oficinas.
 
Fibra Mty tiene su domicilio en Boulevard Antonio L. Rodríguez 1884, Piso PM, Col. Santa María en Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64650.
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Fibra Mty, es una FIBRA que califica para ser tratada como una entidad transparente en México para fines de la LISR. Por lo tanto, todos los ingresos de la 
conducción de las operaciones del Fideicomiso se atribuyen a los titulares de sus CBFIs y el Fideicomiso no está sujeto a ISR en México. Para mantener el 
carácter de FIBRA, los artículos 187 y 188 de la LISR establecen que el Fideicomiso debe distribuir anualmente al menos el 95% de su resultado fiscal neto a 
los titulares de sus CBFIs.
 
Fibra Mty se constituyó como el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces en México administrado y asesorado 100% en forma interna, ya que el 
Administrador es una subsidiaria de Fibra Mty y se encuentra bajo la supervisión de nuestro Comité Técnico, quien evalúa su desempeño, aprueba sus 
esquemas de compensación y fija de manera continua sus objetivos. Somos una FIBRA diversificada y como tal nuestra principal estrategia está basada en la 
adquisición, administración y desarrollo de Inmuebles Corporativos en los sectores de oficinas, industrial y comercio. Durante las Operaciones de 
Formación el Portafolio Inicial se constituyó con un total de 9 Inmuebles Corporativos localizados en los estados de Nuevo León y Chihuahua, con una Área 
Bruta Rentable de 132,698 metros cuadrados. Con posterioridad a las Operaciones de Formación y al 31 de diciembre de 2019 hemos adquirido 
adicionalmente un total de 49 Inmuebles Corporativos.
 
Considerando lo anterior, al cierre del 2019, nuestro Portafolio se compone de 58 Inmuebles Corporativos distribuidos a lo largo de 9 entidades federativas 
, con una Área Bruta Rentable de 699,928[1] metros cuadrados, un nivel de ocupación del 96.6% con respecto al área bruta rentable y el estado físico de los 
mismos se mantiene en niveles óptimos de operación. El Portafolio está compuesto por: (a) 18 inmuebles para oficinas con una Área Bruta Rentable de 
163,782 metros cuadrados; (b) 34 inmuebles industriales con una Área Bruta Rentable de 516,7961 metros cuadrados; y (c) 6 inmuebles comerciales con 
una Área Bruta Rentable de 19,350 metros cuadrados.



Clave de Cotización:       FMTY Fecha:     2019-12-31

18 de 171

 
Al 31 de diciembre de 2019, los principales indicadores de nuestro Portafolio comprenden las siguientes variables: (i) el deslgose del uso del activo 
inmobiliario (oficinas, industrial y comercial), (ii) la localización de los inmuebles en las entidades federativas del país, (iii) el nivel de la ocupación de los 
inmuebles, y (iv) el desglose de las monedas utilizadas; las cuales, en términos de ingresos por arrendamiento anuales calculados sobre contratos activos al 
31 de diciembre de 2019, se muestan a continuación:
 

(Información al 31 de diciembre de 2019)
 
De los indicadores de nuestro portafolio, sobresalen los siguientes puntos: (i) el uso principal de los inmuebles es para oficinas, representando el 49.3% del 
ingreso de nuestro Portafolio; (ii) el 64.4% del ingreso total del Portafolio proviene de arrendamientos de inmuebles ubicados en el estado de Nuevo León; 
(iii) el nivel de ocupación es del 94.9% del ingreso total potencial del Portafolio para arrendamiento; (iv) el 70.0% del ingreso por arrendamiento 
establecido en los contratos del Portafolio está denominado en dólares.
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Nuestro Modelo de Negocios
 
El modelo de negocios de Fibra Mty está basado en una administración óptima de nuestros activos cuidadosamente seleccionados que, combinada con los 
siguientes cuatro pilares, nos permite maximizar el valor entregado a nuestros inversionistas de manera viable y sostenible:

 
Gobierno Corporativo Alineado. La estructura de gobierno corporativo de Fibra Mty está diseñada de 
conformidad con las Mejores Prácticas Corporativas, así como de estándares internacionales, gracias a la 
administración internamente manejada, los intereses de nuestro Administrador están completamente 
alineados con los de nuestros inversionistas. Nuestro Comité Técnico mantiene una estructura “Non 
Staggered Board”, un esquema flexible que permite a la Asamblea de Tenedores ratificar o remover 
anualmente a los miembros del Comité Técnico.
 
Portafolio de Alta Calidad. Las propiedades que conforman nuestro Portafolio se distinguen por contar 
con tres elementos básicos: (i) ubicación, (ii) calidad y estado de la construcción, y (iii) nivel y calidad de 
la ocupación. Lo cual debe reflejarse en flujos de efectivo predecibles. De igual manera, buscamos 
construir una base diversificada y poco concentrada de arrendatarios e inmuebles en diferentes 
mercados que tengan sentido estratégico y que cumplan con nuestros criterios de inversión.
 
Estructura Balanceada de Capital. En Fibra Mty creemos que una mezcla adecuada entre emisiones de 
capital y una estructura de deuda óptima fortalecen nuestro desarrollo y por tanto la rentabilidad de 
nuestros CBFIs, por lo que hemos establecido el objetivo de mantener un equilibrio en la fuente de fondeo 

de nuestras inversiones. Dado que contamos con líneas de crédito con opciones de prepago, nuestras emisiones subsecuentes de capital estarán destinadas 
a la adquisición de nuevas propiedades y/o el pago de pasivos según sea el caso, tomando siempre en cuenta el mantener un nivel de Distribuciones 
competitivo.
 
Estrategia Ordenada de Crecimiento. En Fibra Mty definimos una inversión con potencial únicamente si añade rentabilidad adicional por CBFI o fortalece 
la posición de nuestro portafolio. Nuestras inversiones con potencial de crecimiento no incluirán solamente la adquisición de nuevos Inmuebles 
Corporativos, sino también ciertos desarrollos e inversiones de capital en nuestras propiedades que nos permitan mejorar su rentabilidad. 
 
 
Nuestras Ventajas Competitivas 
 
Primer FIBRA manejada internamente con beneficios tangibles para nuestros inversionistas. Fibra Mty fue concebida con el objetivo de crear un 
instrumento de inversión en México con una estructura completamente transparente y alineada a los intereses de los inversionistas tal y como lo son los 
REITS en los EUA, mismos que han evolucionado en las últimas décadas. En una estructura internamente manejada y asesorada el administrador es 
propiedad de la fibra, por lo cual se generan 3 principales beneficios: 1. Los objetivos son definidos con el Comité Técnico, que en nuestro caso el 75% es 
independiente. Quién a su vez dará seguimiento a su cumplimiento; 2. La remuneración y reconocimientos para la administración están ligadas a dichos 
objetivos. Por lo tanto, existe una clara alineación con los intereses de los inversionistas de la fibra; 3. El administrador funciona con base en presupuestos 
aprobados por el Comité Técnico, por lo tanto no existen comisiones por tamaño, adquisiciones u otras actividades. Con esto, se generan economías de 
escala que benefician a los inversionistas de la fibra.
 
Sólida base de ingresos con flujos predecibles. Nuestra base de ingresos es sólida y diversificada, ya que actualmente contamos con contratos de 
arrendamiento en su mayoría de mediano y largo plazo, con 123 arrendatarios, lo que nos permite hacer un pronóstico fiable de nuestros ingresos futuros. 
Dichos contratos cuentan con disposiciones contractuales de aumento de renta ligadas, en la mayoría de los casos, a la inflación y con períodos remanentes 
de 5.3 años en promedio ponderado por renta, al 31 de diciembre de 2019. Por tanto, consideramos que el riesgo de volatilidad en los ingresos y flujos 
derivados de los Contratos de Arrendamiento es bajo. En la misma línea, la estructura de nuestra operación nos permite realizar un pronóstico certero de 
gastos que básicamente incluye prediales, seguro, mantenimiento, sueldos y salarios, entre otros, para obtener un cálculo predecible de los flujos del 
negocio. 
 
Equipo administrativo institucional con amplia experiencia. El equipo de administración de Fibra Mty tiene una experiencia acumulada de más de 70 
años en todos los aspectos de la administración, comercialización, arrendamiento, adquisición, desarrollo y financiamiento de inmuebles, así como vasta 
experiencia en el sector financiero y bursátil. El Director General de nuestro Administrador es Jorge Avalos Carpinteyro, el Director de Operaciones y 
Adquisiciones es Javier Llaca García y el Director de Administración y Finanzas es Jaime Martínez Trigueros. Ver apartado “Recursos Humanos – Equipo 
Directivo”. El equipo de nuestro Administrador está completamente dedicado a la ejecución de la estrategia y a la operación de Fibra Mty y se apoya en una 
de las plataformas y aplicaciones de tecnología de manejo y administración de bienes raíces más novedosas del mercado para apoyar el proceso de toma de 
decisión y hacer oportuna la ejecución. 
 
Gobierno corporativo de clase mundial con riguroso control interno.  Diseñamos una estructura de gobierno corporativo basada en los estándares 
establecidos por GSA, empresa líder en el análisis del mercado inmobiliario y de los REITS por más de 25 años. GSA, realiza de manera periódica y 
sistemática una evaluación de diversos REITS bajo su sistema de evaluación de gobierno corporativo. Los parámetros valorados por GSA se enfocan en una 
visión de rendición de cuentas a nivel interno en la organización y a nivel obtención de resultados para los inversionistas. Consideramos que nuestra 
estructura de gobierno corporativo está diseñada para respetar los derechos de los Tenedores de CBFIs y alinear los intereses de la administración en el 
mismo sentido. La facultad de la toma de decisiones está a cargo de nuestro Comité Técnico, el cual se auxilia por diversos órganos de decisión, cada uno 
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con facultades y responsabilidades diferentes, pero sin sustituir al Comité Técnico. El Comité Ténico cuenta con una mayoría de miembros independientes. 
La supervisión de la operación de Fibra Mty está encomendada a nuestro Administrador, quien cuenta con un director general, un director de operaciones y 
adquisiciones y un director de administración y finanzas, quienes están encargados de impulsar nuestro crecimiento, estableciendo objetivos estratégicos y 
administrando nuestras relaciones con los inversionistas. Conforme a nuestro Contrato de Fideicomiso, nuestro Comité Técnico, se apoya adicionalmente 
en (i) el Comité de Auditoría, (ii) el Comité de Prácticas Corporativas, (iii) el Comité de Inversiones, (iv) el Comité de Nominaciones y (v) el Comité de 
Endeudamiento, para llevar a cabo sus funciones. 
 
Portafolio de alta calidad y arrendatarios de primer nivel. Las propiedades que conforman nuestro Portafolio se distinguen por contar con tres 
elementos básicos: (i) ubicación, (ii) calidad y estado de la construcción, y (iii) nivel y calidad de la ocupación. Estos tres elementos son fundamentales para 
mantener arrendatarios satisfechos, relaciones de largo plazo con grupos empresariales y alta posibilidad de renovación de sus contratos de 
arrendamiento. La calidad, manejo y ubicación de nuestros activos nos permite contar con arrendatarios de alta calidad, incluyendo compañías mexicanas y 
multinacionales líderes, dentro de las cuales se incluyen empresas como Accenture, American Airlines, Axtel, Baker & Mckenzie, Cemex, Crisa, Cuprum, 
Danfoss, Epicor, Famsa, General Electric, KPMG, Mary Kay, Nokia, Oracle, Pricewaterhouse Coopers, Walmart, Whirlpool, Zimag Logistics (FEMSA) entre 
otras. Este tipo de arrendatarios tienden a tener una calidad crediticia mayor y por lo tanto un historial estable de pagos de renta. 
 
Localizacion de los inmuebles de nuestro Portafolio en entidades federativas con mayor potencial económico: Los ingresos por arrendamiento del 
sector oficinas provienen principlamente de inmuebles localizados en Monterrey, Zona Metropolitana del Valle de México y Guadalajara. Los ingresos por 
arrendamiento del sector industrial provienen de algunos mercados de la Región Norte, Región Bajío y Región Centro. La experiencia de nuestro equipo de 
administración ha logrado detectar oportunidades de inversión inmobiliaria en las entidades federativas que mejor se ajustan a proporcionar buenas 
condiciones de mercado.
 
Ingresos derivados de nuestro Portafolio denominados principalmente en Dólares. En términos de ingresos por arrendamiento anuales calculados 
sobre contratos activos al 31 de diciembre de 2019, el 70.0% del ingreso potencial establecido en los contratos del Portafolio está denominado en dólares, 
mientras que en su gran mayoría nuestros gastos están denominados en pesos. Considerando que la mezcla actual de ingresos, y adicionalmente si las 
adquisiciones futuras de inmuebles se realizaran para generar nuevos arrendamientos con una alta proporción de ingresos denominados en Dólares, 
seguiríamos teniendo una cobertura natural ante posibles fluctuaciones en el tipo de cambio del Peso frente al Dólar.
 
Fortalezas del negocio. Nuestras ventajas competitivas están soportadas por las siguientes fortalezas del negocio que nos posicionan como una alternativa 
atractiva de inversión:
 
Alineación de incentivos. Somos la primera FIBRA mexicana que se creó con una estructura de administración y asesoramiento interno, lo que de acuerdo a 
los expertos en materia de vehículos de inversión inmobiliaria es un principio fundamental en términos de una buena relación fideicomiso-administración-
inversionista. Un reflejo de este argumento es que en la actualidad prácticamente no existen REITs en los EUA administrados externamente. La alineación 
de incentivos se refleja a nuestro parecer, al eliminar el conflicto de interés que podría existir en una estructura dónde la administración, asesoría y 
adquisiciones de la FIBRA, es llevada a cabo por una empresa externa, que cobra comisiones por estos tres rubros. En nuestro caso, al tener una 
administración interna y regulada por nuestro Comité Técnico, los gastos en los que incurre Fibra Mty por administrar, asesorar o adquirir propiedades no 
están diseñados con base en una comisión sino en un presupuesto de gastos aprobado por nuestro Comité Técnico en relación al tamaño de nuestra 
estructura de capital humano, generando economías de escala que se traducen en rendimiento adicional para los Tenedores de CBFIs. En este sentido, será 
más transparente el esquema de compensación de cada uno de los directivos de la FIBRA, facilitando el proceso de rendición de cuentas. Asimismo, una 
FIBRA que es llevada conforme a una administración interna, refleja los costos de operación como tales y no se calculan como porcentaje de los activos. Por 
lo tanto, al incrementarse el volumen de inmuebles, pensamos que la mayor parte de los gastos se reducirá en relación al valor de las propiedades, lo que 
generaría beneficios a los inversionistas.
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Evolución de los gastos de administración de la propiedad como porcentaje del valor de los activos inmobiliarios:
 
 

 

Nota. Los datos para el 2017 a 2019 están basados en las cifras históricas de Fibra Mty y únicamente tienen como objetivo mostrar los beneficios de las 
economías de escala.
 
Durante los últimos años la tendencia de largo plazo en EUA y en otros países ha sido hacia la internalización de los REITS o sus comparables 
internacionales, y de acuerdo con ciertos estudios[2] [3], los REITS que son administrados internamente exceden históricamente en promedio en 7% anual los 
retornos de los REITS administrados externamente. Incluso en nuestro país se puede apreciar una clara tendencia hacia vehículos con administraciones 
similares a las estructuras internas de los REITS antes mencionados.
 
Consideramos que una administración interna alinea más los intereses que una administración externa que incentiva el crecimiento sin considerar los 
intereses de los Tenedores de CBFIs.
 
Rendición de cuentas y gobierno corporativo. Pensamos que un elemento fundamental en el desempeño de una empresa es la exigencia de resultados por 
parte de los inversionistas. Esta capacidad se otorga a través de la estructura de gobierno corporativo por lo que nos propusimos aplicar las mejores 
prácticas corporativas en el sector, de manera que pueda servir como un referente a este respecto. Para definir dicha estructura, nos apoyamos en GSA, por 
ser una empresa líder en el análisis del mercado inmobiliario y de los REITS por más de 25 años. GSA, realiza de manera periódica y sistemática una 
evaluación de diversos REITs bajo su metodología de evaluación de gobierno corporativo. Esta puntuación, constituye uno de los componentes del modelo 
que utilizan para definir recomendaciones de mercado sobre los REITs.
 
Los elementos que componen el cálculo del sistema de gobierno corporativo de GSA son los siguientes:
 

Elemento Estructura recomendada Puntos máximos
Calificación del Comité Técnico

Comité no Escalonado Sí 20
Miembros independientes 80+% 5

Inversiones por miembros del Comité Técnico
Inversiones significativas por parte de varios 
integrantes

5

Conducta anterior / reputación Sin puntos negativos, compensación justa 25
Total 55

Mecanismos para evitar cambio de control

Disposiciones para evitar el cambio de control
Opción excluida / Tenedores de CBFIs aprueban 
cambio

12

Límites de Propiedad Dispensas a los límites de propiedad 5
Facultades de veto Sin poder de veto 8
Plan de derechos de Tenedores de CBFIs Tenedores deben aprobar la implementación 10
Total 35

Conflictos de interés potenciales
Negociaciones con la administración No hay negociaciones con la administración 6
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Diferencias por tratamiento fiscal a directivos y 
grupo de control vs. público inversionista

Costos fiscales semejantes al precio del certificado 4

Total 10

Calificación del gobierno corporativo 100

______________
Fuente: GSA
 
Utilizando como base el sistema de evaluación de gobierno corporativo de GSA hemos estructurado nuestro propio gobierno corporativo, cuyas 
características, consideramos nos proporcionan un alto nivel de alineación con los intereses de nuestros inversionistas: (i) estructura de administración 
manejada de forma interna; (ii) ratificación anual de los miembros de nuestro Comité Técnico; (iii) independencia de la mayoría de los miembros 
propietarios de nuestro Comité Técnico (6 de 8 son independientes); (iv) inversiones significativas en Fibra Mty por parte de ciertos miembros de nuestro 
Comité Técnico; (v) la adquisición de un porcentaje mayor al 9.9% de nuestros CBFIs debe ser aprobada por nuestro Comité Técnico; (vi) no existen 
derechos especiales para los Tenedores de CBFIs que puedan llegar a tener el control (con excepción del porcentaje mínimo que requiere Desarrollos Delta 
del 5% para mantener un asiento en el Comité Técnico) ni tampoco existen fideicomisos de control; y (vii) cualquier operación relacionada con algún 
miembro del Comité Técnico y que implique un conflicto de interés requiere que dicho miembro se excuse de la votación. En las sesiones del Comité 
Técnico, cada miembro presente tiene derecho a ejercer un voto.
 
Adecuado manejo del balance. Consideramos que los principios y reglas bajo los cuales se maneja nuestro balance, son reflejo de la visión y compromisos a 
través de los cuales alcanzaremos un adecuado nivel de liquidez y de endeudamiento mediante una estrategia de financiamiento balanceada. Así, nuestra 
estrategia para llevar a cabo adquisiciones de activos está basada en la contratación de deuda y emisiones de CBFIs subsecuentes de manera ordenada. 
Consideramos que los créditos con los que actualmente contamos son una herramienta que fortalece nuestra capacidad de adquirir propiedades así como la 
rentabilidad de nuestra FIBRA, siempre y cuando los niveles de apalancamiento se mantengan dentro de los límites permitidos conforme a los Lineamientos 
de Apalancamiento aplicables a Fibra Mty.  
 
Distribuciones trimestrales. Conforme a la política de distribuciones aplicable al Contrato de Fideicomiso, se ofrece un ingreso constante a través de 
Distribuciones trimestrales. En este sentido, si bien consideramos dicho ingreso debe ser competitivo, también pensamos que el mismo debe reflejar un 
manejo responsable de nuestros activos; en particular, en materia de mantenimiento y mejoras de los inmuebles de los que seamos propietarios, así como 
en otras inversiones que puedan generar valor adicional. 
 
Alta calidad de las propiedades a través de una administración eficiente. El mantener propiedades con una alta calidad se complementa con un adecuado 
manejo del balance. Consideramos como una propiedad de alta calidad aquella que cuenta, en general, con tres elementos básicos: (i) ubicación, (ii) calidad 
y estado de la construcción, y (iii) nivel y calidad de la ocupación. Contamos con un programa de mantenimiento basado en los peritajes de expertos, que se 
complementa con la opinión y requerimientos de nuestros arrendatarios. Bajo este esquema consideramos que podremos mantener los gastos de operación 
en niveles competitivos con respecto a propiedades similares que se encuentren en el mercado. La preservación del portafolio inmobiliario y su desarrollo 
podría generar valor en el largo plazo.
 
Eficiente ejecución en la toma de decisiones y una estructura operativa eficaz. Los funcionarios de primer nivel del Administrador cuentan con una amplia 
trayectoria profesional, así como con la capacidad necesaria que se requiere para alcanzar nuestros objetivos. Ver apartado “Recursos Humanos – Equipo 
Directivo”. Asímismo, a partir del 1 de enero del 2017 se comenzó a operar el ERP de Fibra Mty, adoptando los últimos avances tecnológicos desarrollados 
por el SAP en su versión conocida como S/4 HANA.  Lo anterior, posicionó a Fibra Mty como la primera en adoptarla en el sector, siendo también 
vanguardista a nivel Latinoamérica. Dicha herramienta permite a Fibra Mty:

 Fincar la estructura de operación que permita lograr eficiencias y ventajas de costos, así como la estructura de conocimiento que 
sustente las decisiones tácticas y estratégicas.

 Contar con información única, confiable y oportuna que permita impulsar la eficiencia operativa eliminando procesos manuales y flujo 
de documentos físicos.

 Adoptar las mejores prácticas mediante el diseño de procesos que permitan la automatización de controles y segregación de funciones.
 Disponer de información ejecutiva relevante y detallada en tiempo real.

 
Estrategia de Crecimiento. – Visión 20/20.
 

Una inversión es considerada con potencial de crecimiento únicamente si añade rentabilidad adicional por CBFI o fortalece la posición 
de nuestro portafolio. Nuestras inversiones con potencial de crecimiento no incluirán solamente la adquisición de nuevos Inmuebles 
Corporativos, sino también ciertos desarrollos e inversiones de capital en nuestras propiedades que nos permitan mejorar su 
rentabilidad. Es importante resaltar que participaremos en desarrollos con características muy específicas como se describen más 
adelante y siempre privilegiando estabilidad en las Distribuciones. Buscaremos realizar inversiones que: diversifiquen nuestra 
cobertura regional, amplíen nuestra base de arrendatarios, eviten una sobre-exposición ya sea por usuario, mercado o segmento, 

compensen movimientos adversos de algunos mercados por condiciones positivas en otros, optimicen los activos y generen un menor 
nivel de costos de nuestras propiedades.
 
En tal sentido, la Visión 20/20 de Fibra Mty plantea el programa de crecimiento y los Lineamientos de Inversión bajo los cuales el Fideicomiso busca 
alcanzar, hacia finales del año 2020, un valor de propiedades de inversión de aproximadamente $20,000 millones de Pesos.
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De concretarse este objetivo y, de acuerdo a las actuales políticas de estructura de capital, Fibra Mty estaría alcanzando un valor de capitalización de 
mercado de aproximadamente $15,000 millones de Pesos.
 
Asimismo, la Visión 20/20 de Fibra Mty busca establecer en forma clara y fundamentada los criterios bajo los cuales realizaremos las inversiones 
destinadas a activos inmobiliarios, tanto en términos cualitativos como cuantitativos.
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 las propiedades de inversión alcanzaron un valor de $13,735 y $13,247 millones de pesos, respectivamente. Por lo tanto 
para alcanzar $20,000 millones de Pesos de valor de las propiedades de inversión, implicaba crecer aproximadamente $6,300 millones de Pesos durante 
2020.
 
Los recursos provenientes de la oferta pública de capital del pasado mes de octubre de 2019, así como las transacciones en proceso y el pipeline existentes 
al iniciar el mes de marzo de 2020, nos permitían mantenernos en muy buena forma para alcanzar la meta de $20,000 millones de Pesos de valor de las 
propiedades de inversión para diciembre de 2020. Sin embargo, el surgimiento de la pandemia de COVID-19 a nivel global, con el consecuente impacto en el 
entorno económico, nos ha obligado a poner en pausa nuestro programa de adquisiciones hasta contar con una mejor visibilidad del mercado y de las 
oportunidades de inversión que puedan surgir en ese momento. En función del tiempo que le lleve al mercado iniciar una recuperación de la crisis global 
estaremos en condiciones de continuar con nuestro programa de crecimiento.
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Para determinar el alcance geográfico de nuestro crecimiento, hemos evaluado los aspectos económicos y comerciales de todas las entidades federativas de 
nuestro país, enfocándonos en aquellos estados que han presentado un crecimiento económico sostenido durante los últimos diez años, y que han 
desarrollado características de potencial económico ya sea por ubicación, interconexión, accesos o demografía.
 

 
Dentro de estas entidades federativas, Fibra Mty ha identificado 17 mercados primarios (o “core markets”) que presentan cierto nivel de maduración en el 
desarrollo inmobiliario corporativo y que en su conjunto representan aproximadamente el 30.3% de la población total de nuestro país y han contribuido 
con poco más del 67.9% del Producto Interno Bruto nacional durante 2018. Es importante mencionar que si bien estos son los principales mercados 
objetivos no implica que Fibra Mty realice inversiones exclusivamente en estas ciudades, o en la totalidad de las mismas.
 

 
Se plantea como objetivo contar idealmente con una composición del portafolio, por tipo de activo, 
de aproximadamente 60% del valor del portafolio en propiedades de oficinas, y 40% en 
propiedades corporativas de otros sectores, tales como naves industriales, propiedades comerciales, 
servicios, etc.
 
Se plantea idealmente una concentración de entre 6% y 20% por mercado en las propiedades de 
oficinas, y de entre 4% y 18% por mercado en las propiedades de otros sectores.
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De esta forma Fibra Mty contaría con niveles de concentración por debajo del 25% del valor total del portafolio dentro de un mismo sector en el mismo 
mercado primario, permitiendo hacer frente a los diferentes ciclos de mercado por sector y/o ubicación del portafolio.
 
Es importante mencionar que esta distribución por clase de activo es la ideal y podrá tener variaciones en función de los momentos de ejecución y las 
oportunidades de inversión.
 

 
A partir del 2019, Fibra Mty implementó la clasificación de los inquilinos utilizando el estándar global de clasificación industrial (GICS por sus siglas en 
inglés).
 
El GICS es un estándar implementado a partir de 1999 por S&P y MSCI con el objetivo de establecer un conjunto de categorías de alcance global para 
agrupar corporaciones en sectores e industrias. 
 
GICS ha sido desarrollada para satisfacer la necesidad de la comunidad financiera global de contar con un marco de referencia exhaustivo y consistente para 
definir sectores e industrias, haciendo posible comparar globalmente corporaciones, sectores e industrias, incluso entre países y regiones.
 
Por lo que respecta a la distribución de nuestra inversión por sector económico, actualmente el portafolio de Fibra Mty cuenta con una distribución de la 
inversión – en términos de los ingresos – muy balanceada.
 
Al 31 de diciembre de 2019 sobresale el sector Duraderos de Consumo y Vestido, particularmente Whirlpool dentro del ramo de electrodomésticos.

 
Continuaremos con nuestra política de invertir en instalaciones 
industriales que no cuenten con especificaciones demasiado 
especializadas que impidan una ágil comercialización del edificio.
 
En forma similar a la distribución de la inversión por clase y 
ubicación de los activos, la Visión 20/20 de Fibra Mty tiene como 
objetivo no exceder del 25% en términos de ingresos del 
Fideicomiso la concentración en un sector determinado, con el 
objeto de reducir los riesgos por exposición a sectores vulnerables.
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Algunos aspectos estratégicos de nuestro plan de crecimiento
 
Bajo nuestro programa de crecimiento denominado Visión 20/20, nos trazamos el objetivo de alcanzar un valor en propiedades por un monto de 20,000 
millones de Pesos al cierre del ejercicio 2020. Considerando las transacciones que a la fecha de este reporte hemos concretado, las transacciones en proceso 
y el pipeline existentes al iniciar el mes de marzo de 2020, nos permitían mantenernos en muy buena forma para alcanzar la meta de 20,000 millones de 
Pesos de valor de las propiedades de inversión para diciembre de 2020. Sin embargo, el surgimiento de la pandemia de COVID-19 a nivel global, con el 
consecuente impacto en el entorno económico, nos ha obligado a poner en pausa nuestro programa de adquisiciones hasta contar con una mejor visibilidad 
del mercado.
 
De acuerdo a nuestra estrategia, todas las transacciones que hayamos de concretar deberán contar con ventajas competitivas tales como rentabilidad, 
capacidad de reposicionamiento del inmueble, ubicación estratégica, circunstancias específicas del inquilino y tiempo de ejecución, entre otras.
 
Así mismo, podríamos estar realizando transacciones de inmuebles localizados fuera de los mercados primarios que hemos establecido por circunstancias 
tales como portafolios corporativos “single-tenant, multi-site”. Por ejemplo, la adquisición de instalaciones comerciales de una sola empresa localizadas en 
poblaciones secundarias que resulten acrecientes para el portafolio de Fibra Mty, como en el caso de la adquisición del portafolio Monza.
 
Nuevas inversiones para nuestros usuarios actuales (reubicaciones o expansiones) son también una parte importante de nuestro programa de 
adquisiciones y estaremos realizando inversiones que puedan encontrarse por debajo del monto ideal o fuera de mercados secundarios, pero con tiempos 
de ejecución bien definidos que no absorban una parte importante de los recursos humanos y materiales del Fideicomiso.
 
Nuestros Lineamientos de Inversión
 
Lineamientos de inversión para el mercado de oficinas. En el mercado de oficinas corporativas nos hemos enfocado en las principales ciudades del país, 
incluidas Monterrey, Guadalajara, así como las zonas del Bajío, Centro y Valle de México. Por su parte, en el mercado de oficinas operativas (backoffice), 
consideramos posibles inversiones en proyectos, de preferencia, anclados por algún usuario relevante en mercados primordialmente del norte y la zona del 
bajío. Además, en el mercado de oficinas diseñadas y construidas a la medida (build-to-suit) nos enfocamos en realizar inversiones para el arrendamiento 
parcial o total a usuarios con alta calidad crediticia. Finalmente, en el mercado de oficinas que adquirimos para su arrendamiento (sale and leaseback) 
nuestro objetivo es hacer inversiones destinadas a grandes empresas nacionales o multinacionales.
 
Lineamientos de inversión para el mercado de propiedades industriales, comerciales o de servicios. Por lo que respecta a otros sectores del mercado 
de Inmuebles Corporativos, tales como propiedades industriales, comerciales o de servicios, hemos identificado oportunidades y realizado inversiones en: 
inmuebles que cuenten con una adecuada relación riesgo-rendimiento, propiedades con alto potencial de reposicionamiento hacia otros usos, propiedades 
de alta rentabilidad y bajo costo de operación preferentemente con estructuras de arrendamiento NNN o Triple Neto (donde el usuario es el responsable de 
los gastos relativos a la operación, seguros e impuestos de la propiedad), proyectos diseñados y construidos a la medida (build-to-suit) para arrendamiento 
parcial o total a usuarios con alta calidad crediticia y en la compra y arrendamiento (sale and leaseback) de instalaciones destinadas a grandes empresas 
nacionales o multinacionales. Actualmente estamos evaluando activamente inversiones de este tipo en los principales mercados de nuestro país, tales como: 
Monterrey, Saltillo, Tijuana, Mexicali, Cd. Juárez, Chihuahua, San Luis Potosí, León, Querétaro, Toluca, Guadalajara, Puebla, Cd. de México, entre otros.
 
Lineamientos de inversión para propiedades con potencial de reposicionamiento. Asimismo, hemos invertido y continuaremos invirtiendo en 
propiedades con alto potencial de reposicionamiento en relación con un mejor y mayor uso al que pudiera tener actualmente. Es decir, propiedades con 
capacidad de re-desarrollo a corto o mediano plazos con posibilidad de integración de proyectos y propiedades cuyo valor del terreno podrá incrementarse 
con un proyecto corporativo y/o comercial. Por ejemplo, la reconversión de una propiedad industrial hacia un uso de oficinas (Brown Field, como se 
conocen en los Estados Unidos), nos permitirá un crecimiento orgánico del FFO por CBFI al realizar un desarrollo con mayor potencial de ingresos por renta 
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sobre un terreno cuyo costo de adquisición fue substancialmente menor al precio en condiciones posteriores a su uso industrial, incluso por debajo del 
costo de reemplazo de dichas instalaciones industriales. 
 
Lineamientos de inversión en mercados de entidades federativas con crecimiento superior. Hemos estado particularmente enfocados en aquellos 
mercados que se encuentran en las entidades federativas que han presentado un crecimiento económico superior a la media nacional durante los últimos 
diez años que, con excepción de las penínsulas de Baja California y Yucatán, caracterizadas por su actividad turística, se encuentran especialmente ubicadas 
en el Norte, Centro y Bajío.
 
Oportunidad Macroeconómica y de Mercado. 
 
Creemos que el sector inmobiliario mexicano presenta oportunidades de mercado significativas dada la actual coyuntura económica y financiera, así como 
aspectos fundamenteales en materia demográfica y costos de mano de obra relativamente bajos. 
 
 
Información de Mercado
 
El Mercado de Oficinas [4]
 
Monterrey
 
Para el cierre del año 2019 el mercado de oficinas en Monterrey cierra con una absorción neta de 69 mil m2 acumulada en el año siendo el 4T19 el periodo 
que más aporto en esta cifra con 42 mil m2. El principal diferenciador en el periodo para lograr dicha absorción fue la terminación de edificios nuevos que se 
encontraban parcialmente pre-arrendados.
 
El precio de salida continúa mostrando una reducción moderada, principalmente explicado por la oferta adicional que se ha integrado al inventario a lo 
largo de los últimos meses. Al cierre del 4T19, el precio promedio de salida fue de US$19.78 por m2, US$ 0.44 centavos menor en comparación con el 
trimestre inmediato anterior y US$ 2.26 centavos menor comparada con el mismo trimestre del año anterior.
 

 
 
El Inventario de oficinas corporativas clase A/A + al cierre del 2019 es de 1.31 millones de m2 superior a los 1.18 millones de m2 reportados al cierre del 
2018, siendo los corredores San Jerónimo - Constitución y Monterrey Centro los que han presentado mayor crecimiento. La tasa de vacancia presentó un 
incremento de 350 puntos base al pasar de 12.4% a 15.9% durante el 2019.
 
En materia de desarrollo, el indicador de edificios en construcción superó los 320 mil m2 para el cierre del 4T19, los mercados que presentan mayor 
superficie en construcción son Monterrey Centro, Valle Oriente y San Jerónimo - Constitución. Durante este año se sumaron al inventario más de 12 nuevos 
edificios que conforman más de 132 mil m2 de espacios corporativos, la cifra más grande en la última década.
 
Valle de México
 
Al finalizar el año 2019, el inventario clase A/A + se posicionó en los 6.8 millones de m², un crecimiento anual de 5.3% respecto al 2018 debido a la 
incorporación de 340 mil m2. La demanda bruta anual registró 404 mil m2, los sectores que más demandan nuevos espacios son el financiero, energético y 
tecnológico con espacios que van desde los 2 mil m2 hasta los 14 mil m2.
 
La tasa de vacancia al cierre del 2019 cerro en 15.9%, en comparación con el mismo trimestre del año anterior esta cifra aumento en 87 puntos base, el 
espacio vacante de espacios corporativos en la actualidad supera el millón de metros cuadrados, la cifra más alta registrada en los últimos años.
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El indicador de construcción al cierre del cuarto trimestre registró 1.3 millones de m2, la cifra más baja en los últimos años. Los corredores de Polanco, 
Reforma e Insurgentes son los que concentran el 68.0% de los proyectos en construcción, se espera que la baja en la construcción ayude a acelerar la 
comercialización de los espacios actualmente vacantes.
 
 

 
El precio de salida cerró en US$23.47 por m2, US$0.13 por debajo en comparación al 3T19 y US$1.09 centavos menor que el registrado en el 4T18, la 
disminución en precios en el mercado corresponde principalmente a corredores estabilizados que están ofreciendo precios más competitivos derivado de la 
incorporación de nuevos proyectos.
 
Guadalajara
 
El indicador de construcción de oficinas clase A/A + cerró el 2019 con 133 mil m2 en desarrollo, 9.8% menor al reportado al cierre del 4T18, donde se 
reportaron más de 147 mil m2. En cuanto al inventario, se reportaron más de 654 mil m2 superior a los 610 mil m2 reportados al cierre del 2018.
 

 

 
Al cierre del 4T19 la tasa de vacancia cerró en 19.3%, 300 puntos base por debajo que al cierre del 4T18. Vale la pena mencionar que desde principios del 
2018 no se registraba una tasa de vacancia por debajo del 20% demostrando un dinamismo favorable en el mercado. El inventario de oficinas cerró en 654 
mil m2 , misma cifra en relación al trimestre inmediato anterior pero mayor en un 8.8% en comparación al 4T18. El mercado que más está aportando metros 
cuadrados al inventario es el de Puerta de Hierro con un total de 33.9% del inventario total.
 
La absorción neta durante el 2019 acumulo más de 63 mil m2, 9.0% más que el observado en 2018; por otra parte, la absorción bruta registró un 
acumulado de 72 mil m2 5.0% más que en el año inmediato anterior.
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Los mercados de oficinas en general
 
Durante el 2019 observamos una disminución general en la absorción neta de espacio en los tres principales mercados de oficinas de nuestro país, 
esperamos que durante el 2020 este indicador se estabilice debido a la entrega de espacios pre-arrendados que actualmente se encuentran en construcción. 
La siguiente gráfica presenta información histórica de los niveles de absorción neta acumulada por cada trimestre de los últimos seis años.

 
 
 
 
El Mercado Industrial 
 
Monterrey[5]

 
Durante el 2019 la absorción neta alcanzó los 320 mil m2, cifra que supera en 9% a la registrada en el 2018, motivado principalmente a que la mayoría de 
los espacios comercializados fueron en la modalidad build–to–suit.
 
Al cierre del trimestre el inventario se situó en 10.3 millones de m2, un incremento de 4.3% respecto al mismo periodo del año anterior. Se espera que para 
el 2020 el crecimiento en el inventario supere al crecimiento presentado en el 2019 ya que actualmente se espera que se termine la construcción de los más 
de 400 mil m2 y comiencen más desarrollos.
 
La vacancia del trimestre cerró en 7.2% con poco más de 742 mil m2, un incremento de 160 puntos base en comparación con el 5.6% observado en el 4T18. 
Lo anterior se deriva principalmente por un incremento en el inventario disponible explicado en líneas anteriores.
 

El precio promedio de salida al cierre del 4T19 fue de US$4.22 por m2 en línea con lo observado en el 3T19, pero incrementando US$ 0.06 al compararlo con 
el mismo periodo del año anterior.
 
Saltillo[6]

 
Al cierre del 4T19 la absorción neta cerró en 53 mil m2, acumulando durante el 2019 un total de 147 mil m2, 37% menor a la presentada en el 2018. Se 
espera que durante el 2020 este indicador se incremente debido a la terminación de espacios actualmente en construcción bajo la modalidad buid-to-suit. Al 
cierre del 2019 el inventario cerró en 3.1 millones de m2, un crecimiento de 5.0% en comparación al año anterior.
 
Al 31 de diciembre de 2019 la tasa de vacancia cerró en 5.3%, disminuyendo 180 puntos básicos en comparación con el cierre del año anterior. Se estima 
una mayor contracción en la vacancia durante 2020 ya que existe una alta demanda en la zona.
 
El precio promedio de renta cerró en US$ 4.26 por m2, el precio más alto en los últimos 10 años debido a la gran calidad de las naves industriales 
construidas en el sector.
 
 
Bajío[7]

 
Para el cierre del 4T19 se registró una comercialización de espacios por más de 405 mil m2, representando una caída de 28% al cierre del mismo trimestre 
del año anterior. El inventario industrial clase A cerró con 12.3 millones de m2, un crecimiento del 3.0% contra el 4T18.
 
A nivel regional, la tasa de vacancia terminó en 6.8%, lo que representa más de 840 mil m2 de espacio industrial vacante, ocasionado principalmente por la 
incorporación de espacio nuevo. Querétaro y Guanajuato son los Estados que presentan la tasa de vacancia más alta con el 7.4%, mientras que San Luis 
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Potosí y Aguascalientes presentan una vacancia por debajo del promedio del sector con 5.9% y 4.6% respectivamente. Para el 2020 se espera que este 
indicador en la región disminuya por el crecimiento en la demanda de espacios especulativos.
 
Durante el 4T19, el precio de salida promedio de renta en la región es de US$ 4.04 por m2, manteniéndose estable en relación con el 3T19 y ligeramente 
inferior al US$ 4.05 por m2 observado al cierre del 4T18. Guanajuato y SLP presentan precios por encima de mercado cerrando en US$ 4.11 por m2 y US$ 
4.21 por m2 respectivamente.
 
El sector tuvo un incremento en el inventario del 3.0% anual, equivalente a 390 mil m2. Querétaro y SLP crecieron su inventario en un 3.0% en comparación 
con el año anterior, se estima que el inventario de Guanajuato y SLP sigan creciendo debido a que las entidades acumulan en conjunto más de 376 mil m2 en 
construcción.
 
Guanajuato incorporó más de 200 mil m2 de oferta al inventario durante el 2019, sin embargo, mantuvo su precio promedio por encima del promedio de la 
región terminando en US$ 4.11 por m2. Al 4T19 la Entidad ha tenido una absorción neta de 100 mil m2.
Querétaro por su parte se colocó como la entidad con mayor demanda de espacios nuevos con poco más de 127 mil m2, un crecimiento del 3.0% en el 
inventario con respecto al mismo trimestre del año anterior. En términos de vacancia, el 4T19 termina con una tasa de 7.4%  (más de 314 mil m2) con un 
precio de salida de US$ 3.92 por m2.
 
San Luis Potosí incrementó su ritmo de construcción principalmente para brindar espacios a los proveedores de la planta de BMW, sin embargo, la 
demanda no ha sido la esperada y al cierre del 4T19 se concretó una demanda neta de más de 15 mil m2. Se estima que para el 2020 la tasa vacancia 
disminuya por la entrada de espacios pre – arrendados.
 
Recursos Humanos
 
Equipo Directivo
 
El Director General, el Director de Operaciones y Adquisiciones y el Director de Administración y Finanzas de nuestro negocio son los responsables, entre 
otras cosas, de establecer nuestros objetivos estratégicos y proponer dichos objetivos al Comité Técnico para su aprobación, administrando nuestras 
relaciones con inversionistas y asegurando el cumplimiento de nuestras obligaciones. Estos directores ejecutivos son empleados de tiempo completo y 
compensados por nuestro Administrador.
 
La siguiente tabla muestra los nombres, edades y posiciones del equipo directivo de nuestro Administrador a esta fecha:
 

Nombre Edad Posición
Jorge Avalos Carpinteyro 51 Director General
Javier Llaca García 55 Director de Operaciones y Adquisiciones
Jaime Martínez Trigueros 56 Director de Administración y Finanzas
Eduardo Elizondo Santos 43 Director Jurídico
Víctor Treviño Herrera 53 Director de Tesorería
Verónica Barajas Treviño 40 Director de Contraloría
Luis Alberto Delgado de la Fuente 49 Director de Adquisiciones
André de Sousa Ramalho 40 Director de Operaciones

 
Jorge Avalos Carpinteyro es cofundador y director general de Fibra Mty. Participó en la creación y desarrollo de Banco Invex desde sus inicios, donde por 
más de 20 años ocupó diversas posiciones hasta ocupar la posición de director regional de Banco Invex para Monterrey y la zona Norte y fue miembro del 
consejo de Administración de Invex Grupo Financiero desde 2011 hasta su salida del grupo. El Sr. Avalos es cofundador de Shopnet, una aplicación de pagos 
móviles en sociedad con Femsa Comercio y que inició operaciones en 2017. Actualmente el Sr. Avalos participa como miembro del consejo de Escala Project 
Management, Fondo Delta USA I, II, III y IV, la Asociación Mexicana de Fibras (AMEFIBRA), La Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados 
(AMPIP) y el GRI. El Sr. Avalos cuenta con una licenciatura en Contaduría del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), una maestría en 
Administración de Empresas por parte de la Universidad de Dallas, un diplomado de Alta Dirección (D2) por parte del Instituto Panamericano de Alta 
Dirección (IPADE) y un diplomado de negocios de la Universidad de Harvard.
 
Javier Llaca García cuenta con más de 27 años de experiencia en el mercado inmobiliario. El Sr. Llaca trabajó durante 14 años en Jones Lang Lasalle en 
donde ocupó diversos cargos hasta alcanzar el cargo de vicepresidente ejecutivo, y antes de ello colaboró en CBRE durante más de 8 años. El Sr. Llaca cuenta 
con gran conocimiento de los sectores, de oficinas, comercial, industrial y usos mixtos de la industria, incluyendo la planeación, estructuración, 
comercialización y operación de estos. El Sr. Llaca cuenta con estudios de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones por parte del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y con un diplomado en finanzas corporativas por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM). Fue presidente del Urban Land Institute México de 2016 a 2018 y actualmente forma parte del Consejo de Directores del American 
Chamber of Commerce.
 
Jaime Martínez Trigueros cuenta con una trayectoria de 27 años en los mercados financieros bursátiles. El Sr Martínez fue director de banca privada, 
director de la Operadora de Fondos y Director de Planeación de Vector Casa de Bolsa. El Sr. Martínez cuenta con un amplio conocimiento de administración 
de activos, relación con inversionistas, estructuración de productos de inversión y gestión ante autoridades en temas regulatorios y de estructuración. El Sr. 
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Martínez cuenta con estudios de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y un diplomado de Alta Dirección (D1) por parte de la 
Instituto Panamericano de Alta Dirección (IPADE).
 
Eduardo Elizondo Santos cuenta con más de 20 años de experiencia como abogado corporativo y transaccional. Fue socio en la firma de abogados Garza 
Durán Elizondo, S.C. asesorando a diversas empresas públicas y privadas, y abogado interno en Axtel, S.A.B. de C.V. y Grupo Financiero Banorte S.A.B. de 
C.V.  Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Monterrey, y cuenta con una Maestría en Derecho Comercial Internacional (LLM) por la Universidad de 
Southampton, Inglaterra.
 
Víctor Treviño Herrera cuenta con más de 22 años de experiencia en los principales corporativos de Monterrey. Fue Tesorero en Vitro, S.A.B. de C.V. y 
Director de Administración y Finanzas en Desarrollos Delta S.A. de C.V. El Sr. Treviño es Ingeniero Químico Administrador por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), asimismo, cuenta con un MBA por el ITESM, y un Diplomado en Opciones, Futuros y Derivados por la 
Universidad de Chicago, Illinois, US.
 
Verónica Barajas Treviño cuenta con más de 13 años de experiencia en la preparación y reporte de información financiera para empresas públicas. Fue 
jefa de información financiera externa en Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. (FEMSA) y encargada de auditoría en PricewaterhouseCoopers. 
Cuenta con estudios en Contaduría Pública y Auditoría por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) con diplomado en Normas Internacionales de 
Información Financiera.
 
Luis Alberto Delgado de la Fuente cuenta con más de 19 años de experiencia en el sector financiero incluyendo Banca Comercial, Banca Privada y Banca 
Empresarial. Fue subdirector de Banca Empresarial de la zona Norte para Banco Invex. El Sr. Delgado cuenta con estudios en Contaduría Pública y Auditoria 
por la Universidad de Monterrey.
 
André de Sousa Ramalho cuenta con más de 18 años de experiencia en los sectores construcción, desarrollo y gestión de activos inmobiliarios. Fue parte 
de la dirección de expansión internacional del grupo EISA para la Península Ibérica, Director de Proyectos en ESCALA y Director de Construcción en One 
Development Group donde estuvo a cargo de los proyectos de Arboleda comercial, Residencial, y la Nube, entre otros. El Sr. André es Graduado en 
Electromecánica por la escuela Técnica Marques de Castillo, Licenciado en Arquitectura por la Escuela de Arquitectura y Artes de la Fundación Minerva 
(FAAUL) y cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Carolina del Norte, Charlotte, US.
 
 
Funciones de los Directores de nuestro Negocio
 
La función principal del Director General de nuestro negocio consiste en la implementación de la estrategia definida con el Comité Técnico y la supervisión 
de la misma. Entre las responsabilidades del Director General se encuentran: (i) la supervisión de la operación de la FIBRA, (ii) la supervisión de la 
elaboración de presupuestos, (iii) el seguimiento a las distintas fuentes de financiamiento, (iv) la supervisión de los procesos legales, (v) la supervisión de 
las relaciones con autoridades e inversionistas, (vi) la supervisión de la preparación de los informes dirigidos a los inversionistas, (vii) la negociación de 
inversiones y desinversiones, y (viii) la coordinación de las distintas actividades del Administrador con autoridades gubernamentales y terceros. 
 
El Director General es aprobado por nuestro Comité Técnico, previa opinión del Comité de Nominaciones y es empleado de tiempo completo y remunerado 
por nuestro Administrador. La remoción y sustitución del Director General requiriere la aprobación previa de nuestro Comité Técnico, previa opinión del 
Comité de Nominaciones.
 
Entre las responsabilidades del Director de Operaciones y Adquisiciones se encuentran las siguientes: (i) supervisar la operación diaria del Fideicomiso; (ii) 
asegurarse que las operaciones del negocio sean eficientes y que el manejo de los recursos, distribución de bienes y servicios a los clientes sea adecuado; 
(iii) supervisar el control de medidas de desempeño para la operación; (iv) supervisar las funciones externas dentro del grupo; (v) coordinar, negociar y 
comunicarse con los inversionistas correspondientes para garantizar que los proyectos pueden ser implementados a tiempo sin impactos adversos en el 
negocio; (vi) proporcionar recomendaciones al Director General de la planificación, dirección, estructura y futuros objetivos de Fibra Mty; (vii) asistir al 
Director General en la planeación de un plan estratégico a largo plazo, evaluación de riesgo del negocio y cambios de segmento producto/negocio; (viii) 
representar al Administrador en las relaciones con los prestadores externos de servicios clave, reguladores y terceros, según sea necesario; (ix) planear, 
coordinar, y ejecutar el proceso del presupuesto anual; (x) negociar y coordinar la adquisición y disposición de propiedades; (xi) revisar  y aprobar todos 
los nuevos arrendamientos o prórrogas antes de su ejecución por Fibra Mty.
 
El Director de Operaciones y Adquisiciones del Administrador le reporta al Director General. El Director de Operaciones y Adquisiciones es aprobado por 
nuestro Comité Técnico, previa opinión del Comité de Nominaciones y es empleado de tiempo completo y remunerado por nuestro Administrador. La 
remoción y sustitución del Director de Operaciones y Adquisiciones requiriere la aprobación previa de nuestro Comité Técnico, previa opinión del Comité 
de Nominaciones.
 
Entre las responsabilidades del Director de Administración y Finanzas de nuestro negocio se encuentran las siguientes: (i) el preparar el presupuesto de 
planeación financiera; (ii) supervisar el flujo de efectivo, las prioridades de inversión, las estrategias fiscales y establecimiento de políticas; (iii) servir como 
enlace entre el Comité Técnico y el Comité de Auditoría; (iv) comunicar y presentar asuntos financieros relevantes al equipo ejecutivo y el comité de 
auditoría; (v) contribuir al desarrollo de estrategias, objetivos y metas, así como en la gestión global de la organización; (vi) llevar a cabo una gestión 
prudente del financiamiento y estructura de deuda así como optimizar la estructura de capital para mejorar rendimientos a los titulares de CBFIs; (vii) 
elaborar y revisar las políticas básicas en cuanto a planes de financiamiento y distribución, así como la implementación de las mismas; (viii) supervisar las 
reuniones y conferencias con inversionistas; (ix) representar a la organización externamente cuando sea necesario, particularmente en el sector bancario; 
(x) planear, coordinar y ejecutar el proceso del presupuesto anual; y (xi) coordinar los servicios contables, administrativos y operacionales, tales como 
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gestión de tesorería, nómina, cuentas por pagar y compras.
 
El Director de Administración y Finanzas del Administrador le reporta al Director General. El Director de Administración y Finanzas es aprobado por 
nuestro Comité Técnico, previa opinión del Comité de Nominaciones y es empleado de tiempo completo y remunerado por nuestro Administrador. La 
remoción y sustitución del Director de Administración y Finanzas requiriere la aprobación previa de nuestro Comité Técnico, previa opinión del Comité de 
Nominaciones.
 
Resumen ejecutivo de la evolución del Portafolio y Resumen de Información Financiera
 
Con posterioridad a las Operaciones de Formación, hemos adquirido un total de 49 inmuebles que, sumados a los inmuebles que conforman el Portafolio 
Inicial suman un total de 58 inmuebles al cierre del 2019. En términos de Área Bruta Rentable, los inmuebles en operación sobre los cuales tenemos la 
propiedad cuentan con un nivel de ocupación de aproximadamente 96.6%. Los inmuebles que actualmente integran nuestro Portafolio son los siguientes: 
 

   Ingresos totales (miles de Ps.) Ocupación % del ABR

Portafolio/Propiedad Ubicación
ABR
(m2)

2019 2018 2017 2019 2018 2017

          

1-3 Portafolio OEP* Nuevo León 45,633(1) 209,097 201,328 195,853 82.5% 79.7% 83.7%

4-6 Portafolio CEN 333** Nuevo León 36,752 112,307 110,336 110,291 90.4% 90.4% 90.4%

7 Danfoss Nuevo Leónn 30,580 30,902 30,431 29,504 100.0% 100.0% 100.0%

8 Cuadrante Chihuahua 4,520 14,085 13,562 13,166 84.8% 81.3% 79.1%

9 Cuprum Nuevo León (6) 7,469 14,036 13,075 - 100.0% 100.0%

10-14 Portafolio Casona Múltiple*** 38,684 32,618 31,338 30,371 100.0% 100.0% 100.0%

15 Catacha Nuevo León 5,431 4,731 3,753 4,012 100.0% 100.0% 100.0%

16-19 Portafolio Monza Chihuahua 13,679 22,221 21,345 20,157 100.0% 100.0% 100.0%

20 Santiago Querétaro 16,497 18,381 17,900 17,244 100.0% 100.0% 100.0%

21 Monza 2 Chihuahua 4,611 7,822 7,489 6,953 100.0% 100.0% 100.0%

22 Prometeo Nuevo León 8,135 51,800 48,939 48,279 100.0% 100.0% 100.0%

23 Nico 1 Nuevo León 43,272 48,115 47,083 45,172 100.0% 100.0% 100.0%

24-31
Portafolio 

Providencia
Coahuila 82,622 88,641 88,520 83,402 100.0% 100.0% 100.0%

32 Fortaleza ZMVM**** 15,137 52,451 48,286 44,409 75.4% 73.9% 68.2%

33 Ciénega Nuevo León 25,223 22,250 22,906 23,371 100.0% 100.0% 100.0%

34 Redwood Jalisco 11,605 75,298 72,819 70,769 95.3% 100.0% 100.0%

35 Catacha 2 Querétaro 5,400 5,845 5,604 1,666 100.0% 100.0% 100.0%

36-42 Huasteco San Luis Potosí 89,951 111,377 111,587 62,136 92.4% 99.4% 99.3%

43 Cuauhtémoc Nuevo León 10,294 34,903 33,518 12,241 100.0% 100.0% 100.0%

44 Zinc(2) Nuevo León 19,623 8,139 - - 100.0% - -

45 Patria(3) Jalisco 7,970 31,615 6,477 - 96.5% 76.2% -

46-55 Portafolio Filios(4) Nuevo León 148,580 217,186 8,567 - 100.0% 100.0% -

55-58 Portafolio Garibaldi(5) Nuevo León 35,729 4,384 - - 100.0% - -

Total / Promedio  699,928 1,211,637 945,824 832,071 96.6% 97.0% 96.6%  
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(1)Actualización de ABR por 662 m2 en Plaza Central derivado de estudio (Building Owners and Managers Association) BOMA.
(2)Propiedad adquirida e incorporada al portafolio de Fibra Mty el 14 de septiembre de 2018, entró en Operación el 1 de Julio 2019.
(3)Propiedad adquirida e incorporada al portafolio de Fibra Mty el 3 de octubre de 2018.
(4)Portafolio adquirido e incorporada al portafolio de Fibra Mty el 18 de diciembre de 2018.
(5)Portafolio adquirido e incorporada al portafolio de Fibra Mty el 27 de noviembre de 2019.
(6)Excluye 17,261 m2 de ABR debido al inicio del proceso de reconversión del inmueble Cuprum para alcanzar su mayor y mejor uso.
 
*Incluye los inmuebles OEP Torre 1, OEP Torre 2 y OEP Plaza Central.
**Incluye los inmuebles Neoris/GE, Axtel y Atento.
***Propiedades ubicadas en Chihuahua, Sinaloa y Guanajuato.
**** Zona Metropolitana del Valle de México

 

 
 

 
 
Acontecimientos Relevantes y Resultados
 
Los resultados de Fibra Mty a la fecha muestran un sólido crecimiento, que es consistente con el Plan de Negocios y el calendario de inversiones generando 
valor a nuestros inversionistas. El resultado de los indicadores operativos demuestra un desempeño positivo en nuestros últimos tres años de operación, 
ver tabla de información financiera seleccionada del Fideicomiso, en la sección 4 Información financiera, del presente reporte. La estabilidad y mezcla de 
nuestros arrendatarios, así como una alta tasa de ocupación y retención, nos permite crear las bases para un portafolio compuesto de ingresos predecibles 
para el mediano y largo plazos.
 
COVID-19
 
La pandemia mundial causada por el COVID-19 ha paralizado gran parte de las actividades globales trayendo consigo estimaciones de disminución del 
crecimiento económico a nivel internacional para los siguientes meses. Así mismo, en México, la declaratoria de Emergencia Sanitaria, mediante el Acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020, donde se señaló la suspensión temporal de las actividades no esenciales, impactará el 
desarrollo de la economía nacional.
 
La reincorporación de la economía mundial y nacional, hasta el momento de la publicación de este reporte, sigue siendo incierta, por lo que valorar los 
efectos de esta coyuntura en el desempeño operativo y financiero de Fibra Mty dependerá del curso que tome dicha condición en los próximos meses, en 
función de diversos factores, y del impacto que ocasione en los segmentos donde participa la emisora.
 
No obstante, lo anterior, la situación financiera de Fibra Mty le permite tener un buen margen de maniobra para enfrentar los impactos que esta emergencia 
pueda ocasionarle. La emisión de capital realizada el 28 de octubre del 2019, así como el haber mantenido su nivel de deuda desde entonces, mitigará los 
impactos temporales que pudiera tener esta contingencia.
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Fibra Mty tiene el nivel de efectivo más alto desde su nacimiento, el cual representó el 21.15% de total de sus activos al cierre del año. Por su parte, el 
apalancamiento total representó un 27.88%; es decir, un 8.91% inferior al reportado para el ejercicio anterior. Así mismo, descontando el efectivo en caja, 
el apalancamiento neto se ubica en el 8.53%, el más bajo desde el 2016. 

 
Si bien, a la fecha del presente reporte, es incierto el impacto que tendrá el brote del COVID-19 en cualquier industria y por consiguiente el impacto que éste 
causará en los arrendatarios de Fibra Mty, el Administrador ha realizado una evaluación preliminar de la situación actual conforme a la información 
disponible. No obstante, por las consideraciones mencionadas anteriormente, dicha información pudiera estar incompleta o sufrir modificaciones. De los 
resultados de dicha evaluación preliminar, se destaca lo siguiente:
 

 Desempeño operativo. 
 
Fibra Mty mantiene una diversificación en el giro económico de sus clientes que le permite minimizar la dependencia en los ingresos a un sector 
específico. Ver Sección “Distribución de Arrendatarios por Giro Económico” del presente Reporte Anual. Aunado a lo anterior, su enfoque 
mayormente a inquilinos institucionales favorece la recuperación de cartera.
 
A la fecha del presente reporte, Fibra Mty ha recibido algunas solicitudes de prorrogas de pago de algunos arrendatarios para que estos puedan 
enfrentar la reducción temporal de su liquidez, a las cuales ha dado respuesta inmediata ofreciendo la aplicación de los depósitos en garantía que 
representan alrededor de dos o tres meses de renta permitiendo brindar las prórrogas de plazo de pago solicitadas, al mismo tiempo que evitarán 
afectar materialmente la liquidez del Fideicomiso.  
 
Fibra Mty tiene una sólida y cercana relación con sus inquilinos y se mantiene alerta de sus requerimientos. A la fecha del presente reporte, aún y 
cuando es probable que se incremente el nivel de cartera en los siguientes meses, la aplicación de deterioro con base en pérdidas esperadas en 
función a una evaluación de los grupos de clientes por segmento de mercado y giro económico no modifica las cifras reportadas al 31 de 
diciembre de 2019, en las cuales el Fideicomiso determinó que no existe deterioro de sus cuentas por cobrar.
 

 Liquidez.
 
Como se comentó en líneas anteriores, su sólida posición financiera pone a Fibra Mty en una situación de fortaleza frente a las situaciones 
extraordinarias que pudiera generar COVID-19. 
 
Así mismo, al 31 de diciembre del 2019:
 
a)Se mantienen líneas de crédito revolventes no dispuestas por $1,040 millones de pesos más US$16 millones de dólares.
b)Los gastos financieros proyectados para el 2020 representan US$12.0 millones de dólares.
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c)No existen vencimientos de deuda relevantes, salvo las amortizaciones programadas de ciertos créditos por un monto de US$9.0 millones de 
dólares.

d)Se cubre satisfactoriamente con las razones financieras estipuladas en los contratos de crédito (covenants financieros), existiendo holgura 
razonable para continuar haciéndolo. La administración mantiene un monitoreo constante, y de forma anticipada su evolución, a fin de 
poder tomar acciones en avanzada que le permitan continuar en cumplimento.

e)Existen limitados compromisos de desarrollo por un monto de US$2.3 millones de dólares.
f)Solamente existen compromisos vinculantes para la adquisición de inmuebles por US$6.0 millones de dólares, correspondientes a la 

adquisición del inmueble Garibaldi 4.
 
Por lo anterior, no se prevé riesgo de que Fibra Mty se encuentre en dificultades para cumplir con sus obligaciones asociadas con pasivos 
financieros y de otros compromisos vinculantes.

 
 Coberturas de tasa de interés.

 
En cada disposición de los créditos de largo plazo, Fibra Mty ha tenido la política de fijar las tasas de interés con el propósito de dar certidumbre 
a los pagos de interés y mantenerse alineada a su estrategia de flujos fijos garantizados. Dichas coberturas fueron realizadas cuando existió un 
entorno de mercado con perspectivas al alza. 
 
El entorno actual de relajamiento monetario de todos los bancos a nivel mundial ha provocado una valuación de mercado desfavorable para Fibra 
Mty. No obstante, lo anterior, solamente el 8.7% de la deuda total se encuentra sujeta a llamadas de margen. 
 
Al 31 de diciembre del 2019, la línea de crédito para las coberturas sujetas a llamadas de margen se utilizó un 35%, dejando margen de maniobra 
para posteriores reducciones de tasa en el mercado. El impacto máximo que pudieran causar una llamada de margen se estima en un depósito de 
colateral por alrededor de US$0.5 millones de dólares.

 
 Valuación de activos y pasivos en el Estado de Posición Financiera. 

 
Tal y como lo mencionamos en la nota 3 v. de los Estados Financieros Consolidados dictaminados, adjuntos en la sección “Anexos”, la moneda 
funcional de Fibra Mty es el peso mexicano, por lo que la actual volatilidad del tipo de cambio frente al dólar, generará impactos significativos en 
la valuación de los rubros de Propiedades de Inversión y Préstamos Bancarios que se verán reflejados en los estados financieros intermedios de 
los próximos trimestres.
 
Es importante resaltar que los efectos de valuación en Propiedades de Inversión sólo se materializarían en mayor o menor efectivo, según 
depreciación o apreciación del peso frente al dólar, al momento en el que los inmuebles sean vendidos, o bien, a lo largo de su vida útil a través de 
la generación de flujos de efectivo de rentas obtenidos por los contratos de arrendamiento vigentes, considerando que el supuesto de tipo de 
cambio utilizado para calcular las valuaciones esté vigente a la fecha de venta del inmueble o cobro de las rentas. El Administrador actualiza los 
supuestos mencionados de forma trimestral para estimar el valor razonable de sus propiedades.
Respecto a la valuación de préstamos bancarios, aún y cuando se materializará la parte proporcional correspondiente a las amortizaciones de 
principal y pago de intereses del ejercicio 2020, Fibra Mty tiene una cobertura natural para hacer frente a los incrementos por valuación dada su 
mezcla de moneda en los contratos de arrendamiento: 70% denominados en dólares y 30% denominados en pesos mexicanos.
 

 Indicadores Financieros.
 
Un cambio en las estimaciones futuras de ingresos por arrendamiento de Fibra Mty podría tener un impacto negativo en los Ingresos de 
Operación (ION) lo cual podría afectar la rentabilidad del Fideicomiso y por consecuencia las distribuciones de efectivo y el Precio del CBFI. A la 
fecha del presente reporte, excepto por lo señalado en la sección de desempeño operativo, no existen situaciones de esta naturaleza a reportar.

 
Conforme la Administración obtenga más información que considere suficiente y confiable, se realizarán análisis adicionales y se comunicarán los 
resultados actualizados que faciliten la lectura de la información financiera generada por Fibra Mty.

 
 
Ver nota 2 “Eventos Relevantes” de los Estados Financieros Consolidados Dictaminados, adjuntos en la sección de “Anexos” del presente Reporte Anual.
 
Resumen Ejecutivo del Cumplimiento al Plan de Negocios y Calendario de Inversiones
 
En línea con nuestro desempeño de ejercicios anteriores, el año 2019 refleja el cumplimiento de los objetivos trazados para dicho ejercicio. Tanto en los 
flujos de la operación por certificado como en las Distribuciones ofrecidas a nuestros inversionistas, cumplimos los objetivos fijados por nuestro Comité 
Técnico de la misma manera que las estimaciones realizadas por los analistas para dicho año. En este sentido, las distribuciones correspondientes al año 
2019 fueron de $1.1181 por CBFI, 4.5% por encima de la guía publicada en el comunicado de prensa del cuarto trimestre de 2018, representando un 
retorno del 9.4% respecto al precio de apertura del 2019 que fue de $11.93 pesos. 
 
Respecto a nuestro programa de adquisiciones, Fibra Mty llevó a cabo el 28 de octubre de 2019 su segunda colocación de CBFIs al amparo del programa 
multivalor, se colocaron 324,810,047 CBFIs a un precio de Ps. 12.00 por CBFI equivalentes a Ps. 3,898 millones de pesos.  Alrededor del 20% del capital 
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obtenido de la colocación fue dispuesto durante el cuarto trimestre 2019 para adquirir el portafolio Garibaldi. El 1 de abril de 2020 anunciamos la 
suspensión por tiempo indefinido del proceso de adquisición del inmueble “La Perla”, publicado previamente en evento relevante del 6 de febrero de 2020, 
debido primordialmente a que algunas de las condiciones que debe reunir el inmueble para ser adquirido quedaron pendientes de ser satisfechas en los 
tiempos acordados, en parte, debido a las condiciones del mercado y del entorno por la actual pandemia “COVID-19”. Una vez que el entorno y las 
condiciones de mercado sean adecuados, y en caso de ser conveniente conforme a los intereses de ambas partes, se reconsiderará retomar las 
negociaciones con la parte vendedora. 

 
En términos de adquisiciones Nuestro programa de crecimiento denominado Visión 20/20 establece el calendario de inversiones para los cuatro años 
comprendidos entre 2017 y 2020, por un monto total de Ps. 12,000 millones más IVA y otros gastos relacionados a las adquisiciones de los inmuebles. Por 
los años terminados el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 se han concluido adquisiciones por un total de Ps. 731, Ps. 3,010 y Ps. 1,528 millones de pesos, 
sin considerar el IVA y otros costos y gastos relacionados a los inmuebles, lo cual en el agregado asciende a Ps. 5,269 millones de pesos, un 44.0% del total 
establecido. Por lo que respecta a 2020, los recursos provenientes de la oferta pública de capital del pasado mes de octubre de 2019, así como las 
transacciones en proceso y el pipeline existentes al iniciar el mes de marzo de 2020, nos permitían mantenernos en muy buena forma para alcanzar la meta 
del programa de crecimiento para diciembre de 2020. Sin embargo, el surgimiento de la pandemia de COVID-19 a nivel global, con el consecuente impacto 
en el entorno económico, nos ha obligado a poner en pausa nuestro programa de adquisiciones hasta contar con una mejor visibilidad del mercado y de las 
oportunidades de inversión que puedan surgir en ese momento. En función del tiempo que le lleve al mercado iniciar una recuperación de la crisis global 
estaremos en condiciones de continuar con nuestro programa de crecimiento.
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Las transacciones concretadas a la fecha, incluyendo las materializadas durante las Operaciones de Formación, se señalan a continuación:
 
 

 
Notas: 
Los Ingresos Netos Operativos (NOI) de estas transacciones corresponden a lo proyectado para los doce meses posteriores a la fecha de adquisición de cada inmueble o portafolio, 
según sea el caso.
El tipo de cambio corresponde al aplicable en la fecha de la transacción.
Fagor 2 corresponde a la adquisión de terreno para expansión, el cual se fusionará con el inmueble actual Huasteco Fagor.
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En cuanto a la diversificación de nuestro portafolio, los 58 Inmuebles de Fibra Mty se encuentran localizados en nueve estados de la República Mexicana 
como se muestra a continuación:
 

 
 
Eventos Relevantes 
 
Ver nota 2 “Eventos Relevantes” de los Estados Financieros Consolidados Dictaminados, adjuntos en la sección de “Anexos” del presente Reporte Anual

 
[1] El área bruta rentable excluye la propiedad Cuprum, actualmente en proceso de reconversión para alcanzar su mayor y mejor uso.
[2] Debt, Agency and Management Contracts in REITs: The External Advisor Puzzle. Capozza & Seguin 1998
[3] Real Estate Investment Trusts: The US experience and lessons for the UK. IPF Research Programme 2006-2009 en 
http://www.umich.edu/~reecon/restate/faculty/Capozza/ad0498e.pdf, y http://www.ipf.org.uk/resourceLibrary/real-estate-investment-trusts--the-us-experience-and-lessons-for-the-uk--may-2009-.html).
[4] Fuente: CBRE Research Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, 4T 2019
[5] Fuente: CBRE Market View, Monterrey Industrial 4T 2019
[6] Fuente: CBRE Market View, Saltillo Industrial 4T 2019
[7] Fuente: CBRE Market View, Bajío Industrial 4T 2019

Factores de riesgo:

Una inversión en nuestros CBFIs implica riesgos. Antes de tomar la decisión de invertir en nuestros CBFIs, los Tenedores de CBFIs deberán considerar 
cuidadosamente los factores de riesgo que se describen a continuación, así como la demás información contenida en el presente Reporte. Cualquiera de los 
siguientes riesgos podría afectar significativamente nuestro negocio, nuestros prospectos, nuestra situación financiera y/o nuestros resultados de 
operación. En tal caso, el precio de nuestros CBFIs o la liquidez de nuestros CBFIs podrían disminuir y los Tenedores podrían perder la totalidad o parte de 
su inversión. Los riesgos que se describen a continuación son aquellos que creemos que podrían afectarnos adversamente. Podrían existir riesgos 
adicionales que no se describen en esta sección o que actualmente desconocemos o que en este momento no consideramos relevantes que pudieran resultar 
relevantes y afectar nuestro negocio. Algunas declaraciones en este Reporte, incluyendo las declaraciones en los factores de riesgo que se describen a 
continuación, son estimaciones futuras.
 
Factores relacionados con los CBFIs.
 
Riesgos Relacionados con Nuestro Negocio y Operaciones

http://www.umich.edu/~reecon/restate/faculty/Capozza/ad0498e.pdf
http://www.ipf.org.uk/resourceLibrary/real-estate-investment-trusts--the-us-experience-and-lessons-for-the-uk--may-2009-.html
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Una porción relevante de nuestras propiedades, pertenecen al sector de oficinas, por lo que nuestro negocio podría verse afectado adversamente a 
causa de una desaceleración económica en dicho sector.
 
Una porción relevante de nuestro portafolio de bienes raíces está y estimamos que seguirá estando integrado por inmuebles primordialmente de oficinas. El 
desempeño de nuestro portafolio dependerá directamente del desempeño de industrias fuera de nuestro control. Cualquier contracción en la demanda de 
instalaciones de oficinas tales como las que integran nuestro portafolio, podría dar como resultado un aumento en los índices de desocupación y una 
disminución en las rentas, lo que a su vez provocaría una disminución en nuestros ingresos por arrendamiento y, en consecuencia, tendría un efecto 
adverso significativo en nuestro desempeño financiero. La concentración de nuestro portafolio en el sector de oficinas nos expone al riesgo de desacelere 
del mercado de propiedades de oficinas en mayor medida de lo que lo haría si estuviese mayormente diversificada entre otros segmentos del mercado 
inmobiliario.
 
Una porción considerable de nuestras propiedades está concentrada en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana, por lo tanto, la situación 
general de la economía y los acontecimientos ocurridos en dicho mercado pueden afectar nuestro desempeño financiero.
 
Estamos expuestos a la situación general de la economía a nivel local, regional, nacional e internacional, así como a otros sucesos y acontecimientos que 
afectan a los mercados donde se ubican las propiedades de las cuales derivan nuestros flujos. Una porción considerable de nuestras propiedades está 
concentrada particularmente en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Al 31 de diciembre de 2019, las propiedades en la Ciudad de Monterrey 
representaban aproximadamente el 64.4% del ingreso total anualizado de nuestro Portafolio. Como resultado de esta concentración geográfica, estamos 
especialmente expuestos a las posibles desaceleraciones en la economía local, incluyendo el aumento del índice de desempleo y la disminución del ingreso 
disponible, la inestabilidad social y delincuencia, los desastres naturales, las reformas legales y fiscales a nivel local y los cambios en la situación del 
correspondiente mercado inmobiliario. En el supuesto de que la situación económica de nuestros principales mercados experimente cambios 
desfavorables, nuestro desempeño financiero podría verse afectado en forma adversa y significativa. Para contrarrestar esta situación seguimos buscando 
oportunidades que nos permitan diversificar cada vez más nuestro portafolio. 
 
 
Nuestro negocio se vería adversamente afectado si un número significativo de los arrendatarios, o cualquiera de los arrendatarios principales del 
Portafolio, fueran incapaces de cumplir con sus obligaciones derivadas de los arrendamientos.
 
Nuestros ingresos y los fondos disponibles para llevar a cabo las Distribuciones se verían afectados negativamente si un número significativo de los 
arrendatarios de nuestro Portafolio, o cualesquiera de los arrendatarios principales de las Propiedades que forman parte de nuestro Portafolio, retrasan el 
comienzo de los arrendamientos, se rehúsan a extender o renovar los arrendamientos una vez que estos hayan vencido, incumplan con su obligación de 
pago oportuno de la renta, cierren sus negocios o se declaren en concurso mercantil. Cualquiera de las acciones anteriores podría resultar en la terminación 
del arrendamiento y en la pérdida de los ingresos por concepto de renta atribuibles al arrendamiento terminado. Al 31 de diciembre de 2019, los 
principales 10 arrendatarios de las Propiedades que forman parte de nuestro Portafolio, en términos de ingresos ocupaban alrededor del 49.4% del ingreso 
total. En la medida en que un número significativo de los arrendatarios de nuestro Portafolio, o cualquiera de los arrendatarios principales de las 
Propiedades que forman parte de nuestro Portafolio, sufra una desaceleración en sus negocios, su situación financiera podría debilitarse y podría resultar 
en mora o incumplimiento en el pago de la renta bajo los contratos de arrendamiento correspondientes, lo cual podría dañar seriamente nuestro 
desempeño.
 
Adicionalmente, en caso de que cualquiera de los arrendatarios de nuestras Propiedades fuera declarado en concurso mercantil por un tribunal mexicano 
de conformidad con la Ley de Concursos Mercantiles, el conciliador encargado de la supervisión de dicho procedimiento podría elegir la continuación del 
arrendamiento de conformidad con sus términos (priorizando sobre otros pagos debidos a otros acreedores de dicho arrendatario) o la terminación del 
arrendamiento de dicho arrendatario. En cualquier caso, la declaración de insolvencia de cualquiera de los arrendatarios podría deteriorar o impedir la 
capacidad de Fibra Mty para cobrar el pago de rentas vencidas y futuras, y podría retrasar significativamente la restitución de la propiedad arrendada, 
menoscabando la capacidad de Fibra Mty para volver a arrendar dicha propiedad. Aun cuando se podría decidir demandar o iniciar procesos legales en 
contra de los arrendatarios que hayan incumplido con sus obligaciones derivadas de los contratos de arrendamiento correspondientes en aras de proteger 
nuestra inversión y volver a arrendar las propiedades correspondientes, no podemos garantizar que se recobrará la posesión de la propiedad en el tiempo 
oportuno o que se recuperará de manera exitosa cualesquier cantidades en dichos procedimientos, incluyendo las costas y gastos inherentes a dichos 
procedimientos legales.
 
Nuestro negocio podría verse adversamente afectado si un número significativo de los arrendamientos de nuestras Propiedades dejara de generar 
ingresos por concepto de rentas a causa de ciertos acontecimientos imprevistos.
 
Bajo las leyes de las distintas jurisdicciones en las que nuestras Propiedades se encuentran ubicadas, si alguno de los arrendatarios se ve impedido para 
utilizar la propiedad arrendada a causa un caso fortuito o de fuerza mayor, dicho arrendatario tendría el derecho ya sea a una reducción parcial del precio 
de la renta o a dejar de pagar la renta por completo, dependiendo de la magnitud del impedimento, durante el tiempo que persista el impedimento. Si un 
impedimento continúa por un periodo prolongado de tiempo, el arrendatario relevante tendría el derecho de terminar el contrato de arrendamiento sin 
incurrir en pena alguna. Conforme a lo anterior, nuestros ingresos y los fondos disponibles para llevar a cabo las Distribuciones podrían verse afectados 
negativamente si un número significativo de nuestros Contratos de Arrendamiento dejaran de generar el pago de rentas como resultado de ciertos 
acontecimientos imprevistos.
 
La competencia significativa puede disminuir o impedir aumentos en la ocupación de nuestras Propiedades y los niveles de renta y puede reducir 
nuestras oportunidades de inversión.
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Competiremos con un número de propietarios, desarrolladores y operadores de bienes Inmuebles Corporativos en México, muchos de los cuales cuentan 
con propiedades similares a las Propiedades que conforman nuestro Portafolio en los mismos mercados en los cuales están ubicadas nuestras Propiedades. 
Nuestros competidores pueden aceptar un riesgo mayor del que nosotros podemos manejar prudentemente. La competencia entre compradores también 
puede reducir el número de oportunidades de inversión apropiadas que se nos presenten o aumentar el poder de negociación de los dueños de propiedades 
que buscan vender. Si nuestros competidores ofrecen espacio de oficinas, industrial o comercial a un precio por debajo de los niveles de mercado vigentes, o 
por debajo de las rentas de las que actualmente nos beneficiamos, se podrían perder arrendatarios existentes o posibles de nuestras Propiedades y 
probablemente se tendrían que reducir las rentas por debajo de las actualmente cobradas u ofrecer reducciones sustanciales en las rentas, mejoras a los 
arrendatarios, derechos de terminación anticipada u opciones de renovación favorables para el arrendatario con el fin de retener a los arrendatarios 
cuando venza su contrato de arrendamiento. En ese caso, nuestro negocio, situación financiera, resultados de operación y flujo de efectivo, el valor de 
compra de nuestros CBFIs y nuestra capacidad para efectuar Distribuciones a los Tenedores de CBFIs pueden verse afectados de manera significativa 
adversa.
 
Si no se logra renovar los arrendamientos existentes o arrendar el espacio vacante en nuestro Portafolio, o si no se tuviera la capacidad de arrendar 
nuestras Propiedades a los niveles de renta existentes o por encima de ellos, nuestro ingreso por arrendamiento podría verse afectado 
adversamente.
 
Las Propiedades que conforman nuestro Portafolio reportaron una tasa de ocupación de aproximadamente 96.6% en términos de Área Bruta Rentable al 31 
de diciembre de 2019 y los Contratos de Arrendamiento de las mismas tenían una vigencia restante promedio de 5.3 años ponderado al ingreso por rentas. 
Los Contratos de Arrendamiento con vencimientos en 2020 y 2021 representaban, respectivamente, el 14.1% y el 16.4% en términos de ingresos por 
arrendamiento anuales calculados sobre contratos activos al 31 de diciembre de 2019. No podemos asegurar que dichos arrendamientos serán renovados o 
que las Propiedades serán arrendadas nuevamente en precios iguales o superiores a las rentas existentes o que no se ofrecerán disminuciones sustanciales 
en el monto de las rentas, mejoras a los arrendatarios, derechos de terminación anticipada u opciones de renovación favorables para atraer nuevos 
arrendatarios o retener a los existentes. No podemos garantizar que Fibra Mty será capaz de arrendar el espacio desocupado o en desarrollo de las 
Propiedades, o que Fibra Mty será capaz de hacerlo en condiciones favorables. Además, en el futuro y como parte de nuestra estrategia de crecimiento, se 
podrían adquirir terrenos sin desarrollar. En la medida en que las Propiedades, o parte de las mismas, permanezcan desocupadas durante periodos de 
tiempo prolongados, podríamos recibir ingresos menores o no recibir ingresos por dichas Propiedades, lo que podría dar lugar a una disminución del 
efectivo disponible para ser distribuido a los Tenedores de CBFIs. Asimismo, el valor de reventa de una propiedad podría disminuir debido a que el valor de 
mercado de una propiedad determinada depende principalmente del valor del arrendamiento de la misma.
 
El retraso en obtener la restitución de una propiedad podría impactar adversamente nuestros ingresos y resultados de operación.
 
Si un arrendatario incumple con su obligación de pago de la renta y se niega a desocupar el inmueble respectivo, Fibra Mty se verá en la necesidad de iniciar 
un juicio de desahucio en contra de dicho arrendatario. En México no existen recursos extrajudiciales disponibles para el arrendador y éste sólo puede 
recuperar la posesión de la propiedad arrendada una vez dictada sentencia definitiva por un tribunal competente. Dependiendo de las defensas que haga 
valer el arrendatario y de las apelaciones que interponga, la duración del procedimiento de evicción podría variar de estado a estado y podría extenderse a 
varios meses o incluso sobrepasar de un año. Otros factores como huelgas laborales también podrían limitar o retrasar significativamente la capacidad de 
Fibra Mty para recuperar la posesión de una propiedad determinada. La incapacidad de Fibra Mty para recuperar oportunamente la posesión de un número 
significativo de propiedades podría afectar adversamente nuestros ingresos y los resultados de nuestra operación.
 
Nuestra estrategia de crecimiento futuro podría depender parcialmente de la inversión futura en propiedades, y dichas inversiones podrían no dar 
los resultados que esperamos.
 
Nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo incluye la inversión disciplinada en propiedades conforme vayan surgiendo las oportunidades. Nuestra 
capacidad para invertir en propiedades en términos satisfactorios, así como para hacer que se integren y operen exitosamente está sujeta a los siguientes 
riesgos:
 

1. nuestras estimaciones de costos necesarios para adecuar una propiedad en la que invirtamos de manera que alcance los estándares de mercado 
podrían ser inexactas.

 
2. podríamos invertir en propiedades que no aporten valor a nuestros resultados al momento de la inversión, y podríamos no causar que se 

administren y arrienden dichas propiedades de manera exitosa para cumplir con nuestras expectativas;
 

3. podríamos invertir en propiedades para las cuales tengamos que obtener financiamiento para completar las transacciones, y los plazos de 
dicho financiamiento podrán no ser satisfactorios en relación con las condiciones del mercado en ese momento;

 
4. la competencia de otros compradores potenciales podría incrementar significativamente el costo de la inversión en una propiedad deseada;

 
5. podríamos ser incapaces de generar suficiente efectivo a partir de nuestras operaciones, o de obtener la deuda o el financiamiento de capital 

necesario para consumar una inversión o, en caso de obtener dichos financiamientos, los mismos podrían contener condiciones poco o no 
favorables;
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6. los acuerdos para invertir en propiedades generalmente se encuentran sujetos a ciertas condiciones habituales de cierre, incluyendo la 
finalización satisfactoria del proceso de auditoría, lo cual podría implicar que se tenga que destinar una cantidad significativa de tiempo y 
dinero en adquisiciones potenciales que no lleguen a consumarse;

 
7. podríamos incursionar en nuevos mercados en donde inicialmente podríamos no estar igual de familiarizados con las dinámicas y condiciones 

de mercado como lo estamos en nuestros mercados actuales;
 

8. podríamos ser incapaces de identificar propiedades y/o propiedades de reserva territorial que cumplan con nuestros objetivos de inversión; y
 

9. podríamos invertir en propiedades sin tener derecho a ser indemnizados, o con derechos limitados a ser indemnizados, por contingencias, 
conocidas o desconocidas, como limpieza de contaminación ambiental, reclamos de arrendatarios, vendedores u otras personas en contra de 
los dueños anteriores de las propiedades y reclamos de indemnización por parte de los socios, directores, funcionarios y otros indemnizados 
por los propietarios anteriores de las propiedades.

 
Si no podemos invertir en propiedades en condiciones favorables, o causar la operación de las propiedades de forma que alcancemos nuestras metas y 
expectativas, nuestro negocio, situación financiera, resultados de operación y flujo de efectivo, el valor de compra de nuestros CBFIs y nuestra capacidad 
para llevar a cabo Distribuciones a los Tenedores de CBFIs así como para satisfacer cualesquier obligaciones futuras de servicio de deuda, podrían verse 
material y adversamente afectadas.
 
Las inversiones en otra clase de activos inmobiliarios o de mercados podrían exponernos a nuevos riesgos o ser menos rentables de lo previsto y 
podrían afectar adversamente nuestros resultados de operación y disminuir el valor de mercado de nuestros CBFIs.
 
Las Propiedades que integran nuestro Portafolio se concentran en los sectores inmobiliarios de oficinas e industrial en el norte, centro y occidente de 
México. Si bien creemos que el sector inmobiliario de oficinas, industrial y comercial en México nos presenta una oportunidad a largo plazo, nuestro 
Contrato de Fideicomiso es lo suficientemente flexible para permitirnos, en un futuro, invertir selectivamente en otros tipos de activos inmobiliarios como 
propiedades de uso mixto. Dichas inversiones podrían exponernos a riesgos a los que históricamente no hemos estado expuestos, incluyendo, nuevos 
competidores, regímenes regulatorios y de seguros, así como el comportamiento de la base de arrendatarios. Si bien esperamos apoyarnos en la experiencia 
y recursos del experimentado equipo de administración de nuestro Administrador, la inversión en activos inmobiliarios y mercados que son nuevos para 
nosotros puede implicar cierto riesgo de ejecución. En concreto, al explorar nuevas clases de activos, podríamos vernos en la necesidad de realizar gastos 
considerables antes de alcanzar cierta escala en ese tipo de activos o mercados y/o generar cualesquier ingresos significativos relacionados con lo anterior. 
Nuestra capacidad para incursionar en otras clases de activos y ganar acceso a otros mercados depende de diversos factores, incluyendo nuestra capacidad 
para localizar y asegurar ubicaciones privilegiadas y socios estratégicos, el nivel de competencia existente y futura en los lugares donde se localizarán las 
nuevas propiedades, la disponibilidad de capital adicional, nuestra capacidad para ejecutar nuestros conceptos de administración en nuevos mercados y 
bajo condiciones de mercado y macroeconómicas favorables en México. Trabajamos para mitigar dichos riesgos a través de auditorías e investigaciones y 
sociedades con terceros con experiencia; sin embargo, no existe garantía de que la totalidad de dichos riesgos podrá eliminarse. Consecuentemente, no 
puede asegurarse que las nuevas clases de activos inmobiliarios o mercados geográficos en los que incursionemos nos proporcionarán retornos suficientes 
para que la expansión de nuestras operaciones sea rentable. La expansión de nuestra estrategia de inversión inmobiliaria también podría ejercer presión 
sobre nuestra administración existente y otros recursos. A raíz de dichos factores, no podemos asegurar que seremos capaces de invertir exitosamente en 
otra clase de activos inmobiliarios o en mercados geográficos distintos, y nuestra incapacidad para hacerlo podría tener un efecto adverso en nuestro 
negocio y nuestros resultados de operación, así como en el valor de nuestros CBFIs.
 
Podemos no ser capaces de identificar todos los defectos materiales u otros vicios relacionados con las Propiedades y por lo tanto podríamos estar 
sujetos a contingencias desconocidas que podrían afectar el valor y rentabilidad de dichas propiedades.
 
En un futuro pretendemos llevar a cabo inversiones que podrían estar sujetas a contingencias desconocidas. A pesar de que llevamos a cabo procedimientos 
de auditoría que consideramos son razonables, no podemos asegurar que nuestros reportes, estudios o investigaciones (o que el informe de terceros 
relevantes, o los estudios o reportes de investigación en los que nos hemos apoyado) revelen total o parcialmente los vicios o defectos que afectan a las 
Propiedades o a otras propiedades en las que tenemos participación o que administremos, incluyendo el título de las mismas y la contaminación ambiental 
o sustancias tóxicas o peligrosas existentes en las mismas. Los vicios o defectos ocultos podrían incluir defectos en el título de propiedad, disputas por el 
título de propiedad, cargas, servidumbres u otros gravámenes. Las contingencias desconocidas podrían incluir contingencias de limpieza o restauración de 
condiciones ambientales no reveladas, reclamaciones de los arrendatarios, vendedores u otras personas, pasivos por impuestos, controversias laborales, y 
pasivos acumulados pero no pagados, incurridos en el curso ordinario de los negocios o de otra forma. Si la magnitud de dichos vicios, defectos y 
contingencias ocultos es grande, ya sea individual o conjuntamente, éstos podrían afectar adversamente nuestro negocio, situación financiera, resultados de 
operación y flujo de efectivo, el valor de compra de nuestros CBFIs y nuestra capacidad para hacer las Distribuciones a los Tenedores de CBFIs. 
 
Nuestras Propiedades están sujetas a extensas regulaciones, incluyendo requisitos ambientales, de permisos, licencias, zonificación, que pueden 
generar costos significativos y afectar adversamente nuestra estrategia de crecimiento.
 
Nuestras propiedades se encuentran sujetas a diversos requisitos legales y regulatorios locales, incluyendo requisitos de permisos y licencias. Los 
reglamentos locales y las restricciones de zonificación y normas municipales o locales, pueden restringir el uso de nuestras propiedades y pueden exigir que 
obtengamos aprobación de las autoridades locales con respecto a nuestras propiedades, inclusive antes de adquirir o de desarrollar esas propiedades o al 
desarrollar o llevar a cabo renovaciones en cualquiera de dichas propiedades. Adicionalmente, en caso de no contar con todos los requisitos legales y 
regulatorios, estaríamos sujetos a diferentes sanciones y medidas de seguridad que las autoridades municipales pueden aplicar en caso de violaciones a la 
ley y a los reglamentos correspondientes, entre dichas sanciones se encuentran las siguientes: (i) multas; (ii) clausura o suspensión de trabajos o de la 
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construcción en cuestión (parcial o total); (iii) demolición de las construcciones; y/o (iv) arresto administrativo hasta por 36 horas. No podemos asegurar 
que las políticas reglamentarias existentes no nos afectarán adversamente o que no afectarán la oportunidad o el costo de cualquier adquisición, desarrollo 
o renovación futura, o que no se adoptarán reglamentos adicionales que pudieran aumentar estas demoras u ocasionar costos adicionales. Nuestra 
incapacidad para obtener dichos permisos, licencias y aprobaciones de zonificación podría tener un efecto material adverso en nuestro desempeño 
financiero.
 
Podríamos no ser capaces de controlar nuestros costos de operación o nuestros gastos podrían permanecer constantes o aumentar, aún si nuestros 
ingresos no aumentan, haciendo que nuestros resultados de operación sean afectados adversamente.
 
Nuestros costos de operación podrían aumentar como resultado de factores que se encuentran fuera de nuestro control, incluyendo factores relacionados 
con el incremento de: (i) los costos de nuestros seguros; (ii) el mantenimiento requerido por nuestras propiedades; (iii) el índice de desocupación de 
nuestras propiedades; (iv) los costos relacionados con el cumplimiento de la regulación gubernamental, incluyendo la legislación en materia de uso del 
suelo, ambiental, inmobiliaria y fiscal, así como con las multas y sanciones aplicables; y (v) las tasas de interés y nuestras necesidades de inversión en 
activos. Por lo general, mientras las propiedades están ocupadas, los gastos por concepto de seguros, seguridad y mantenimiento se trasladan al cliente. Sin 
embargo, nosotros tenemos que cubrir estos costos en relación con las propiedades que se encuentran vacantes.
 
Los gastos relacionados con la propiedad y operación de un inmueble no necesariamente disminuyen cuando los factores tales como la situación del 
mercado y la competencia ocasionan una disminución en los ingresos generados por dicho inmueble. Además, algunos costos relacionados con las 
inversiones en inmuebles ?tales como los impuestos prediales y los pagos de deuda? no disminuyen aunque el inmueble no se encuentre ocupado por 
completo o cuando las circunstancias ocasionan una disminución en los ingresos. Por lo tanto, si nuestros ingresos disminuyeran podríamos vernos en la 
imposibilidad de reducir nuestros gastos en la misma medida; y si nuestros costos de operación aumentan debido a cualquiera de los factores antes 
descritos, nuestro desempeño financiero podría verse afectado en forma adversa.
 
Se podrían hacer gastos de capital significativos para mejorar las Propiedades con el fin de retener y atraer arrendatarios, reduciendo el efectivo 
disponible para efectuar Distribuciones a los Tenedores de CBFIs.
 
Con el vencimiento de arrendamientos de las Propiedades, se podrían hacer concesiones tales como: atender las solicitudes de renovaciones, 
remodelaciones hechas a la medida y otras mejoras o proporcionar servicios adicionales a los arrendatarios de las Propiedades. Como resultado, se 
tendrían que efectuar gastos de capital u otros gastos significativos con el fin de retener arrendatarios cuyos arrendamientos vencen y/o atraer a nuevos 
arrendatarios en cantidades suficientes. Adicionalmente, se tendría la necesidad de aumentar los recursos de capital para hacer frente a estos gastos. Si se 
es incapaz de hacerlo o si por otra parte el capital no está disponible, podría haber una incapacidad para hacer los gastos requeridos. Esto podría dar como 
resultado que los arrendatarios no renueven sus arrendamientos al vencimiento de los mismos o no se atraigan a nuevos arrendatarios, lo que podría 
reducir el efectivo disponible para efectuar Distribuciones a los Tenedores de CBFIs.
 
No podemos garantizar nuestra capacidad para hacer Distribuciones en el futuro. Podemos usar fondos prestados o fondos provenientes de otras 
fuentes para hacer distribuciones, lo que puede tener un impacto adverso en nuestras operaciones.
 
Conforme a la Política de Distribuciones, efectuamos Distribuciones a los Tenedores de CBFIs. Salvo por la obligación de distribuir en forma anual al menos 
el 95% del Resultado Fiscal del ejercicio correspondiente conforme a la LISR, si nuestros activos son insuficientes para hacer Distribuciones de efectivo, no 
tenemos obligación alguna de hacer tales Distribuciones o pagos. No hay obligación de hacer Distribuciones con recursos distintos de aquellos que forman 
parte del Patrimonio del Fideicomiso. Ni el Fiduciario, ni el Administrador, ni sus respectivas afiliadas o subsidiarias, ni los compradores, ni el intermediario 
colocador serán responsables de hacer Distribuciones conforme a nuestros CBFIs.
 
Los inversionistas deben considerar que al hacerse Distribuciones periódicas contarían con recursos en efectivo cuya inversión podría verse limitada si se 
quiere invertir en CBFIs o en valores semejantes, los cuales pudieran no estar disponibles por lo que tendrían que considerar efectuar inversiones distintas 
a las antes mencionadas, cuyos rendimientos podrían ser distintos con relación a los CBFIs.
 
Nuestro Administrador, a través de sus directivos, determinará los pagos de Distribuciones que realizaremos, de conformidad con la política de 
Distribuciones aprobada por nuestro Comité Técnico. Los directores ejecutivos también están facultados para decidir reinvertir dichos montos en lugar de 
pagar distribuciones, lo que podría tener como resultado que los Tenedores de CBFIs no reciban distribuciones por uno o más periodos. Nuestro 
Administrador podría determinar que, en lugar de hacer Distribuciones, las cantidades correspondientes se utilicen para reinvertir los recursos recibidos, 
lo que podría tener como consecuencia que los Tenedores de CBFIs no reciban por uno o más periodos las Distribuciones correspondientes. Asimismo, los 
pagos de Distribuciones dependerán de nuestros ingresos, nuestra situación financiera, nuestra situación fiscal y de otros factores que puedan ser 
relevantes de tiempo en tiempo. Podríamos vernos en la necesidad de financiar Distribuciones mediante líneas de crédito, utilizar los recursos netos que en 
su caso estén disponibles provenientes de alguna Oferta o llevar a cabo una venta de activos en la medida en que las Distribuciones excedan las ganancias o 
flujos de efectivo derivados de nuestras operaciones. Financiar distribuciones mediante capital de trabajo restringiría nuestras operaciones. La venta de 
activos puede exigirnos disponer de activos en un momento o en una forma que no sea consecuente con nuestra estrategia de disposición. Si solicitáramos 
un crédito para financiar Distribuciones, nuestros índices de apalancamiento (que se calculan conforme a lo señalado en el Anexo AA de la Circular Única de 
Emisoras Vigente) y costos de interés futuros podrían aumentar, reduciendo de esta forma nuestros ingresos y el efectivo disponible para efectuar 
Distribuciones que de otra forma podríamos haber tenido. Podríamos no ser capaces de hacer Distribuciones en el futuro y no podemos asegurar que 
nuestra política de distribución no cambiará en el futuro.
 
El valor razonable de nuestros Activos Inmobiliarios podría sufrir un deterioro que nos obligue a reconocer una pérdida por deterioro que afecte en 
forma adversa y significativa nuestro desempeño financiero.
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Nuestros Activos Inmobiliarios se reconocerán a su valor razonable en nuestros estados financieros. Dicho valor se basará inicialmente en la 
contraprestación pagada en relación con nuestro Portafolio y, posteriormente, en avalúos practicados al menos una vez al año por peritos independientes. 
Cada perito independiente podrá determinar que el valor de nuestros activos ha sufrido un deterioro. El valor razonable de nuestros Activos Inmobiliarios 
podría deteriorarse como resultado de diversos factores que se encuentran fuera de nuestro control, incluyendo la situación del mercado, la incapacidad de 
los arrendatarios para cumplir con sus obligaciones de pago de renta o la terminación anticipada de los Contratos de Arrendamiento. Además, de 
conformidad con las IFRS el valor total de las Propiedades debe calcularse sumando el valor razonable de cada propiedad en lo individual. En virtud de que 
la contabilidad inicial de la adquisición de un portafolio de bienes raíces (incluyendo nuestro Portafolio y cualquier portafolio inmobiliario que adquiramos 
en el futuro) se basa en la contraprestación total pagada con motivo de dicha adquisición, dicha contabilidad inicial podría reflejar una prima del portafolio 
que no existirá en los avalúos posteriores (en los que el valor del portafolio se determinará con base en la suma de los valores de avalúo de cada una de las 
propiedades en lo individual) y, por lo tanto, podría resultar en una disminución en el valor reportado de nuestros activos.
 
En el supuesto de que los análisis futuros del valor razonable den como resultado una disminución en el valor razonable de nuestro portafolio inmobiliario, 
estaremos obligados a reconocer pérdidas no realizadas a través de nuestras ganancias y a descontar el valor razonable de dichos activos con base en su 
valor razonable a la fecha en que su valor en libros exceda de su valor justo, y a reconocer una pérdida no consistente en efectivo al momento de dicho 
reconocimiento. Las futuras ventas o enajenaciones de dichos activos podrían afectar aún más nuestras futuras ganancias y pérdidas debido a que las 
mismas se basan en la diferencia entre el monto de la contraprestación recibida y el valor contable de dichos activos a la fecha de su enajenación o venta. El 
reconocimiento de cualquier deterioro en el valor razonable de nuestros activos podría afectar en forma adversa nuestro desempeño financiero y el precio 
de mercado de nuestros CBFIs.
 
Dependemos de la información preparada por terceros, incluyendo avalúos, reportes ambientales y de ingeniería e información sobre el mercado y 
la industria; y dicha información conlleva un nivel considerable de incertidumbre.
 
Posiblemente solicitemos avalúos y reportes ambientales y de ingeniería para ayudarnos a valuar la adquisición de propiedades o determinar la forma en 
que administraremos los inmuebles de los que somos propietarios indirecta o directamente. Sin embargo, estos reportes no tienen la intención de servir a 
manera de declaración en cuanto al valor o las condiciones ambientales y de ingeniería, pasadas, presentes o futuras de las propiedades correspondientes. 
Además, el uso de distintas metodologías o conjuntos de presunciones podría afectar los resultados de dichos estudios y las conclusiones derivadas de los 
mismos. Por lo tanto, la evaluación de un mismo inmueble por distintos expertos podría resultar en conclusiones muy distintas.
 
Los avalúos inmobiliarios se basan en gran medida en información con respecto al futuro, que por su propia naturaleza es especulativa y difícil de 
comprobar; y es posible que los avalúos que obtengamos no reflejen el precio que podríamos obtener en el supuesto de venta de una determinada 
propiedad. Los valores de avalúo de cada propiedad reflejan el análisis y la decisión por parte del valuador correspondiente con base en sus propias 
presunciones, estimaciones y opiniones en cuanto al valor de dicha propiedad, lo que necesariamente incluye elementos subjetivos. El uso de distintas 
presunciones o diferentes estimaciones y opiniones podría dar como resultado valores de avalúo muy distintos con respecto a una misma propiedad. 
 
No obstante que los reportes ambientales y de ingeniería que hemos obtenido en relación con nuestro Portafolio de propiedades no han revelado ningún 
pasivo que en nuestra opinión pueda tener un efecto adverso y significativo en nuestros negocios, muchos de dichos riesgos frecuentemente son ocultos y 
difíciles de evaluar y, por lo tanto, es posible que los reportes obtenidos no hayan tomado en debida consideración dichos riesgos. Además, el enfoque de las 
revisiones efectuadas en antelación a dichos reportes generalmente es de menor amplitud que el de otras revisiones similares efectuadas bajo 
circunstancias similares en otras jurisdicciones. Si llegáremos a descubrir algún pasivo significativo en materia ambiental o en cuestión de ingeniería que no 
hayamos identificado previamente, el valor del inmueble afectado podría disminuir, podríamos vernos obligados a incurrir en costos adicionales y la 
resolución de dicho pasivo podría involucrar una cantidad de tiempo considerable.
 
Además, al efectuar inversiones en inmuebles y tomar decisiones con respecto a nuestras operaciones, nos basamos en ciertos reportes sobre el mercado y 
la industria, así como en análisis y datos sobre el mercado y la industria, preparados por fuentes independientes de información sobre la industria. Por lo 
general, no verificamos directamente los datos o análisis obtenidos de dichas fuentes, que son reflejo de las presunciones, estimaciones y opiniones 
utilizadas por dichas fuentes en dichos momentos. Por lo tanto, no podemos garantizar que los análisis, datos e información sobre el mercado y la industria 
preparados por dichas fuentes contienen una evaluación correcta de la situación del mercado correspondiente a la fecha en que utilicemos dicha 
información como base para la toma de nuestras decisiones con respecto a nuestras adquisiciones y operaciones. Si alguno de estos análisis o datos 
resultara ser incorrecto, tendencioso o incompleto, las decisiones tomadas con base en los mismos nos expondrían a posibles riesgos. Por ejemplo, es 
posible que dichos análisis y datos nos induzcan a efectuar ciertas inversiones a precios demasiado altos, a vender otras inversiones a precios demasiado 
bajos, o a desaprovechar del todo oportunidades favorables.
 
Podemos incurrir en pérdidas debido a los arrendamientos denominados en Dólares debido a fluctuaciones en el tipo de cambio.
 
Al 31 de diciembre de 2019, aproximadamente el 70.0% de nuestro ingreso total anualizado estaba denominado en Dólares; mientras que 
aproximadamente el 30.0% de nuestro ingreso total anualizado, estaba denominado en Pesos. En virtud de que, conforme a la Ley Monetaria, las 
obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de México para ser cumplidas en México, se solventarán entregando el equivalente en 
Pesos, al tipo de cambio publicado por el Banco de México en el Diario Oficial en la fecha en que deba hacerse dicho pago, podríamos no recibir pagos en 
Dólares por parte de nuestros arrendatarios. En consecuencia, conforme a la Ley Monetaria, podríamos estar obligados a recibir Pesos como pago de 
obligaciones denominadas en Dólares, y podemos no ser capaces de convertir dichos Pesos a Dólares al mismo tipo de cambio utilizado para convertir esos 
Dólares a Pesos.
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Nuestros acuerdos financieros contienen restricciones con respecto a nuestras operaciones, así como obligaciones de hacer y no hacer, lo que podría 
afectar nuestras políticas de operación y nuestra habilidad para obtener financiamiento adicional.
 
Conforme a nuestros financiamientos actuales estamos sujetos a algunas restricciones derivadas de las obligaciones incluidas en los contratos respectivos, 
lo que podría afectar nuestras distribuciones, operaciones y nuestra capacidad de obtener financiamientos adicionales. Nuestros financiamientos incluyen 
crédito, hipotecas, fideicomisos de garantía y cesión de cuentas por cobrar. Los acuerdos de financiamiento y los documentos relacionados contienen 
obligaciones restrictivas, incluyendo obligaciones comunes que, entre otras cosas, podrían restringir nuestra capacidad para: (i) adquirir activos o negocios 
o disponer de ellos, (ii) incurrir en mayor endeudamiento, (iii) realizar pagos de Distribuciones, (iv) realizar gastos de capital, (v) crear garantías reales 
sobre bienes, (vi) celebrar arrendamientos, inversiones o adquisiciones, (vii) participar en fusiones o adquisiciones, o (viii) de otra manera, realizar las 
actividades a que se refiere nuestro Fideicomiso (incluyendo nuestra capacidad de adquirir inversiones, negocios, propiedades o activos adicionales o 
participar en ciertos cambios de control y transacciones de venta de activos) sin el consentimiento de los acreedores. Además, dichos acuerdos de 
financiamiento requieren que mantengamos índices financieros específicos y que cumplamos con ciertas obligaciones, incluyendo índices de cobertura de 
interés mínimos, índices de apalancamiento máximos, patrimonio neto mínimo y requisitos de capitalización con valores de renta variable mínimos. La falta 
de cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, incluyendo los índices de cobertura financiera, podría producir una morosidad o acelerar parte o 
todos nuestros financiamientos, lo que podría tener un efecto material adverso sobre nosotros.
 
Adicionalmente considerando nuestra capacidad de endeudamiento conforme a los lineamientos de apalancamiento aplicables a Fibra Mty, si contratamos 
financiamiento adicional, los acuerdos respectivos podrían contener restricciones, así como obligaciones de hacer y no hacer, que podrían limitar o afectar 
nuestras operaciones, nuestras distribuciones, así como nuestra capacidad de endeudamiento.
 
Estamos expuestos a riesgos en el incremento del costo de nuestra deuda y/o financiamientos futuros.
 
Las condiciones de los mercados financieros en México y EEUU podrían deteriorarse en tal forma que el costo de la deuda contratada pudiera 
incrementarse llegando a afectar el resultado de operación de nuestras propiedades de inversión y resulte por lo tanto en una potencial disminución en las 
distribuciones para los tenedores de nuestros certificados.
 
Si incurriéramos en pérdidas no aseguradas o no asegurables, o por encima de nuestra cobertura de seguros, se nos podría exigir pagar esas 
pérdidas, lo cual podría afectar adversamente nuestra situación financiera y nuestro flujo de efectivo.
 
Las Propiedades no cuentan con seguro para ciertas pérdidas que son o podrían ser no asegurables o no asegurables económicamente a nivel local, tales 
como pérdidas por actos de guerra. Asimismo, mientras que muchas de las Propiedades históricamente han tenido seguro de propiedad, dichas 
Propiedades podrían estar expuestas a reclamaciones con respecto a deficiencias en el título de propiedad. En caso de ocurrir una pérdida no asegurada, 
podríamos perder tanto nuestra inversión en una propiedad, como los ingresos previstos y flujo de efectivo relacionados con la misma. Si dicha pérdida está 
asegurada, se nos puede exigir el pago de un deducible significativo sobre cualquier reclamo para la recuperación de dicha pérdida antes de que la 
aseguradora esté obligada a rembolsarnos la pérdida, o el importe de la pérdida podría ser superior a nuestra cobertura para la pérdida. Asimismo, se 
podrían reducir o descontinuar ciertas coberturas u otras condiciones de seguros en algunas o todas las propiedades sobre las que tenemos derechos en el 
futuro, si las primas de seguro para cualquiera de estas pólizas exceden, a nuestro juicio, el valor de la cobertura descontada por el riesgo o la pérdida. 
Asimismo, si cualquiera de las aseguradoras se volviera insolvente, podríamos vernos obligados a remplazar la cobertura de seguros existente con otra 
aseguradora adecuada a tasas potencialmente desfavorables y el cobro de cualquier reclamo pendiente de pago estaría en riesgo. Si incurriéramos en 
pérdidas no aseguradas o no asegurables, o en pérdidas por encima de nuestra cobertura actual, nuestro negocio, situación financiera, resultados de 
operación, flujo de efectivo, precio de compraventa de nuestros CBFIs y nuestra capacidad para hacer Distribuciones a los Tenedores de CBFIs podrían 
verse afectados significativamente y de forma adversa.
 
Si decidimos vender nuestras propiedades a terceros, podríamos no tener éxito.
 
Las inversiones inmobiliarias son relativamente ilíquidas y difíciles de vender rápidamente. Esa falta de liquidez puede limitar nuestra capacidad para 
reaccionar con prontitud ante los cambios en las condiciones económicas o de otro tipo. Los derechos sobre una propiedad que se desocupa, ya sea por el 
incumplimiento reiterado de un arrendatario bajo el contrato de arrendamiento correspondiente, el vencimiento de alguno de nuestros arrendamientos u 
otras razones, podrían ser difíciles de ceder o enajenar. Además, el valor de venta de una propiedad podría disminuir debido a que el valor de mercado de 
una determinada propiedad dependerá principalmente del valor de los arrendamientos de dicha propiedad. También podríamos adquirir propiedades por 
medio de contratos que podrían restringir nuestra capacidad para disponer de la propiedad por un periodo determinado de tiempo. Estos “candados” 
podrían afectar nuestra capacidad para convertir nuestras inversiones en efectivo y podrían afectar la cantidad de efectivo disponible para llevar a cabo las 
Distribuciones a los Tenedores de CBFIs. Adicionalmente, nuestra capacidad para vender propiedades en condiciones ventajosas se ve afectada por la 
competencia de otros propietarios de bienes inmuebles que están tratando de vender sus propiedades, en condiciones de mercado, incluyendo las tasas de 
capitalización aplicables a nuestras propiedades y otros factores fuera de nuestro control. Los terceros que podrían adquirir las Propiedades podrían 
necesitar acceso a deuda y capital, en los mercados públicos y privados, para poder adquirir dichas Propiedades. Si dichos terceros tuvieran acceso limitado, 
o no tuvieran acceso en lo absoluto, a capital en condiciones favorables, las compraventas podrían retrasarse resultando en un efecto adverso en nuestra 
liquidez, resultados de operación, flujo de efectivo distribuible, índices de convenios deuda, y el valor de nuestros CBFIs.
 
Adicionalmente, estamos sujetos a restricciones para disponer de nuestras propiedades debido a que somos una FIBRA. Por lo cual, a efecto de conservar 
los beneficios fiscales atribuibles a una propiedad, debemos cumplir con diversos requisitos, incluyendo la condición de no vender dicha propiedad por un 
período de por lo menos cuatro años siguientes contados a partir de la conclusión del desarrollo o la adquisición de la propiedad, según sea el caso. Si 
vendemos nuestras propiedades durante el periodo mencionado, podríamos sufrir consecuencias adversas significativas en materia de impuestos, lo cual 
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podría restarle atractivo a la venta de una propiedad. Estas restricciones y derechos podrían reducir nuestra capacidad para vender nuestras propiedades y 
para generar efectivo de manera rápida u oportuna.
 
Las operaciones de Fibra Mty están sujetas a leyes y reglamentos extensivos en materia ambiental y de seguridad y Fibra Mty podría incurrir en 
costos que tengan un efecto material adverso en nuestra situación financiera como resultado de cualesquier pasivos consecuencia de violaciones o 
posibles violaciones de las leyes y reglamentos ambientales y de seguridad.
 
Las operaciones de Fibra Mty están sujetas a leyes mexicanas generales estatales y federales y reglamentos relacionados con la protección del medio 
ambiente. Conforme a estas leyes ambientales, el gobierno mexicano ha implementado un programa para proteger el medio ambiente promulgando normas 
concernientes a áreas tales como planificación, ecológica, evaluación de riesgo e impacto ambiental, contaminación del aire, áreas naturales, áreas 
protegidas, protección de la flora y la fauna, conservación y uso racional de los recursos naturales, y contaminación del suelo, entre otros. Las autoridades 
federales mexicanas, tales como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión 
Nacional del Agua y los gobiernos estatales y municipales mexicanos, tienen la autoridad para iniciar juicios civiles, administrativos y penales contra 
entidades que infrinjan las leyes ambientales aplicables y pueden suspender las actividades de un inmueble que incumpla con las mismas.
 
A pesar de que Fibra Mty tiene ciertos derechos exigibles en contra de los arrendatarios bajo los Contratos de Arrendamiento por daños ambientales 
causados por las operaciones de los arrendatarios y Fibra Mty mantiene un seguro contra algunos de estos riesgos ambientales en una cantidad que 
creemos es congruente con las cantidades normalmente obtenidas de acuerdo con normas de la industria, no podemos asegurar que los arrendatarios 
cubrirán completamente el costo de los daños o que repararán el daño ni que las pólizas de seguro correspondientes serán suficiente para cubrir daños 
sufridos por nosotros o que la cobertura de seguro estará disponible siempre para estos daños posibles. Además, las pólizas de seguro típicamente excluyen 
cobertura para multas y penalizaciones que puedan ser impuestas por no cumplir con las leyes y reglamentos ambientales.
 
Prevemos que la regulación de las operaciones del negocio de Fibra Mty conforme a las leyes y reglamentos ambientales federales, estatales y locales 
aumentará y se hará más restrictiva con el tiempo. No podemos predecir el efecto, si lo hay, que la adopción de leyes y reglamentos ambientales adicionales 
o más restrictivos podría tener sobre nuestros resultados de operación, flujos de efectivo, requerimientos de gastos de capital o situación financiera.
 
El cumplimiento con las leyes, reglamentos y convenios que son aplicables a las Propiedades puede afectar adversamente nuestra capacidad de 
realizar inversiones futuras, desarrollos o renovaciones lo que dará lugar a costos o demoras significativos y afectará adversamente nuestra 
estrategia de crecimiento.
 
Nuestras Propiedades están sujetas a diversos convenios, leyes locales y reglamentos, incluyendo requisitos de permisos y licencias. Los reglamentos 
locales, incluyendo normas municipales o locales, restricciones de zonificación y convenios pueden restringir el uso de nuestras Propiedades y pueden 
exigir la obtención de autorizaciones de las autoridades locales o de organizaciones comunitarias privadas en cualquier momento con respecto a las 
Propiedades, inclusive antes de adquirir o de desarrollar dichas propiedades o al desarrollar o llevar a cabo renovaciones en las mismas. Entre otras cosas, 
estas restricciones pueden referirse a requisitos normativos prevención de riesgos contra incendio y de seguridad, sísmicos, de eliminación de asbestos o de 
disminución de material peligroso. No podemos garantizar que las políticas reglamentarias existentes no nos afectarán adversamente a nosotros o a la 
oportunidad o al costo de cualquier adquisición, desarrollo o renovación futura, o que no se adoptarán reglamentos adicionales que puedan aumentar estas 
demoras o que ocasionen costos adicionales. Nuestra estrategia de crecimiento, nuestro negocio, situación financiera y resultados de operación pueden 
verse material y adversamente afectados por la incapacidad para obtener permisos, licencias y aprobaciones de zonificación.
 
Como resultado de nuestra inscripción en el RNV, estamos sujetos a presentación de informes financieros y otros requisitos para los cuales nuestros 
sistemas, procedimientos y controles financieros y contables pueden no estar preparados adecuadamente.
 
Al ser un fideicomiso inmobiliario mexicano con valores inscritos en el RNV, incurrimos en gastos significativos tanto legales como contables y otros, 
incluyendo costos asociados a los requisitos de presentación de reportes de una entidad pública y requisitos de gobierno corporativo, incluyendo requisitos 
conforme a la LMV, el Reglamento Interior de la BMV y la Circular Única de Emisoras. Si no tenemos éxito en implementar los controles de negocio 
adecuados, nuestros resultados de operación podrían verse afectados y podríamos incumplir con nuestras obligaciones de presentación de información. 
Además, si identificamos debilidades materiales en nuestro control interno sobre la presentación de informes financieros que no podamos remediar en 
forma oportuna, nuestros CBFIs podrían ser objeto de una suspensión en la cotización y en casos de incumplimientos graves y reiterados podrían ser 
deslistados de la BMV, o podríamos estar sujetos a una investigación de la CNBV y a sanciones civiles o inclusive penales. Cualquier incumplimiento a 
nuestras obligaciones de presentación de información financiera, incluyendo debilidades materiales en nuestro control interno, podría tener como 
resultado, errores en nuestros estados financieros que podrían requerir que tuviéremos que rehacer los mismos, incumplimientos en la entrega de 
información y pérdida de confianza de los Tenedores de CBFIs, en nuestra información financiera reportada, todo lo cual podría llevar a una disminución en 
el precio de nuestros CBFIs, o podría afectar adversa y significativamente nuestro negocio, reputación, resultados de operación, situación financiera o 
liquidez.
 
Podríamos incurrir en riesgos adicionales derivados de los procesos de desarrollo y construcción de los proyectos de construcción a la medida 
(“build-to-suit” o “BTS”) para nuestros inquilinos.
 
Si bien la naturaleza propia de Fibra Mty no es la de desarrollador inmobiliario, nuestros Lineamientos de Inversión contemplan nuestra participación en 
proyectos de desarrollo o construcción a la medida que estén destinados al uso de las propiedades por parte de uno o varios arrendatarios mediante 
acuerdos vinculantes de arrendamiento previos a la realización y finalización de dichos desarrollos. Dichos proyectos son habitualmente llevados a cabo 
por empresas desarrolladoras que podrían estar expuestas a riesgos derivados de la construcción de los proyectos, tales como contingencias financieras o 
naturales, y estos riesgos podrían repercutir negativamente en el desempeño de nuestra inversión en dichos proyectos.
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Podemos estar expuestos a riesgos relacionados con el desarrollo de las propiedades, lo que podría ocasionar que los resultados de nuestra 
operación y flujo de efectivo se vean afectados adversamente.
 
Nuestra estrategia de crecimiento incluye la adquisición, directa o indirectamente, de propiedades a medida que aparecen las oportunidades. Nuestra 
capacidad para adquirir propiedades en términos satisfactorios e integrarlas y operarlas exitosamente está sujeta a los siguientes riesgos:
 

1. el riesgo de incurrir en costos superiores a los previstos o de que la terminación de dichos proyectos se extienda más de lo programado, 
resultando en que el proyecto sea menos rentable de lo estimado o que no sea rentable en absoluto (incluyendo el resultado de incumplimiento 
de contrato, los efectos de las condiciones climáticas locales, la posibilidad de huelgas locales o nacionales y la posibilidad de escasez de 
materia prima, materiales de construcción o energía y combustible para equipamiento);

 
2. el riesgo de no poder obtener, o de enfrentar retrasos en la obtención de todos los permisos de zonificación, uso de suelo, construcción, 

ocupación y otros permisos y autorizaciones gubernamentales necesarios;
 

3. el riesgo de que el constructor no construya el proyecto de acuerdo con los planes, especificaciones o pagos por progreso periódico y avances, 
lo cual podría resultar en que nos veamos en la necesidad de iniciar un proceso legal en su contra;

 
4. el riesgo de que los proyectos de desarrollo en los que hemos invertido sean abandonados en caso de no contar con los flujos de efectivo 

suficientes, y la inversión respectiva se vea afectada;
 

5. el riesgo de que no obtengamos, o no lo hagamos en términos ventajosos, financiamientos permanentes para desarrollar proyectos o 
actividades que hemos financiado a través de préstamos para la construcción;

 
6. el riesgo de que los niveles de ocupación y de las rentas que pueden ser cobradas por un proyecto terminado no sean alcanzados, provocando 

que el proyecto no sea rentable; y
 

7. en relación con nuestra estrategia a largo plazo, el riesgo de no poder invertir en inmuebles adicionales los cuales se puedan desarrollar.
 
Asimismo, las actividades de renovación profunda y de desarrollo, con independencia de su éxito futuro, por lo general requieren una cantidad significativa 
de atención y tiempo para administrarlas, desviando la atención que requieren nuestras demás operaciones. 
 
Dependeremos de fuentes externas de capital y deuda para financiar necesidades de capital futuras, y si enfrentamos dificultades para obtener 
capital, es posible que no seamos capaces de realizar adquisiciones futuras necesarias para hacer crecer nuestro negocio, terminar proyectos de 
desarrollo o redesarrollo, o cumplir algunas obligaciones vencidas.
 
Para efectos de calificar como una FIBRA conforme a los artículos 187 y 188 de la LISR, estamos obligados, entre otras cosas, a distribuir cada año a los 
Tenedores de CBFIs cuando menos el 95% de nuestro resultado fiscal. Debido a este requisito de distribución, podríamos no ser capaces de cubrir, con el 
efectivo retenido de las operaciones, todas nuestras necesidades de capital futuras, incluyendo el capital necesario para realizar inversiones, terminar 
proyectos de desarrollo o redesarrollo o cumplir o financiar obligaciones próximas a vencer.
 
Tomando esto en cuenta, podríamos apoyarnos en fuentes externas de capital, incluyendo financiamiento de deuda y capital, para financiar necesidades 
futuras de capital. La disponibilidad de financiamiento para empresas mexicanas es limitada y las tasas de interés y términos y condiciones generales de 
financiamiento con frecuencia son menos competitivas que las que se ofrecen en países como Estados Unidos y otras economías desarrolladas. Además la 
continua desaceleración económica global ha dado lugar a un entorno caracterizado por disponibilidad limitada de capital, aumento de costos y volatilidad 
significativa de los mercados financieros. Si no podemos obtener el capital necesario en condiciones satisfactorias o no logramos obtenerlo del todo, 
podríamos ser incapaces de realizar las inversiones necesarias para desarrollar nuestro negocio, iniciar nuevos proyectos de desarrollo, o cumplir con 
nuestras obligaciones y compromisos a su vencimiento. Nuestro acceso al capital dependerá de una serie de factores sobre los cuales tenemos muy poco o 
nada de control, incluyendo las condiciones de mercado generales, la percepción del mercado de nuestros ingresos actuales y potenciales en el futuro, y de 
las distribuciones de efectivo y precio de mercado de nuestros CBFIs. Podríamos no estar en condiciones de aprovechar atractivas oportunidades de 
inversión para el crecimiento si somos incapaces de tener acceso a los mercados de capital oportunamente en términos favorables.
 
 
Riesgos Relacionados con los Mercados de Valores y la Tenencia de Nuestros CBFIs
 
El precio de mercado de nuestros CBFIs puede fluctuar significativamente, y los Tenedores de CBFIs podrían tener pérdidas en su inversión.
 
La volatilidad en el precio de mercado de nuestros CBFIs podría impedir que los Tenedores de CBFIs puedan vender sus CBFIs al mismo precio o por 
encima del precio que pagaron por ellos. El precio de mercado y la liquidez del mercado para nuestros CBFIs podrían verse afectados significativamente por 
numerosos factores, algunos de los cuales se encuentran más allá de nuestro control y pueden no estar directamente relacionados con nuestro desempeño 
operativo. Esos factores incluyen, entre otros:
 

1. las tendencias económicas generales en la economía o mercados financieros de México, Estados Unidos o a nivel global;
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2. la volatilidad significativa en el precio de mercado y el volumen de las operaciones con valores de las compañías de nuestro sector, no 
necesariamente relacionadas con el desempeño operativo de esas compañías;

3. la reputación general de las FIBRAs y el atractivo de sus CBFIs en comparación con otros valores de capital (incluyendo valores emitidos por 
otras compañías inmobiliarias);

4. incrementos en las tasas de interés del mercado, lo cual puede llevar a que los compradores de nuestros CBFIs exijan un mayor rendimiento;
5. cambios en nuestros ingresos o variaciones en los resultados de operación;
6. publicación de reportes de investigación acerca de nosotros o la industria inmobiliaria;
7. nuevas leyes o regulación o nuevas interpretaciones de las leyes y la regulación, incluyendo lineamientos fiscales o principios contables 

aplicables a nuestra industria; y
8. la percepción del mercado sobre nuestro crecimiento potencial y nuestro pago de distribuciones actuales, potenciales y futuras, así como el 

valor de mercado de los activos subyacentes.
 
Adicionalmente, podríamos emitir CBFIs adicionales o los principales Tenedores de CBFIs pueden disponer de su participación en nosotros. Cualquiera de 
esas emisiones o ventas, o su posibilidad, podría resultar en una dilución de los derechos económicos y de voto de los Tenedores de CBFIs o en una 
percepción negativa del mercado y, potencialmente, en una disminución del precio de mercado de los CBFIs.
 
Las futuras emisiones de CBFIs y las ventas o especulaciones en cuanto a la venta de la participación mantenida en nuestro fideicomiso por nuestros 
principales Tenedores de CBFIs, podrían diluir la inversión de los Tenedores de CBFIs o afectar el precio de mercado de nuestros CBFIs.
 
Tenemos la intención de crecer principalmente a través de adquisiciones, lo cual nos obligará a obtener financiamiento adicional. Es posible que intentemos 
incrementar nuestra capitalización a través de futuras emisiones de CBFIs, lo cual podría diluir la participación de los Tenedores de CBFIs, disminuir el 
precio de mercado de nuestros CBFIs, o ambas cosas. En virtud de que la decisión de emitir CBFIs en el futuro dependerá de la situación del mercado y de 
otros factores que se encuentran fuera de nuestro control, y de que dicha Emisión estará sujeta a la aprobación de los Tenedores de CBFIs, no podemos 
predecir o estimar el monto, la fecha o la naturaleza de cualquier emisión futura de CBFIs. Los Tenedores de nuestros CBFIs corren el riesgo de que nuestras 
futuras emisiones de CBFIs tengan efectos dilutivos sobre su participación en nuestro Fideicomiso y afecten el precio de mercado de sus CBFIs. Además, 
nuestro Administrador recibirá una porción de su compensación en forma de CBFIs, lo cual diluirá la participación de los Tenedores de CBFIs.
 
Nuestros principales inversionistas podrían vender su participación en nuestro Fideicomiso o una cantidad significativa de CBFIs. Cualquiera de dichas 
ventas o el surgimiento de especulaciones al respecto, podría crear percepciones negativas en el mercado y ocasionar una disminución en el precio de 
nuestros CBFIs. Al 31 de diciembre de 2019, Afore Invercap es el principal tenedor de nuestros CBFIs en circulación con una participación del 13.64%. 
 
En virtud de que nuestra decisión de emitir cualesquiera valores para su colocación mediante oferta, o de incurrir en deuda, dependerá de la situación del 
mercado y de otros factores que se encuentran fuera de nuestro control, no podemos predecir o estimar el monto, la fecha o la naturaleza de nuestras 
futuras ofertas de valores o contrataciones de deuda, cualquiera de las cuales podría provocar una disminución en el precio de mercado y diluir el valor de 
nuestros CBFIs.
 
Las ofertas futuras de valores, o la deuda en que incurramos en el futuro, preferentes a nuestros CBFIs, pueden limitar nuestra flexibilidad operativa 
y financiera y pueden afectar adversamente el precio de mercado de nuestros CBFIs y diluir el valor.
 
Si decidimos emitir valores en el futuro preferentes a nuestros CBFIs o incurrir en deuda, es posible que dichos valores o deuda se rijan por convenios que 
restrinjan nuestra flexibilidad operativa y limiten nuestra capacidad para hacer Distribuciones a los Tenedores de CBFIs. Adicionalmente, cualquier valor 
convertible o intercambiable que emitamos en el futuro puede tener derechos, preferencias y privilegios, inclusive con respecto a las Distribuciones, más 
favorables que las de nuestros CBFIs y pueden dar lugar a la dilución los Tenedores de CBFIs. Debido a que nuestra decisión de emitir deuda o valores en 
cualquier oferta futura de incurrir en endeudamiento dependerá de las condiciones del mercado y de otros factores más allá de nuestro control, no 
podemos predecir o estimar la cantidad, oportunidad o naturaleza de nuestras ofertas de valores o financiamientos futuros, cualquiera de los cuales podría 
reducir precio de nuestros CBFIs y diluir el valor de los mismos.
 
Nuestro Contrato de Fideicomiso contiene disposiciones que podrían limitar la liquidez de nuestros CBFIs.
 
Conforme a nuestro Contrato de Fideicomiso, con excepción de Desarrollos Delta y cualquier otro Tenedor que haya adquirido más del 9.9% de CBFIs en la 
Oferta Pública Inicial, ningún tenedor de CBFIs podrá adquirir más del 9.9% de los CBFIs que se encuentren en circulación salvo con la autorización previa 
del Comité Técnico. Dichas restricciones podrían afectar la liquidez de nuestros CBFIs y la posibilidad de nuestros Tenedores de CBFIs de aprovecharse de 
oportunidades de venta de los mismos.
 
Nuestros CBFIs no requieren una calificación crediticia.
 
Nuestros CBFIs no requieren una calificación respecto de su calidad crediticia por parte de una agencia calificadora. Por lo tanto, mientras nuestros CBFIs 
no reciban dicha calificación, los inversionistas potenciales deberán llevar a cabo su propio análisis sobre la información incluida en el presente Reporte 
Anual, y sobre los riesgos aplicables a nosotros.
 
Riesgos relacionados con México
 
Existe el riesgo de que las autoridades correspondientes ejerzan la acción de extinción de dominio sobre alguno de los inmuebles que sean propiedad 
directa o indirecta del Fideicomiso, de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
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En México, el gobierno tiene la facultad de extinguir el dominio sobre ciertas propiedades relacionadas con hechos ilícitos en favor del Gobierno. Si se 
llegara a extinguir el dominio de algún inmueble que conforme nuestro Portafolio, se perdería total o parcialmente las inversiones en dicho inmueble. No 
podemos garantizar que las autoridades correspondientes no ejercerán la acción de extinción de dominio sobre uno o más de los inmuebles sobre los cuales 
tenemos la propiedad indirecta. El ejercicio de dicha acción de extinción sobre alguno de dichos inmuebles afectaría adversamente nuestros rendimientos 
esperados y, en consecuencia, el monto del flujo disponible para realizar Distribuciones a los Tenedores de CBFIs.
 
Las condiciones económicas adversas en México pueden afectar de forma negativa nuestro desempeño financiero.
 
Somos un fideicomiso constituido en México, todos nuestros activos y operaciones están localizados en México y nuestro negocio se ve afectado por el 
desempeño de la economía mexicana.  En el pasado, México ha experimentado periodos prolongados de crisis económica, causada por factores internos y 
externos sobre los cuales no tenemos control. Esos periodos han estado caracterizados por inestabilidad en los tipos de cambio, inflación alta, altas tasas de 
interés internas, contracción económica, una reducción de flujos de capital internacionales, una reducción de liquidez en el sector bancario y altas tasas de 
desempleo. Reducciones en la tasa de crecimiento de la economía local donde se encuentran localizadas nuestras propiedades, periodos de crecimiento 
negativo y/o aumentos en inflación o tasas de interés pueden dar lugar a una reducción en la demanda en el sector inmobiliario. Debido a que un gran 
porcentaje de nuestros costos y gastos es fijo, podemos no ser capaces de reducir costos y gastos al ocurrir cualquiera de estos casos, y nuestros márgenes 
de ganancia pueden reducirse como resultado de ello. No podemos asegurar que las condiciones económicas en México no empeorarán, o que dichas 
condiciones no tendrán un efecto adverso en nuestra situación financiera y resultados de operación.
 
Los acontecimientos políticos y sociales y otros acontecimientos en México pueden afectar nuestro negocio.
 
Los acontecimientos políticos y sociales en México podrían afectar nuestro negocio. No podemos asegurar que la situación política en México no tendrá un 
efecto adverso en nuestro negocio, situación financiera o resultados de operación.
 
Las acciones del gobierno mexicano en materia económica podrían tener un impacto significativo en el sector privado en general y en nosotros en 
particular, así como en las condiciones del mercado y los precios y retornos de los valores mexicanos. En particular, las autoridades mexicanas tienen la 
facultad de expropiar bienes bajo ciertas circunstancias. Si bien existe la obligación de indemnizar al dueño de los bienes expropiados, dicha indemnización 
por lo general está por debajo del valor de mercado de los bienes expropiados. Si cualquiera de los activos del fideicomiso o cualquiera de las Propiedades 
Iniciales fueran expropiadas, existe la posibilidad de que perdiéramos toda o parte de nuestra inversión, lo cual podría dar lugar a un menor nivel de 
efectivo disponible para realizar las Distribuciones a los Tenedores de CBFIs.
 
Además, durante los últimos años, México ha experimentado un aumento significativo de la violencia e inseguridad relacionada con el combate al tráfico 
ilegal de drogas y al crimen organizado, sobre todo en ciudades que forman parte de la ruta de transporte de drogas a Estados Unidos como Ciudad Juárez, 
Reynosa, Nuevo Laredo y Monterrey. Dicho aumento de la violencia e inseguridad puede tener un impacto negativo en el ámbito empresarial en ciertos 
lugares donde operamos, donde incluso se ha afectado la ocupación de las propiedades industriales por esta misma razón. Sumado a esta situación, es 
preciso tomar en cuenta que los actos de corrupción y los vínculos entre organizaciones delincuenciales y autoridades también generan condiciones que 
afectan las operaciones de nuestro negocio; actos de extorsión y otro tipo de acciones intimidatorias son riesgos latentes en las ciudades antes 
mencionadas. La mitigación de este tipo de cuestiones está sujeta al nivel de acción y decisión del gobierno federal y local.
 
Por otro lado, también estamos expuestos a desastres naturales (tales como temblores, huracanes, inundaciones y otros eventos impredecibles), 
condiciones climáticas adversas y afectaciones causadas por terceros (tales como huelgas, suspensión de labores, marchas, actos de violencia y terrorismo) 
en los estados en los que operamos.
 
Eventos políticos en México podrían afectar la política económica mexicana, así como la condición financiera y los resultados en las operaciones 
de Fibra Mty.
 
La administración pública federal actual ha propuesto, y en algunos casos implementado, ajustes o modificaciones a ciertas políticas públicas adoptadas por 
la previa administración así como cambios en la regulación, lo cual pudiera generar un ambiente de precaución entre los inversionistas locales e 
internacionales y resultar en una disminución en la actividad económica e inversión con su consiguiente efecto en las principales variables 
macroeconómicas. Los resultados de dichos eventos podrían provocar cambios adicionales en la regulación de los sectores en los que opera Fibra Mty o sus 
arrendatarios. Además, los efectos sobre la situación social y política en México podrían afectar negativamente a la economía mexicana, incluyendo la 
estabilidad de su moneda. Sin embargo, a la fecha, Fibra Mty no puede prever la manera en la que algún efecto adverso material podría impactar la política 
económica de México, la situación económica, la estabilidad de la moneda mexicana, las condiciones del mercado, el negocio de Fibra Mty o el precio de sus 
valores.
 
La continuidad del negocio de Fibra Mty podría verse afectada por medidas implementadas por los gobiernos de México y otros países para 
prevenir la diseminación entre la población de enfermedades contagiosas.
 
Las enfermedades contagiosas pudieran ocasionar que las autoridades sanitarias de México y de otros países tomaran acciones que restringieran 
severamente la actividad económica, lo cual se traduciría en riesgos que podrían consistir en un posible contagio del personal clave de la Compañía que 
limitara su capacidad de llevar a cabo sus actividades, en la reducción substancial de insumos y servicios clave para que Fibra Mty lleve a cabo sus 
operaciones normalmente y en la capacidad de los inquilinos para cumplir con las obligaciones contraídas en los contratos de arrendamiento. 
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Asimismo, las acciones que tomarían las autoridades en los distintos países podrían afectar de manera adversa el crecimiento económico local y mundial, lo 
que podría tener un efecto en los resultados operativos, financieros, flujos de efectivo y el precio de mercado de los certificados de Fibra Mty.
 
El Fideicomiso no puede brindar seguridad de que no habrá brotes de enfermedades contagiosas en México o en otros países, lo que podría obligar a las 
autoridades de dichos países a tomar medidas de emergencia que comprometan la continuidad de los negocios de Fibra Mty. 
 
Los desarrollos en otros países pueden afectar adversamente la economía mexicana, nuestro desempeño financiero y el valor de nuestros CBFIs.
 
La economía mexicana y el valor de mercado de las compañías mexicanas o vehículos tales como nuestro fideicomiso pueden ser afectados, en grados 
variables, por condiciones económicas y de mercado en otros países. Si bien las condiciones económicas en otros países pueden diferir significativamente 
de las condiciones económicas de México, las reacciones de los inversionistas hacia el desarrollo en otros países pueden tener un efecto adverso en el valor 
de mercado de valores de emisores mexicanos o de activos mexicanos. 
 
Además, las condiciones económicas en México están altamente correlacionadas con las condiciones económicas en Estados Unidos como consecuencia del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (“TLCAN”, recientemente sustituido por el Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados 
Unidos Mexicanos y Canadá, el “T-MEC”), del aumento de la actividad económica entre los dos países y de las remesas de inmigrantes mexicanos trabajando 
en Estados Unidos a residentes en México. Debido a lo anterior, las condiciones económicas adversas en Estados Unidos y/u otros eventos relacionados 
podrían tener un efecto significativo adverso en la economía mexicana. No podemos garantizar que los eventos en otros países con mercados emergentes, 
en Estados Unidos o en otra parte, no afectarán adversamente nuestro negocio, situación financiera y resultados de operación.
 
Un aumento en las tasas de interés en Estados Unidos podría impactar adversamente la economía mexicana.
 
Una decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos (U.S. Federal Reserve) de aumentar las tasas de interés de referencia podría ocasionar un alza en 
las tasas de interés en Estados Unidos. Lo anterior, podría redireccionar el flujo de capital de mercados emergentes hacia los Estados Unidos, ya que los 
inversionistas podrían obtener mayores rendimientos ajustados a los riesgos en economías mayores y más desarrolladas, en lugar de México. En virtud de 
lo anterior, tanto para el sector privado como para el sector público mexicano y de otras economías emergentes podría ser más difícil y costoso la obtención 
de créditos o el refinanciamiento de su deuda existente. 
 
Las tasas de interés en México podrían afectar nuestro resultado financiero.
 
Históricamente, México ha experimentado altas tasas de interés real y nominal. El promedio anual de las tasas de interés de los Certificados de la Tesorería 
de la Federación (CETES) a 28 días fueron aproximadamente 7.87%, 7.62% y 7.17% durante 2019, 2018 y 2017, respectivamente. Durante 2017 y 2018, el 
Banco de México aumentó de manera relevante su tasa de interés de referencia, mientras que durante la segunda mitad del 2019 comenzó un proceso de 
recorte de tasas. La tasa de interés tiene dos efectos en el resultado financiero, i) en el gasto financiero mediante préstamos denominados en moneda 
nacional y ii) en el ingreso financiero mediante la inversión temporal en valores gubernamentales del efectivo disponible en caja.
 
Una tasa de interés alta podría incrementar el gasto financiero proveniente de créditos denominados en pesos, teniendo un efecto adverso en el resultado 
financiero de Fibra Mty y a su vez, producir mayores intereses por provenientes de las inversiones en valores gubernamentales, teniendo un efecto 
favorable en el resultado financiero.  La volatilidad en la tasa de interés podría afectar nuestro resultado en función a la proporción entre préstamos 
denominados en pesos y el monto invertido en valores gubernamentales.
 
Un cambio en la referencia de las tasas de interés podría impactar adversamente nuestro resultado financiero.
 
Debido a que nuestros créditos utilizan la tasa LIBOR y TIIE para el cálculo de intereses, una decisión de cambiar o modificar dichas tasas de interés de 
referencia por parte de las instituciones financieras podría incrementar el gasto financiero proveniente de nuestros créditos y/o coberturas, teniendo un 
efecto adverso en el resultado financiero de Fibra Mty y por consecuencia el flujo disponible para realizar Distribuciones a los Tenedores de CBFIs.
 
Riesgos Fiscales
 
La falta de cumplimiento de los requisitos aplicables a nuestro fideicomiso de conformidad con la LISR podría tener un efecto adverso significativo 
sobre nuestro fideicomiso.
 
Tenemos la intención de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 187 y 188 de la LISR con respecto a las FIBRAs. El cumplimiento de lo 
dispuesto por la LISR depende de una serie de requisitos que en ciertos casos específicos pudieran resultar complejos, sobre los cuales existen muy pocas, o 
no existen, interpretaciones administrativas y judiciales. De conformidad con las disposiciones aplicables a las FIBRAs, para conservar el carácter fiscal de 
una FIBRA, entre otros requisitos, debemos distribuir anualmente una cantidad equivalente a cuando menos el 95% de nuestro Resultado Fiscal neto. Aun 
cuando nuestro fideicomiso cumpla con estos requisitos, para conservar el carácter de FIBRA tendremos que pasar ciertas pruebas relacionadas, entre otras 
cosas, con nuestras Distribuciones, la naturaleza de nuestros activos y nuestras fuentes de ingresos. Todas las Distribuciones se efectuarán de conformidad 
con nuestra política al respecto (a menos que el Comité Técnico autorice lo contrario) y dependerán de nuestras utilidades, nuestra situación financiera, 
nuestras necesidades de efectivo, los compromisos establecidos en nuestros contratos de crédito, el cumplimiento continuo de los requisitos aplicables a las 
FIBRAs y otros factores que se estimen pertinentes de tiempo en tiempo. No tendremos más activos que los que integran el patrimonio de nuestro 
Fideicomiso. Bajo ciertas circunstancias, pudiera ser posible que no podamos efectuar Distribuciones o mantener nuestro carácter de FIBRA en el futuro. Si 
incumpliésemos con estos requisitos podríamos vernos obligados, entre otras cosas, a modificar la forma en que operamos, lo cual podría afectar en forma 
adversa nuestro desempeño financiero.
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Podemos estar sujetos a reformas legislativas o reglamentarias adversas en materia fiscal que pueden afectarnos o pueden afectar el valor de 
nuestros CBFIs.
 
No puede asegurarse que el régimen aplicable a nuestro Fideicomiso y los valores que el mismo emita permanezca vigente durante la duración del mismo, 
por lo que deberá considerarse que en el futuro pudieran existir reformas a las disposiciones legales y de manera particular a las fiscales relacionadas con la 
actividad económica en general y específicamente a aquellas normas que regulan a nuestro Fideicomiso, que pudieran afectar los ingresos, gastos de 
operación y de manera general el valor del Patrimonio del Fideicomiso en una fecha determinada, y derivado de ello afectar la entrega de Distribuciones a 
los Tenedores de CBFIs.
 
Los prediales podrían incrementarse debido a cambios en las tasas impositivas o revaluaciones, lo cual podría impactar adversamente nuestro flujo 
de efectivo.
 
Fibra Mty está obligada al pago del impuesto predial de nuestras Propiedades. El pago de impuesto predial de nuestras Propiedades puede incrementarse si 
cambia la tasa impositiva o si el valor de nuestras Propiedades es valuado o revaluado por las autoridades fiscales. El monto por concepto de impuesto 
predial que Fibra Mty pague en el futuro puede diferir sustancialmente del impuesto predial que Fibra Mty paga actualmente. Si el impuesto predial se 
incrementa, nuestra capacidad para pagar las Distribuciones esperadas a los Tenedores de CBFIs podrían ser afectados material y adversamente.
 
Las consecuencias fiscales experimentadas por los inversionistas originales de las Entidades Aportantes como resultado de la venta de las 
propiedades integrantes de nuestro Portafolio Inicial, podrían ocasionar que los intereses de dichos inversionistas sean distintos a los intereses de 
los Tenedores de CBFIs. 
 
Aunque nosotros pagamos los impuestos sobre la adquisición de inmuebles, las Entidades Aportantes que recibieron CBFIs como contraprestación, 
experimentaron consecuencias fiscales al momento de vendernos las propiedades. Los impuestos detonados a cargo de las Entidades Aportantes como 
consecuencia de la aportación de dichas propiedades pudieron haber sido diferidos inicialmente, pero en última instancia serán pagados por los 
inversionistas originales de las Entidades Aportantes de las mismas en el supuesto de que nosotros las vendamos o de que dichos inversionistas enajenen 
los CBFIs recibidos por los mismos como contraprestación por la aportación de las propiedades. Por lo tanto, dichos inversionistas podrían tener objetivos 
distintos en cuanto al precio, la fecha y cualquier otro término significativo de cualquier venta de las propiedades y podrían ejercer una influencia 
considerable sobre nuestras operaciones y podrían tratar de retrasar, diferir o impedir cualquier operación que beneficie al resto de los Tenedores de 
CBFIs.
 
Posiblemente, nuestras futuras adquisiciones estarán sujetas al pago del impuesto sobre la adquisición de inmuebles.
 
Es posible que tengamos que pagar impuestos en relación con los inmuebles que adquiramos en el futuro. La tasa de estos impuestos será variable 
dependiendo de la ubicación de cada propiedad y se aplicará sobre la cantidad que resulte más alta de entre precio de compra y el valor de avalúo de la 
propiedad respectiva. Tratándose del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles o su equivalente, dependiendo de la legislación aplicable en el municipio 
donde se ubique el inmueble adquirido, las autoridades fiscales podrían determinar que una adquisición o conjunto de adquisiciones constituye una 
“enajenación” y que, por lo tanto, estamos sujetos al pago del dicho impuesto o su equivalente.
 
Nuestra solicitud de devolución del IVA podría demorarse o ser rechazada.
 
Nuestra adquisición de propiedades puede causar obligaciones de pago del IVA. Las obligaciones de traslado de IVA le corresponden a las Entidades 
Aportantes o enajenantes, las cuales deben efectuar el entero correspondiente ante las autoridades fiscales. De conformidad con la ley de la materia, en 
dichos casos el Fiduciario podrá solicitar a dichas autoridades la devolución del saldo a favor de IVA que deriva del acreditamiento del IVA trasladado por 
las Entidades Aportantes o enajenantes. Sin embargo, las autoridades fiscales podrían demorarse o negarse en efectuar dicha devolución, lo cual afectaría 
nuestro flujo de efectivo disponible.
 
Factores de riesgo relacionados al cambio climático
 
El Fideicomiso no puede predecir el impacto que el cambio en las condiciones climáticas, así como las respuestas legales, regulatorias y sociales a las 
mismas, podrían tener en nuestro negocio.
 
Varios científicos, ambientalistas, organismos internacionales, reguladores y otros comentadores consideran que el cambio climático global ha añadido, y 
continuará añadiendo, a la imprevisibilidad, frecuencia y severidad de desastres naturales (incluyendo, pero no limitado a, huracanes, tornados, heladas, 
otras tormentas o incendios) en ciertas partes del mundo.
 
Nuestro Fideicomiso busca y mantiene una diversificación en el giro económico de sus clientes, lo cual minimiza el impacto que el cambio climático pudiera 
tener sobre el negocio al no tener una concentración de clientes en sectores o industrias que se ven directamente afectadas por dicho fenómeno natural.
 
No obstante lo anterior, cierto número de medidas legales y regulatorias, así como iniciativas sociales han sido introducidas tanto en el ámbito internacional 
como en México como parte de un esfuerzo para la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero y otras emisiones de carbón. La Ley General de 
Cambio Climático y la Ley de la Industria Eléctrica, establecen un sistema interno orientado a incentivar el uso de electricidad a través de fuentes de energía 
limpias mediante la introducción de certificados de energía limpia así como otras medidas orientadas a reducir la emisión de gases, por lo que en la medida 
que nuestros clientes o arrendatarios pertenezcan a sectores o industrias que deban observar este tipo de regulación, ello indirectamente podría resultar en 
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costos de operación adicionales para el Fideicomiso o en un efecto adverso significativo en sus actividades, su situación financiera, sus resultados de 
operación, sus flujos de efectivo, sus perspectivas y/o el precio de mercado de sus certificados
 
No podemos predecir el impacto que los cambios en las condiciones climáticas, si acaso, tendrán en nuestros resultados de operaciones o en nuestra 
condición financiera en la medida que nuestros clientes o arrendatarios pertenezcan a sectores o industrias sensibles al cambio climático ni podemos 
predecir cómo las respuestas legales, regulatorias y sociales al cambio climático global podrían directa o indirectamente impactar nuestro negocio.
 
Declaración sobre el cumplimiento al nivel de endeudamiento y al índice de cobertura de servicio de la deuda
 
El Fiduciario actuando en representación del Contrato de Fideicomiso deberá ajustarse al nivel de endeudamiento calculado de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7º., fracción VII, inciso a), numeral 5 de la Circular Única de Emisoras y cumplirá con el índice de cobertura de servicio de la deuda 
calculado de conformidad con lo establecido en el artículo 7º., fracción VII, inciso a), numeral 4.2 de la Circular Única de Emisoras.
 
En el supuesto de que Fibra Mty se exceda de los niveles de endeudamiento establecidos en la Circula Única de Emisoras o el índice de cobertura de servicio 
de deuda sea menor a 1.0, (i) Fibra Mty no podrá asumir, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, endeudamiento adicional hasta que se cumplan con los 
límites de apalancamiento y/o que el índice de cobertura de servicio de deuda sea igual o mayor a 1.0, según corresponda, salvo que dicho endeudamiento 
adicional se trate de operaciones de refinanciamiento para extender el vencimiento del endeudamiento existente de Fibra Mty, y el Comité Técnico 
documente las evidencias de tal situación; en el entendido que, en ningún caso el resultado de dicho refinanciamiento podrá (x) implicar un aumento en el 
endeudamiento de Fibra Mty registrado antes de dicha operación de refinanciamiento o (y) implicar la disminución en el índice de cobertura de servicio de 
deuda registrado antes de dicha operación de refinanciamiento; y (ii) el Administrador deberá presentar a la Asamblea de Tenedores un informe de tal 
situación, así como un plan correctivo en el que se establezca la forma, términos y, en su caso, plazo para cumplir con el límite de apalancamiento o para 
hacer que el índice de cobertura de servicio de deuda sea igual o mayor a 1.0; en el entendido además, que el informe y plan correctivo deberán ser 
aprobados por la mayoría de los Miembros Independientes del Comité Técnico previo a su presentación a la Asamblea de Tenedores en un plazo no mayor a 
20 Días Hábiles siguientes a la fecha en que se dé a conocer el exceso de dicho límite.
 
Estimaciones futuras
 
El presente Reporte Anual contiene estimaciones futuras. Ejemplos de dichas estimaciones futuras incluyen, pero no se limitan a: (i) declaraciones en 
cuanto a nuestros resultados de operación y posición financiera; declaraciones en cuanto a planes, objetivos o metas, incluyendo aquellos 
relacionados con nuestras operaciones; y (ii) declaraciones sobre presunciones subyacentes a dichas declaraciones. Las estimaciones futuras 
contienen palabras tales como “apunta”, “anticipa”, “cree”, “podría”, “estima”, “espera”, “pronostica”, “guía”, “aspira”, “planea”, “potencialmente”, 
“busca”, “debería”, “hará” y otros vocablos similares se utilizan para identificar estimaciones futuras, sin embargo, no son los únicos términos 
utilizados para identificar dichas declaraciones.
 
Por su propia naturaleza, las estimaciones futuras conllevan riesgos e incertidumbres, tanto generales como específicas, y existe el riesgo de que 
dichas predicciones, pronósticos, proyecciones y demás estimaciones futuras no se cumplan. Advertimos a los inversionistas que un número 
importante de factores podrían ocasionar que los resultados reales difieran sustancialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones 
y afirmaciones tanto expresas como implícitas contenidas en las estimaciones futuras, incluyendo los siguientes factores:
 

 competencia en nuestra industria y mercados;
 el destino de los recursos netos de la Oferta;
 nuestra estrategia de negocio y de inversión;
 nuestra capacidad para mantener o incrementar nuestras inversiones;
 el desempeño y situación financiera de los arrendatarios de los Inmuebles iniciales;
 nuestra capacidad para exitosamente realizar inversiones estratégicas en propiedades;
 nuestra capacidad para expandir nuestro negocio a nuevos mercados y tipos de activos exitosamente;
 tendencias económicas en las industrias o en los mercados en los que operemos;
 el mercado general, condiciones económicas y políticas, particularmente en México, incluyendo el efecto de la desaceleración económica 

reciente en los mercados de crédito globales;
 el efecto de los cambios en los principios contables, la intervención de autoridades regulatorias, directrices del gobierno y la política 

monetaria o fiscal en México;
 nuestra capacidad para obtener financiamientos necesarios y en términos favorables con terceros, u obtener financiamiento en lo absoluto;
 cambios en las tasas de interés;
 el monto y el rendimiento de inversiones adicionales;
 nuestra capacidad para generar suficientes flujos de efectivo para cumplir con cualquier obligación por servicio de deuda futura y 

pagar las distribuciones a los Tenedores de nuestros CBFIs;
 los términos de las leyes y disposiciones gubernamentales que nos apliquen, así como las interpretaciones de dichas leyes y 

disposiciones, incluyendo cambios en las leyes y disposiciones fiscales que afecten a las FIBRAS, cambios en las leyes ambientales, 
inmobiliarias y de zonificación e incrementos en las tasas de impuestos sobre bienes inmuebles;

 nuestra habilidad para mantener nuestro carácter de FIBRA; y
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 los factores de riesgo descritos en la sección “Factores de Riesgo” del presente Reporte Anual.
 
De concretarse alguno o varios de estos factores o incertidumbres, o de resultar incorrectas las suposiciones subyacentes, los resultados reales 
podrían diferir sustancialmente a los resultados anticipados, deseados, estimados, esperados, predichos o pretendidos que son descritos en el 
presente Reporte Anual. Los posibles inversionistas deberán leer las secciones del Reporte Anual denominadas “Resumen Ejecutivo”, “Factores de 
Riesgo”, y las secciones en las que se describan los Activos que conforman el patrimonio del Fideicomiso para una mayor comprensión de los 
factores que podrían afectar nuestro desempeño futuro y el de los mercados en los que operamos.
 
En vista de los riesgos, incertidumbres y presunciones, las estimaciones futuras que se describen en este Reporte Anual pudieran no materializarse. 
Estas estimaciones futuras son válidas a la fecha de este Reporte Anual y no asumimos obligación alguna de actualizarlas o modificarlas ya sea como 
consecuencia de nueva información o en respuesta a hechos o acontecimientos futuros. Factores adicionales que afectan nuestro negocio surgen, de 
tiempo en tiempo, y no nos es posible predecir todos aquellos factores, ni podemos evaluar el impacto que todos esos factores pudieran tener en 
nuestro negocio o la medida en que un determinado factor o conjunto de factores pudiera ocasionar que nuestros resultados reales sustancialmente 
difieran de los expresados en las estimaciones futuras. Aun cuando consideramos que los planes, intenciones y expectativas reflejadas en las 
estimaciones futuras son razonables, no podemos asegurarle que dichos planes, intenciones o expectativas serán cumplidas. Adicionalmente, usted 
no deberá interpretar declaraciones respecto de tendencias o actividades pasadas como garantía de que dichas tendencias o actividades 
continuarán a futuro. Todas las estimaciones futuras escritas, verbales y en formato electrónico imputables a nosotros o a nuestros representantes 
están expresamente sujetas a esta advertencia.

Otros valores emitidos por el fideicomiso:

El Fideicomiso únicamente cuenta con CBFIs inscritos en el RNV y listados en la BMV, de conformidad con el oficio de autorización No. 
153/107656/2014 de fecha 8 de diciembre de 2014 emitido por la CNBV, según la inscripción de dichos CBFIs fue actualizada el 29 de enero de 
2016, mediante oficio de actualización de inscripción No. 153/105212/2016, emitido por la CNBV, el 24 de mayo de 2017, mediante oficio de 
actualización de inscripción No. 153/10357/2017 emitido por la CNBV, el 2 de agosto de 2017, mediante oficio de actualización de inscripción No. 
153/10599/2017 emitido por la CNBV, el 8 de septiembre de 2017 mediante oficio de actualización de inscripción No. 153/10720/2017 emitido por la 
CNBV y el 25 de octubre de 2019 mediante oficio de actualización de inscripción No. 153/12243/2019 emitido por la CNBV, respectivamente.
 
En términos de los Artículos 33, 34, 50 y demás aplicables de la Circular Única de Emisoras, el Fiduciario tendrá la obligación de entregar a la BMV y 
a la CNBV, información financiera, económica, contable, administrativa y jurídica, en forma trimestral y anual, tales como estados financieros anuales 
dictaminados por el auditor externo del Fideicomiso. Asimismo, el Fiduciario tiene la obligación de divulgar periódicamente cualquier hecho o 
acontecimiento que se considere como evento relevante, de conformidad con la LMV y la regulación aplicable. De conformidad con dichas 
obligaciones, el Fiduciario ha cumplido con la legislación mexicana aplicable al entregar de forma completa y oportuna los reportes sobre eventos 
relevantes e información periódica en relación con los tres últimos ejercicios. Asimismo, se informa que el Fideicomiso ha entregado en forma 
completa y oportuna en los últimos tres ejercicios y desde su constitución, los reportes que la legislación mexicana le requiere sobre eventos 
relevantes e información periódica.

Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el registro:

Al 31 de diciembre de 2019, no se han presentado cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el Registro.

Destino de los fondos, en su caso:

Emisión y Colocación bajo el Programa Multivalor

El 28 de octubre de 2019, Fibra Mty realizó la segunda colocación de CBFIs al amparo del Programa Multivalor. El Fideicomiso colocó un total de 
324,810,047 CBFIs (282,608,696 de oferta base y 42,201,351 de sobreasignación, netos de una recompra de 189,953) suscritos a un precio de $12.00 pesos 
por CBFI equivalentes a $3,897,721 miles de pesos. 
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La siguiente tabla presenta la fuente y destinos de los recursos que obtuvimos de nuestra segunda colocación al amparo del Programa Multivalor: 
 
Cifras expresadas en miles de pesos 
 

Fuentes Destinos

Recursos brutos derivados 
de la emisión

$3,897,721
Costos de colocación 
incluyendo IVA

$66,766 1.71%

  
Adquisición Garibaldi 
1,2,3(1)

$632,895 16.24%

  Expansión Huasteco Fagor(2) $20,706 0.53%

  Caja/Liquidez(3) 3,177,354 81.52%

Recursos Totales $3,897,721 Destinos Totales $3,897,721 100.00%

(1)Incluye precio de compra, auditoría de compra e IVA.
(2)Expansión Huasteco Fagor, en proceso de construcción al 31 de diciembre de 2019. 
(3)Los recursos remanentes de la segunda colocación al amparo del Programa Multivalor fueron destinados para la adquisición del inmueble Garibaldi 

4, realizada el 29 de enero de 2020, y serán destinados para la adquisición de otros inmuebles en proceso de evaluación. 
 

Documentos de carácter público:

Los inversionistas de CBFIs que así lo deseen podrán consultar este Reporte Anual así como los documentos de carácter público que han sido 
entregados a la CNBV y a la BMV como parte de la solicitud de inscripción de los CBFIs en el RNV. Esta información se encuentra a disposición del 
público en el Centro de Información de la BMV, el cual se encuentra ubicado en el Centro Bursátil, Paseo de la Reforma número 255, Colonia 
Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México, así como en la página de Internet de la BMV en http://www.bmv.com.mx o en la página de Internet de la 
CNBV en http://www. gob.mx/cnbv.
 
El Fiduciario tendrá a disposición de los Tenedores de los CBFIs la información relevante del Fideicomiso, incluyendo lo relativo a su constitución, su 
administración y su situación al momento de la consulta. La persona encargada de relaciones con inversionistas por parte del Fiduciario Emisor es 
Jaime Martínez Trigueros, con domicilio ubicado en Blvd. Antonio L. Rodríguez 1884, Col. Santa María, 64650, en Monterrey, Nuevo León, número 
telefónico +5281 4160 1400 y correo electrónico info@fibramty.com.
 
Las personas encargadas de Relaciones con Inversionistas por parte del Representante Común son el Lic. Paola Alejandra Castellanos García, e-
mail: pcastellanos@monex.com.mx y/o la Lic. Alejandra Tapia Jiménez e-mail: altapia@monex.com.mx para lo cual deberá dirigirse a las oficinas 
corporativas del Representante Común ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 284, Piso 9, Col. Juárez, C.P.11000, Ciudad de México. Teléfono 
5230-0824 y 5230-0161.

http://www.bmv.com.mx/
http://www.cnbv.gob.mx/
mailto:info@fibramty.com
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[421000-NBIS3] El fideicomiso

Historia y desarrollo del fideicomiso:

Denominación social y nombre comercial de la emisora
 
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso irrevocable 
identificado con el número F/2157, siendo su nombre comercial el de Fibra Mty.
 
Fecha, lugar de constitución y duración de la emisora
 
Fibra Mty se constituyó el 25 de julio de 2014, en San Pedro Garza García, Nuevo León, México. El contrato de Fibra Mty permanecerá en pleno 
vigor y efecto hasta que los fines del Fideicomiso hayan sido satisfechos en su totalidad; en el entendido, que el Contrato de Fideicomiso 
terminará (i) cuando se hayan realizado Desinversiones totales de todas las inversiones que integran el Patrimonio del Fideicomiso y todas las 
cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso hayan sido distribuidas a los Tenedores de conformidad con el Contrato de Fideicomiso. 
No obstante lo anterior, el plazo del Contrato de Fideicomiso no podrá exceder del plazo de 50 años contemplado en el Artículo 394 de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito.
 
Dirección y teléfonos de sus principales oficinas
 
Boulevard Antonio L. Rodríguez 1884 Piso PM, 
Col. Santa María en Monterrey, Nuevo León, 
México, C.P. 64650. 
 
Teléfono: (81) 41-60-14-00.
 
Descripción de la evolución que ha tenido la emisora y su subsidiaria
 
Fibra Mty, es un fideicomiso de inversión en bienes raíces (“FIBRA”), que califica para ser tratada como una entidad transparente en México para 
fines de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Por lo tanto, todos los ingresos de la conducción de las operaciones del Fideicomiso se atribuyen a los 
titulares de sus Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios ("CBFIs") y el Fideicomiso no está sujeto a Impuesto Sobre la Renta en México. 
Para mantener el estado como FIBRA, los artículos 187 y 188 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establecen que Fibra Mty debe distribuir 
anualmente al menos el 95% de su resultado fiscal neto a los titulares de sus CBFIs.
 
Fibra Mty fue concebida con el objetivo de crear un instrumento de inversión en México con una estructura completamente transparente y 
alineada a los intereses de los inversionistas. Para ello, Fibra Mty continúa con una estructura de administración interna, cuyo principal objetivo 
es mantener una alineación de los intereses de los tenedores de CBFIs con los del Administrador. La característica central de una estructura 
administrada y asesorada internamente es que los Tenedores y la administración obtienen beneficios por la consecusión de los mismos objetivos. 
Por lo tanto, en un esquema de FIBRA manejada internamente, no existe una comisión predeterminada para nuestro Administrador en función al 
tamaño de los activos, adquisiciones, capitalización de mercado, o aspectos similares; únicamente existe un gasto de la operación del negocio 
requerido para administrar la FIBRA. Por lo anterior, el valor agregado por economías de escala permanece dentro de Fibra Mty con el 
consecuente beneficio para sus inversionistas.
 
Para el desarrollo de su operación y para continuar con el sistema de administración interna, Fibra Mty ha celebrado y mantiene un contrato de 
administración de las propiedades con Administrador Fibra Mty, S.C. (entidad subsidiaria y controlada por Fibra Mty) para administrar la 
operación del Fideicomiso y sus propiedades, incluyendo servicios de personal. Lo anterior implica que todas las funciones de adquisiciones, 
operaciones, finanzas, y legales, son internas. Fibra Mty es supervisado por un Comité Técnico.
 
Durante 2019, Fibra Mty adquirió un total de 3 inmuebles que, sumados a los inmuebles que integraban su Portafolio al 31 de diciembre de 2018 
suman un total de 58 inmuebles. Para conocer la evolución de Fibra Mty y conocer los eventos del año reportado, ver Sección “Eventos Relevantes 
Recientes”.
 
En 2019, Fibra Mty comenzó a trabajar en la integración de la sustentabilidad en su estrategia de negocio tomando en consideración los más altos 
criterios y lineamientos ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) a nivel global (S&P y SAM antes RobecoSAM). Para Fibra Mty la integración e 
institucionalización de la sustentabilidad es de gran relevancia ya que el propósito de la empresa es trascender como una empresa que 
constantemente busca implementar las mejores prácticas en gestión sustentable, generando un impacto positivo en el entorno socioeconómico 
en el que opera así como en sus diferentes grupos de interés, a través de relaciones confiables. Fibra Mty busca, como parte de su estrategia, 
hacer de la sustentabilidad una forma de operar. En 2020 Fibra Mty seguirá con estos esfuerzos poniendo especial atención en impactar no 
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solamente a sus colaboradores sino a toda su cadena de valor a través de la implementación de ciertas iniciativas ASG, siendo acompañados por 
una asesoría externa especializada en estos temas, con el principal objetivo de integrar la sustentabilidad a la estrategia del negocio y contar con 
una operación más sustentable. Además, se realizará un estudio de materialidad para identificar los temas de alta relevancia para todos los 
grupos de interés de Fibra Mty. Asimismo se crearán e implementarán políticas ASG y se observarán y analizarán métricas clave de 
sustentabilidad que puedan crear valor para Fibra Mty y para todos sus grupos de interés. Es importante para Fibra Mty la integración de los 
factores ASG en su estrategia de negocio tendiendo como efecto, entre otras cosas, el fortalecimiento de la resiliencia de la organización y el 
maximizar la rentabilidad de los Tenedores en el largo plazo. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, en Fibra Mty no se han presentado cambios en la forma de administrar el negocio, ni Fibra Mty ha estado involucrada 
en procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales. 
 
Descripción esquemática y numérica de las principales inversiones que se han realizado
 

Fecha de Precio de Número de Propiedades GLA
Adquisición

Adquisición Compra(1)
NOI en pesos(1)

Oficinas Industrial Comercial Total Oficinas Industrial Comercial Total

            
Portafolio 
Inicial 01/12/2014 2,732,246,000 265,300,000 7 2 - 9

        
86,905(5) 

          
30,580(6) - 

    
117,485 

Casona 28/05/2015 281,186,000 29,794,714 - 5 - 5 -          38,684 -      38,684 

Catacha 29/07/2015 41,000,000 3,450,000 - 1 - 1 - 
             
5,431 - 

         
5,431 

Monza 1 27/08/2015 220,750,000 17,930,000 - - 4 4 - - 
           

13,679 
       

13,679 

Santiago (2) 21/09/2015 155,169,000 11,920,000 - 1 - 1 - 
          

16,497 - 
       

16,497 

Monza 2 13/11/2015 76,912,000 6,210,000 - - 1 1 - - 
              

4,611 
          

4,611 

Prometeo 22/12/2015 454,748,000 34,800,000 1 - - 1
          

8,135 - - 
         

8,135 

Nico 1 19/05/2016 486,699,000 39,900,000 - 1 - 1 -          43,272 -       43,272 

Providencia 25/05/2016 868,731,000 71,922,973 - 8 - 8 -          82,622 -      82,622 

Fortaleza 31/06/2016 655,000,000 46,100,000 1 - - 1
         

15,137 - - 
        

15,137 

Redwood 06/12/2016 738,283,000 61,429,376 1 - - 1
        

11,605 - - 
        

11,605 

Ciénega 08/11/2016 230,000,000 22,727,529 - 1 - 1 -          25,223 -       25,223 

Catacha 2 (2) 08/12/2016 58,500,000 5,272,715 - 1 - 1 - 
            
5,400 -         5,400 

Huasteco 26/05/2017 1,128,000,000 94,200,000 1 5 1 7         3,381 
            

85,510 
              

1,060 
       

89,951 

Cuauhtémoc 16/08/2017 375,000,000 32,400,000 1 - - 1
       

10,294 - -       10,294 

Zinc (3) 14/09/2018 185,840,921 15,831,464 - 1 - 1 - 
          

19,623 -       19,623 

Patria 03/10/2018 313,000,000 29,321,600 1 - - 1
         

7,970 - - 
         

7,970 

Filios 18/12/2018 2,696,673,746 226,271,990 5 5 - 10
       

20,355 
        

128,225 - 
    

148,580 

Garibaldi 27/11/2019 545,482,012 47,419,844 - 3 - 3 - 35,729 - 35,729

Fagor 2(4) 06/12/2019 40,569,525 3,995,227 - - - - - - - -

Total Realizadas 12,283,790,204 1,066,197,432 18 34 6 58(7)     163,782        516,796 
           

19,350    699,928 

 
(1) Para las adquisiciones efectuadas en dólares se toma en consideración el tipo de cambio aplicable al cierre de la transacción.
(2) Valor final del inmueble, construido a la medida del arrendatario.
(3) GLA reportado al término de la construcción
(4)El GLA estimado al término de la construcción es de 5,400 m2.
(5) Actualización de ABR por 662 m2 en Plaza Central derivado de estudio (Building Owners and Managers Association) BOMA y a la transformación de 91m2 de área común en ABR.
(6) Excluye 17,261 m2 de ABR debido al inicio del proceso de reconversión del inmueble Cuprum para alcanzar su mayor y mejor uso.
(7) Se consideran 58 propiedades debido a que una vez concluida la construcción del inmueble Fagor 2, este será fusionado con el inmueble Huasteco Fagor.
 

Con respecto a las inversiones en proceso, referirse a la sección “Información financiera relacionada a los acuerdos vinculantes para la 
adquisición de propiedades”, dentro de la Información financiera seleccionada del Fideicomiso.
 
Las inversiones que se muestran a continuación corresponden únicamente a las adquisiciones de inmuebles efectuadas durante los ejercicios 
2017, 2018 y 2019:
 
Adquisiciones realizadas durante 2019:
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1. Garibaldi. El 27 de noviembre de 2019 Fibra Mty concluyó exitosamente la adquisición de 3 naves industriales ubicadas en los municipios 
de Apodaca y Ciénega de Flores en el estado de Nuevo León, que en su conjunto representan 35,729 metros cuadrados de Área Bruta 
Rentable (“ABR”).
 
Dicha adquisición se logró a menos de un mes de haber concluido exitosamente la segunda oferta pública y colocación de certificados 
bursátiles fiduciarios inmobiliarios (“CBFIs”) bajo el Programa Multivalor por un monto aproximado de $3,900 millones de Pesos, que se 
anunció el pasado 28 de octubre de 2019. 
 
Los tres edificios se encuentran ocupados en su totalidad, bajo contratos de arrendamiento tipo triple neto (NNN), es decir, el arrendatario 
cubre en forma adicional a la renta, todos los gastos operativos, seguros e impuesto predial. Todos los arrendamientos están denominados 
en dólares, con un plazo remanente a la fecha de adquisición de 4.48 años ponderado al ingreso por rentas.
 
El precio total acordado para la compraventa de las tres propiedades asciende a la cantidad total de $545.5 millones de pesos, más el 
Impuesto al Valor Agregado correspondiente a las construcciones, y otros impuestos y gastos de adquisición. Se espera que esta operación 
genere un ingreso operativo neto (“NOI” por sus siglas en inglés) estimado de $47.4 millones de pesos durante los doce meses posteriores a 
su adquisición. 
 

2. Fagor.  El 6 de diciembre de 2019 Fibra Mty materializó la compra de un terreno para la expansión del inmueble industrial “Huasteco 
Fagor” ubicado en San Luis Potosí y perteneciente a Fibra Mty. El terreno consta de una superficie de 10,045 metros cuadrados en el que 
actualmente se está llevando a cabo la construcción de aproximadamente 5,400 metros cuadrados adicionales de ABR para cubrir las 
necesidades de crecimiento del inquilino que lo ocupa.
 
La inversión total entre terreno y construcción será de aproximadamente $40.6 millones de pesos, más el Impuesto al Valor Agregado 
correspondiente a las construcciones y otros impuestos y gastos de adquisición. Actualmente el inmueble se encuentra en proceso de 
edificación y se espera que se concluya la construcción y se lleve a cabo la entrega sustancial durante el próximo mes de abril.
 
Esta inversión cuenta con un contrato de arrendamiento denominado en dólares, forzoso a 7.6 años y bajo la estructura triple neto (NNN) 
en el que adicionalmente y de forma independiente a la entrega sustancial de este nuevo espacio, se acordó con el inquilino que el inicio de 
pago de renta adicional correspondiente a la expansión sería a partir del mes de enero del presente año, por lo que actualmente Fibra Mty 
ya está recibiendo el ingreso correspondiente a la renta y se espera que esta inversión genere un ION de $ 3.9 millones de pesos para los 
siguientes doce meses contados a partir de enero.

 
Adquisiciones realizadas durante 2018:
 
1. Zinc. El 14 de septiembre de 2018 concluimos exitosamente la adquisición del proyecto Zinc, la inversión inicial fue de aproximadamente 

US$1,800 miles de dólares. Dicho proyecto consiste en un terreno localizado en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, sobre el cual se 
construirá una nave industrial a la medida del arrendatario, misma que contará con una Superficie Bruta Rentable de aproximadamente 
19,200 m2, la cual representa una inversión adicional de US$8,000 miles de dólares más el IVA correspondiente. 
 

2. Patria. El 3 de octubre de 2018 concluimos exitosamente la adquisición del proyecto Patria. Dicho proyecto consiste en un edificio nuevo de 
oficinas de 9 niveles con una Superficie Bruta Rentable de aproximadamente 7,970 metros cuadrados ubicado dentro del área 
metropolitana de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. La liquidación de la transacción fue pactada de manera progresiva, liquidando 
únicamente la cantidad de $250,600 miles de pesos asociada a los espacios que cuentan con contratos de arrendamiento vigentes y 
generando ingresos por renta. El precio remanente asociado a los espacios vacantes se calculará aplicando una tasa de capitalización del 
9.65% al ION de dichos espacios y su liquidación se llevará a cabo, una vez que dichos espacios cuenten con contratos de arrendamiento 
vigentes y generando ingresos por renta.

 
3. Filios. El 18 de diciembre de 2018 concluimos exitosamente la adquisición del portafolio Filios por un monto total de US$135,000 miles de 

dólares más el IVA correspondiente, de los cuales US$132,700 miles de dólares corresponden al precio de compra, el cual fue liquidado en 
efectivo y los US$2,300 miles de dólares restantes son atribuibles en su mayoría a mejoras a las propiedades que serán realizadas por 
cuenta de Fibra Mty durante 2019. Dicho portafolio consta de propiedades de oficinas y naves industriales ubicadas en Apodaca, Nuevo 
León. Las propiedades en su conjunto representan aproximadamente 148,580 m2 de Superficie Bruta Rentable.

 

Adquisiciones realizadas durante 2017:
 

1. Portafolio Huasteco. El 25 de mayo de 2017, concluimos exitosamente la adquisición del portafolio Huasteco por un monto total de 
$1,153,912 (integrado por US$55,405 miles de dólares de los cuales US$18,174 miles de dólares fueron pactados a un tipo de cambio de 
19.0837 y los restantes US$37,231 miles de dólares fueron considerados a un tipo de cambio de 18.6150 a la fecha de la compra y otra 
porción denominada en pesos mexicanos por $114,027) más el IVA correspondiente a las construcciones y otros impuestos y gastos de 
adquisición. La transacción fue pagada mediante la entrega de 31,731,924 CBFIs a un precio de $12.70 por CBFI, asunción de deuda 
bancaria a largo plazo asociada a ciertos inmuebles del portafolio y efectivo. Dicho portafolio consta de propiedades de oficinas, naves 
industriales y locales comerciales, los cuales en conjunto representan 89,951 m2 de Superficie Bruta Rentable.
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2. Cuauhtémoc. El 16 de agosto de 2017, concluimos exitosamente la adquisición del proyecto Cuauhtémoc por un monto total de $375 
millones de pesos más el IVA correspondiente y otros impuestos y gastos de adquisición. Dicho proyecto consta de un edificio de oficinas 
ubicado dentro del área metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con una Superficie Bruta Rentable de 10,294 m2.

 

Descripción del negocio:

Descripción del Negocio

Sectores inmobiliarios en los que el fideicomiso estará enfocado a invertir:

Nuestra principal estrategia está basada en la adquisición, administración y desarrollo de Inmuebles Corporativos para arrendamiento, con 
preponderancia en inmuebles de oficinas.
 

Al 31 de diciembre de 2019, nuestro Portafolio se compone de 58 Inmuebles Corporativos, con una Área Bruta Rentable de 699,928[1]1 
metros cuadrados y que cuentan con un nivel de ocupación del 96.6% y el estado físico de los mismos se mantiene por encima de la 
competencia. El Portafolio está compuesto por: (a) 18 inmuebles para oficinas con un Área Bruta Rentable de 163,782 metros cuadrados; 
(b) 34 inmuebles industriales con un Área Bruta Rentable de 516,796 metros cuadrados; y (c) 6 inmuebles comerciales con un Área Bruta 
Rentable de 19,350 metros cuadrados.
 
Nuestro Fideicomiso busca y mantiene una diversificación en el giro económico de sus clientes, lo cual minimiza la dependencia en los 
ingresos a sectores inmobiliarios y el impacto que el cambio climático pudiera tener sobre el negocio al no tener una concentración de 
clientes en sectores o industrias que se ven directamente afectadas por dicho fenómeno natural, según se describe en la Sección 
“Información General - Factores de Riesgo” del presente Reporte Anual.

  

[1] El área bruta rentable excluye la propiedad Cuprum, actualmente en proceso de de reconversión del inmueble para alcanzar su mayor y mejor 
uso.

Patentes, licencias, marcas y otros contratos:

Al 31 de diciembre de 2019, el Fideicomiso, a través de su subsidiaria Administrador Fibra Mty, S.C., tiene la titularidad de las marcas que se 
listan a continuación:
 

Signo Distintivo No. de Registro Tipo de Marca Clase Vigencia
Fibra Monterrey 1555040 Nominativa 35 24/03/2025
Fibra Monterrey 1555041 Nominativa 36 24/03/2025
Fibra Mty y Diseño 1559454 Mixta 35 24/03/2025
Fibra Mty y Diseño 1559455 Mixta 36 24/03/2025
Fibra Mty y Diseño 1561837 Mixta 35 08/04/2025
Fibra Mty y Diseño 1561838 Mixta 36 08/04/2025

 
 
Licencias y/u Otros Contratos Relevantes. 
 

https://fibramty.sharepoint.com/sites/Legal/Documentos%20compartidos/Bursatil/Reportes%20trimestrales%20y%20anuales/Reportes%20Anuales/2019/Versiones/2020-04-20%20-%20Reporte%20Anual%20FMTY%202019%20v8%20limpia.docx#_ftnref1
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Fibra Mty opera el software SAP S/4 HANA para la gestión de recursos empresariales (ERP por sus siglas en inglés), de conformidad con el 
Contrato de Licencia del Software SAP que tiene celebrado con Prosap, S.A. de C.V. Consideramos que la operación del software ERP SAP S/4 
HANA es importante para el desarrollo de Fibra Mty ya que nos ha permitido lograr eficiencias operativas y administrativas. 

 

Principales clientes:

Calculados sobre los contratos vigentes al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, los 10 clientes más relevantes en términos de ingresos de Fibra 
Mty fueron los siguientes: 
 

 

Legislación aplicable y régimen fiscal:

El Fideicomiso se regula particularmente por lo establecido en los artículos 187 y 188 de la LISR y recibe el tratamiento fiscal previsto en 
dichos numerales, y en lo general por las leyes de México.

 
En relación con el cambio climático, la Ley General de Cambio Climático y la Ley de la Industria Eléctrica podrían llegar a tener un impacto 
relevante, potencial, para Fibra Mty, según se describe en la Sección “Información General - Factores de Riesgo” del presente Reporte 
Anual.

Recursos humanos:

Fibra Mty es administrada y asesorada internamente por Administrador Fibra Mty, S.C., misma sociedad que al 31 de diciembre de 2019 cuenta 
con 28 empleados. Administrador Fibra Mty, S.C. es una entidad 99.99% propiedad de Fibra Mty.
 
Equipo Directivo
 
El Director General, el Director de Operaciones y Adquisiciones y el Director de Administración y Finanzas de nuestro negocio son los 
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responsables, entre otras cosas, de establecer nuestros objetivos estratégicos y proponer dichos objetivos al Comité Técnico para su aprobación, 
administrando nuestras relaciones con inversionistas y asegurando el cumplimiento de nuestras obligaciones. Estos directores ejecutivos son 
empleados de tiempo completo y compensados por nuestro Administrador.
 
La siguiente tabla muestra los nombres, edades y posiciones del equipo directivo de nuestro Administrador a esta fecha:
 

Nombre Edad Posición
Jorge Avalos Carpinteyro 51 Director General
Javier Llaca García 55 Director de Operaciones y Adquisiciones
Jaime Martínez Trigueros 56 Director de Administración y Finanzas
Eduardo Elizondo Santos 43 Director Jurídico
Víctor Treviño Herrera 53 Director de Tesorería
Verónica Barajas Treviño 40 Directora de Contraloría
Luis Alberto Delgado de la 
Fuente

49 Director de Adquisiciones

André de Sousa Ramalho 40 Director de Operaciones
 
Jorge Avalos Carpinteyro es cofundador y director general de Fibra Mty. Participó en la creación y desarrollo de Banco Invex desde sus inicios, 
donde por más de 20 años ocupó diversas posiciones hasta ocupar la posición de director regional de Banco Invex para Monterrey y la zona Norte 
y fue miembro del consejo de Administración de Invex Grupo Financiero desde 2011 hasta su salida del grupo. El Sr. Avalos es cofundador de 
Shopnet, una aplicación de pagos móviles en sociedad con Femsa Comercio y que inició operaciones en 2017. Actualmente el Sr. Avalos participa 
como miembro del consejo de Escala Project Management, Fondo Delta USA I, II, III y IV, la Asociación Mexicana de Fibras (AMEFIBRA), La 
Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) y el GRI. El Sr. Avalos cuenta con una licenciatura en Contaduría del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), una maestría en Administración de Empresas por parte de la Universidad de Dallas, un diplomado de 
Alta Dirección (D2) por parte del Instituto Panamericano de Alta Dirección (IPADE) y un diplomado de negocios de la Universidad de Harvard.
 
Javier Llaca García cuenta con más de 27 años de experiencia en el mercado inmobiliario. El Sr. Llaca trabajó durante 14 años en Jones Lang 
Lasalle en donde ocupó diversos cargos hasta alcanzar el cargo de vicepresidente ejecutivo, y antes de ello colaboró en CBRE durante más de 8 
años. El Sr. Llaca cuenta con gran conocimiento de los sectores, de oficinas, comercial, industrial y usos mixtos de la industria, incluyendo la 
planeación, estructuración, comercialización y operación de estos. El Sr. Llaca cuenta con estudios de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones 
por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y con un diplomado en finanzas corporativas por parte del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Fue presidente del Urban Land Institute México de 2016 a 2018 y 
actualmente forma parte del Consejo de Directores del American Chamber of Commerce.
 
Jaime Martínez Trigueros cuenta con una trayectoria de 27 años en los mercados financieros bursátiles. El Sr Martínez fue director de banca 
privada, director de la Operadora de Fondos y Director de Planeación de Vector Casa de Bolsa. El Sr. Martínez cuenta con un amplio conocimiento 
de administración de activos, relación con inversionistas, estructuración de productos de inversión y gestión ante autoridades en temas 
regulatorios y de estructuración. El Sr. Martínez cuenta con estudios de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y un 
diplomado de Alta Dirección (D1) por parte de la Instituto Panamericano de Alta Dirección (IPADE).
 
Eduardo Elizondo Santos cuenta con más de 20 años de experiencia como abogado corporativo y transaccional. Fue socio en la firma de 
abogados Garza Durán Elizondo, S.C. asesorando a diversas empresas públicas y privadas, y abogado interno en Axtel, S.A.B. de C.V. y Grupo 
Financiero Banorte S.A.B. de C.V.  Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Monterrey, y cuenta con una Maestría en Derecho Comercial 
Internacional (LLM) por la Universidad de Southampton, Inglaterra.
 
Víctor Treviño Herrera cuenta con más de 22 años de experiencia en los principales corporativos de Monterrey. Fue Tesorero en Vitro, S.A.B. de 
C.V. y Director de Administración y Finanzas en Desarrollos Delta S.A. de C.V. El Sr. Treviño es Ingeniero Químico Administrador por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), asimismo, cuenta con un MBA por el ITESM, y un Diplomado en Opciones, Futuros y 
Derivados por la Universidad de Chicago, Illinois, US.
 
Verónica Barajas Treviño cuenta con más de 13 años de experiencia en la preparación y reporte de información financiera para empresas 
públicas. Fue jefa de información financiera externa en Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. (FEMSA) y encargada de auditoría en 
PricewaterhouseCoopers. Cuenta con estudios en Contaduría Pública y Auditoría por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) con 
diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera.
 
Luis Alberto Delgado de la Fuente cuenta con más de 19 años de experiencia en el sector financiero incluyendo Banca Comercial, Banca Privada 
y Banca Empresarial. Fue subdirector de Banca Empresarial de la zona Norte para Banco Invex. El Sr. Delgado cuenta con estudios en Contaduría 
Pública y Auditoria por la Universidad de Monterrey.
 
André de Sousa Ramalho cuenta con más de 18 años de experiencia en los sectores construcción, desarrollo y gestión de activos inmobiliarios. 
Fue parte de la dirección de expansión internacional del grupo EISA para la Península Ibérica, Director de Proyectos en ESCALA y Director de 
Construcción en One Development Group donde estuvo a cargo de los proyectos de Arboleda comercial, Residencial, y la Nube, entre otros. El Sr. 
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André es Graduado en Electromecánica por la escuela Técnica Marques de Castillo, Licenciado en Arquitectura por la Escuela de Arquitectura y 
Artes de la Fundación Minerva (FAAUL) y cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Carolina del Norte, 
Charlotte, US.
 
Funciones de los Directores de nuestro Negocio
 
La función principal del Director General de nuestro negocio consiste en la implementación de la estrategia definida con el Comité Técnico y la 
supervisión de la misma. Entre las responsabilidades del Director General se encuentran: (i) la supervisión de la operación de la FIBRA, (ii) la 
supervisión de la elaboración de presupuestos, (iii) el seguimiento a las distintas fuentes de financiamiento, (iv) la supervisión de los procesos 
legales, (v) la supervisión de las relaciones con autoridades e inversionistas, (vi) la supervisión de la preparación de los informes dirigidos a los 
inversionistas, (vii) la negociación de inversiones y desinversiones, y (viii) la coordinación de las distintas actividades del Administrador con 
autoridades gubernamentales y terceros. 
 
El Director General es aprobado por nuestro Comité Técnico, previa opinión del Comité de Nominaciones y es empleado de tiempo completo y 
remunerado por nuestro Administrador. La remoción y sustitución del Director General requiriere la aprobación previa de nuestro Comité 
Técnico, previa opinión del Comité de Nominaciones.
 
Entre las responsabilidades del Director de Operaciones y Adquisiciones se encuentran las siguientes: (i) supervisar la operación diaria del 
Fideicomiso; (ii) asegurarse que las operaciones del negocio sean eficientes y que el manejo de los recursos, distribución de bienes y servicios a 
los clientes sea adecuado; (iii) supervisar el control de medidas de desempeño para la operación; (iv) supervisar las funciones externas dentro 
del grupo; (v) coordinar, negociar y comunicarse con los inversionistas correspondientes para garantizar que los proyectos pueden ser 
implementados a tiempo sin impactos adversos en el negocio; (vi) proporcionar recomendaciones al Director General de la planificación, 
dirección, estructura y futuros objetivos de Fibra Mty; (vii) asistir al Director General en la planeación de un plan estratégico a largo plazo, 
evaluación de riesgo del negocio y cambios de segmento producto/negocio; (viii) representar al Administrador en las relaciones con los 
prestadores externos de servicios clave, reguladores y terceros, según sea necesario; (ix) planear, coordinar, y ejecutar el proceso del 
presupuesto anual; (x) negociar y coordinar la adquisición y disposición de propiedades; (xi) revisar  y aprobar todos los nuevos arrendamientos 
o prórrogas antes de su ejecución por Fibra Mty.
 
El Director de Operaciones y Adquisiciones del Administrador le reporta al Director General. El Director de Operaciones y Adquisiciones es 
aprobado por nuestro Comité Técnico, previa opinión del Comité de Nominaciones y es empleado de tiempo completo y remunerado por nuestro 
Administrador. La remoción y sustitución del Director de Operaciones y Adquisiciones requiriere la aprobación previa de nuestro Comité 
Técnico, previa opinión del Comité de Nominaciones.
 
Entre las responsabilidades del Director de Administración y Finanzas de nuestro negocio se encuentran las siguientes: (i) el preparar el 
presupuesto de planeación financiera; (ii) supervisar el flujo de efectivo, las prioridades de inversión, las estrategias fiscales y establecimiento de 
políticas; (iii) servir como enlace entre el Comité Técnico y el Comité de Auditoría; (iv) comunicar y presentar asuntos financieros relevantes al 
equipo ejecutivo y el comité de auditoría; (v) contribuir al desarrollo de estrategias, objetivos y metas, así como en la gestión global de la 
organización; (vi) llevar a cabo una gestión prudente del financiamiento y estructura de deuda así como optimizar la estructura de capital para 
mejorar rendimientos a los titulares de CBFIs; (vii) elaborar y revisar las políticas básicas en cuanto a planes de financiamiento y distribución, así 
como la implementación de las mismas; (viii) supervisar las reuniones y conferencias con inversionistas; (ix) representar a la organización 
externamente cuando sea necesario, particularmente en el sector bancario; (x) planear, coordinar y ejecutar el proceso del presupuesto anual; y 
(xi) coordinar los servicios contables, administrativos y operacionales, tales como gestión de tesorería, nómina, cuentas por pagar y compras.
 
El Director de Administración y Finanzas del Administrador le reporta al Director General. El Director de Administración y Finanzas es aprobado 
por nuestro Comité Técnico, previa opinión del Comité de Nominaciones y es empleado de tiempo completo y remunerado por nuestro 
Administrador. La remoción y sustitución del Director de Administración y Finanzas requiriere la aprobación previa de nuestro Comité Técnico, 
previa opinión del Comité de Nominaciones.

Desempeño ambiental:

No aplica.

Información de mercado:
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El Mercado de Oficinas [1]
 
Monterrey
 
Para el cierre del año 2019 el mercado de oficinas en Monterrey cierra con una absorción neta de 69 mil m2 acumulada en el año siendo el 4T19 el periodo 
que más aporto en esta cifra con 42 mil m2. El principal diferenciador en el periodo para lograr dicha absorción fue la terminación de edificios nuevos que se 
encontraban parcialmente pre-arrendados.
 
El precio de salida continúa mostrando una reducción moderada, principalmente explicado por la oferta adicional que se ha integrado al inventario a lo 
largo de los últimos meses. Al cierre del 4T19, el precio promedio de salida fue de US$19.78 por m2, US$ 0.44 centavos menor en comparación con el 
trimestre inmediato anterior y US$ 2.26 centavos menor comparada con el mismo trimestre del año anterior.
 

 
 
El Inventario de oficinas corporativas clase A/A + al cierre del 2019 es de 1.31 millones de m2 superior a los 1.18 millones de m2 reportados al cierre del 
2018, siendo los corredores San Jerónimo - Constitución y Monterrey Centro los que han presentado mayor crecimiento. La tasa de vacancia presentó un 
incremento de 350 puntos base al pasar de 12.4% a 15.9% durante el 2019.
 
En materia de desarrollo, el indicador de edificios en construcción superó los 320 mil m2 para el cierre del 4T19, los mercados que presentan mayor 
superficie en construcción son Monterrey Centro, Valle Oriente y San Jerónimo - Constitución. Durante este año se sumaron al inventario más de 12 nuevos 
edificios que conforman más de 132 mil m2 de espacios corporativos, la cifra más grande en la última década.
 
Valle de México
 
Al finalizar el año 2019, el inventario clase A/A + se posicionó en los 6.8 millones de m², un crecimiento anual de 5.3% respecto al 2018 debido a la 
incorporación de 340 mil m2. La demanda bruta anual registró 404 mil m2, los sectores que más demandan nuevos espacios son el financiero, energético y 
tecnológico con espacios que van desde los 2 mil m2 hasta los 14 mil m2.
 
La tasa de vacancia al cierre del 2019 cerro en 15.9%, en comparación con el mismo trimestre del año anterior esta cifra aumento en 87 puntos base, el 
espacio vacante de espacios corporativos en la actualidad supera el millón de metros cuadrados, la cifra más alta registrada en los últimos años.
 
El indicador de construcción al cierre del cuarto trimestre registró 1.3 millones de m2, la cifra más baja en los últimos años. Los corredores de Polanco, 
Reforma e Insurgentes son los que concentran el 68.0% de los proyectos en construcción, se espera que la baja en la construcción ayude a acelerar la 
comercialización de los espacios actualmente vacantes.
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El precio de salida cerró en US$23.47 por m2, US$0.13 por debajo en comparación al 3T19 y US$1.09 centavos menor que el registrado en el 4T18, la 
disminución en precios en el mercado corresponde principalmente a corredores estabilizados que están ofreciendo precios más competitivos derivado de la 
incorporación de nuevos proyectos.
 
Guadalajara
 
El indicador de construcción de oficinas clase A/A + cerró el 2019 con 133 mil m2 en desarrollo, 9.8% menor al reportado al cierre del 4T18, donde se 
reportaron más de 147 mil m2. En cuanto al inventario, se reportaron más de 654 mil m2 superior a los 610 mil m2 reportados al cierre del 2018.
 

 

 
Al cierre del 4T19 la tasa de vacancia cerró en 19.3%, 300 puntos base por debajo que al cierre del 4T18. Vale la pena mencionar que desde principios del 
2018 no se registraba una tasa de vacancia por debajo del 20% demostrando un dinamismo favorable en el mercado. El inventario de oficinas cerró en 654 
mil m2 , misma cifra en relación al trimestre inmediato anterior pero mayor en un 8.8% en comparación al 4T18. El mercado que más está aportando metros 
cuadrados al inventario es el de Puerta de Hierro con un total de 33.9% del inventario total.
 
La absorción neta durante el 2019 acumulo más de 63 mil m2, 9.0% más que el observado en 2018; por otra parte, la absorción bruta registró un acumulado 
de 72 mil m2 5.0% más que en el año inmediato anterior.
 
 
 
 
Los mercados de oficinas en general
 
Durante el 2019 observamos una disminución general en la absorción neta de espacio en los tres principales mercados de oficinas de nuestro país, 
esperamos que durante el 2020 este indicador se estabilice debido a la entrega de espacios pre-arrendados que actualmente se encuentran en construcción. 
La siguiente gráfica presenta información histórica de los niveles de absorción neta acumulada por cada trimestre de los últimos seis años.
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El Mercado Industrial 
 
Monterrey[2]

 
Durante el 2019 la absorción neta alcanzó los 320 mil m2, cifra que supera en 9% a la registrada en el 2018, motivado principalmente a que la mayoría de 
los espacios comercializados fueron en la modalidad build–to–suit.
 
Al cierre del trimestre el inventario se situó en 10.3 millones de m2, un incremento de 4.3% respecto al mismo periodo del año anterior. Se espera que para 
el 2020 el crecimiento en el inventario supere al crecimiento presentado en el 2019 ya que actualmente se espera que se termine la construcción de los más 
de 400 mil m2 y comiencen más desarrollos.
 
La vacancia del trimestre cerró en 7.2% con poco más de 742 mil m2, un incremento de 160 puntos base en comparación con el 5.6% observado en el 4T18. 
Lo anterior se deriva principalmente por un incremento en el inventario disponible explicado en líneas anteriores.
 

El precio promedio de salida al cierre del 4T19 fue de US$4.22 por m2 en línea con lo observado en el 3T19, pero incrementando US$ 0.06 al compararlo con 
el mismo periodo del año anterior.
 
Saltillo[3]

 
Al cierre del 4T19 la absorción neta cerró en 53 mil m2, acumulando durante el 2019 un total de 147 mil m2, 37% menor a la presentada en el 2018. Se 
espera que durante el 2020 este indicador se incremente debido a la terminación de espacios actualmente en construcción bajo la modalidad buid-to-suit. Al 
cierre del 2019 el inventario cerró en 3.1 millones de m2, un crecimiento de 5.0% en comparación al año anterior.
 
Al 31 de diciembre de 2019 la tasa de vacancia cerró en 5.3%, disminuyendo 180 puntos básicos en comparación con el cierre del año anterior. Se estima 
una mayor contracción en la vacancia durante 2020 ya que existe una alta demanda en la zona.
 
El precio promedio de renta cerró en US$ 4.26 por m2, el precio más alto en los últimos 10 años debido a la gran calidad de las naves industriales 
construidas en el sector.
 
 
Bajío[4]

 
Para el cierre del 4T19 se registró una comercialización de espacios por más de 405 mil m2, representando una caída de 28% al cierre del mismo trimestre 
del año anterior. El inventario industrial clase A cerró con 12.3 millones de m2, un crecimiento del 3.0% contra el 4T18.
 
A nivel regional, la tasa de vacancia terminó en 6.8%, lo que representa más de 840 mil m2 de espacio industrial vacante, ocasionado principalmente por la 
incorporación de espacio nuevo. Querétaro y Guanajuato son los Estados que presentan la tasa de vacancia más alta con el 7.4%, mientras que San Luis 
Potosí y Aguascalientes presentan una vacancia por debajo del promedio del sector con 5.9% y 4.6% respectivamente. Para el 2020 se espera que este 
indicador en la región disminuya por el crecimiento en la demanda de espacios especulativos.
 
Durante el 4T19, el precio de salida promedio de renta en la región es de US$ 4.04 por m2, manteniéndose estable en relación con el 3T19 y ligeramente 
inferior al US$ 4.05 por m2 observado al cierre del 4T18. Guanajuato y SLP presentan precios por encima de mercado cerrando en US$ 4.11 por m2 y US$ 
4.21 por m2 respectivamente.
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El sector tuvo un incremento en el inventario del 3.0% anual, equivalente a 390 mil m2. Querétaro y SLP crecieron su inventario en un 3.0% en comparación 
con el año anterior, se estima que el inventario de Guanajuato y SLP sigan creciendo debido a que las entidades acumulan en conjunto más de 376 mil m2 en 
construcción.
 
Guanajuato incorporó más de 200 mil m2 de oferta al inventario durante el 2019, sin embargo, mantuvo su precio promedio por encima del promedio de la 
región terminando en US$ 4.11 por m2. Al 4T19 la Entidad ha tenido una absorción neta de 100 mil m2.
Querétaro por su parte se colocó como la entidad con mayor demanda de espacios nuevos con poco más de 127 mil m2, un crecimiento del 3.0% en el 
inventario con respecto al mismo trimestre del año anterior. En términos de vacancia, el 4T19 termina con una tasa de 7.4%  (más de 314 mil m2) con un 
precio de salida de US$ 3.92 por m2.
 
San Luis Potosí incrementó su ritmo de construcción principalmente para brindar espacios a los proveedores de la planta de BMW, sin embargo, la 
demanda no ha sido la esperada y al cierre del 4T19 se concretó una demanda neta de más de 15 mil m2. Se estima que para el 2020 la tasa vacancia 
disminuya por la entrada de espacios pre – arrendados.
[1] Fuente: CBRE Research Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, 4T 2019
[2] Fuente: CBRE Market View, Monterrey Industrial 4T 2019
[3] Fuente: CBRE Market View, Saltillo Industrial 4T 2019
[4] Fuente: CBRE Market View, Bajío Industrial 4T 2019

Estructura de administración:
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Procesos judiciales, administrativos o arbitrales:

A la fecha y hasta donde razonablemente se tiene conocimiento, no existen juicios o procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales 
relevantes que puedan tener un impacto adverso significativo en los resultados de la operación o en la posición financiera de Fibra Mty, ni 
se tiene conocimiento de que exista una alta probabilidad de que en el futuro vayan a presentarse.
 
Asimismo, se destaca que el Fideicomitente no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley de 
Concursos Mercantiles y a la fecha no hay indicación alguna de que pudiera ser o de que haya sido declarado en concurso mercantil.

Derechos que confieren los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios:

Cada CBFI otorga iguales derechos corporativos y económicos a su Tenedor. Cada Tenedor tendrá derecho a asistir y votar en la 
Asamblea de Tenedores. Asimismo, (a) los Tenedores de CBFIs que en lo individual o conjuntamente sean titulares del 10% (diez por 
ciento) o más de la totalidad de los CBFIs en circulación tendrán derecho a (i) solicitar al Representante Común que convoque a una 
Asamblea de Tenedores, especificando los puntos del orden del día a tratar en dicha Asamblea de Tenedores, y (ii) solicitar que se aplace 
una Asamblea de Tenedores por 3 días naturales (sin necesidad de nueva convocatoria), con respecto a la votación sobre cualquier asunto 
respecto del cual no se consideren suficientemente informados; (b) por cada 10% de los CBFIs en circulación de los cuales sean titulares, 
ya sea en forma individual o en conjunto, los Tenedores de CBFIs tendrán derecho a designar o, según corresponda, revocar el 
nombramiento de un miembro del Comité Técnico y su respectivo suplente; (c) los Tenedores de CBFIs que en lo individual o 
conjuntamente sean titulares del 15% o más de la totalidad de los CBFIs en circulación podrán ejercer acciones de responsabilidad en 
contra de los miembros del Comité Técnico o el Administrador por incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el Contrato de 
Fideicomiso; y (d) los Tenedores que en lo individual o conjuntamente sean titulares del 20% o más de la totalidad de los CBFIs en 
circulación tendrán derecho a oponerse a las resoluciones adoptadas en una Asamblea de Tenedores en términos del Contrato de 
Fideicomiso y la Legislación Aplicable.

Distribuciones:

Nuestra política de distribuciones está indicada en la portada general del presente reporte anual en la sección “Distribuciones, periodicidad y 
procedimiento de cálculo”.
 
La siguiente tabla muestra las distribuciones de efectivo por CBFI para cada trimestre indicado de los ejercicios fiscales de 2019, 2018, 2017 y a 
la fecha de publicación del presente Reporte Anual, en Pesos mexicanos, y sus respectivas fechas de pago:
 

Trimestre en que 
se generó la 

distribución de 
efectivo

Monto total de la 
distribución de 

efectivo en miles de 
pesos

CBFIs en circulación 
expresados en miles de 

CBFIs

Distribución de efectivo 
decretada en Pesos por 

CBFI

Fecha de Pago

4T 2019 Ps. 227,135 964,158.288(1) Ps. 0.268 Mes de octubre pagado el 24 
de octubre del 2019 y 
bimestre noviembre-

diciembre pagado el 25 de 
febrero del 2020

3T 2019 Ps. 186,897 638,434.184 Ps. 0.293 11 de octubre del 2019
2T 2019 Ps. 186,784 639,967.331 Ps. 0.292 26 de julio del 2019
1T 2019 Ps. 169,587 637,801.637 Ps. 0.266 26 de abril del 2019
4T 2018 Ps. 166,814 636,167.915(2) Ps. 0.262 Mes de octubre pagado el 26 

de octubre del 2018 y 
bimestre noviembre-

diciembre pagado el 22 de 
febrero del 2019
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3T 2018 Ps. 174,430 636,181.928 Ps. 0.274 26 de octubre del 2018
2T 2018 Ps. 174,632 636,732.825(3) Ps. 0.274 Bimestre de abril-mayo 

pagado el 11 de mayo del 
2018 y mes de junio pagado 

el 26 de julio del 2018 
1T 2018 Ps. 164,413 637,385.895 Ps. 0.258 11 de mayo de 2018
4T 2017 Ps. 165,757 637,859.143 Ps. 0.260 28 de febrero de 2018
3T 2017 Ps. 144,564 635,500.587(4) Ps. 0.244 Mes de julio pagado el 31 de 

julio de 2017 y bimestre 
agosto-septiembre pagado 
el 31 de octubre de 2017

2T 2017 Ps. 126,528 515,130.292(5) Ps. 0.256 Bimestre abril-mayo pagado 
el 31 de mayo de 2017 y 

mes de junio pagado el 31 
de julio de 2017

1T 2017 Ps. 132,411 483,398.368 Ps. 0.274 18 de mayo de 2017
 

 
(1)Durante el 4T19 estuvieron en circulación 638,434.184 miles de CBFIs en el mes de octubre y 964,158.288 miles de CBFIs en los meses de noviembre y diciembre. 
(2)Durante el 4T18 estuvieron en circulación 636,181.928 miles de CBFIs en el mes de octubre y 636,167.915 miles de CBFIs en los meses de noviembre y diciembre. El 15 

de febrero de 2019, fue liquidado el plan de incentivos basado en CBFIs a los ejecutivos participantes por lo que se agregaron a los CBFIs en circulación sujetos a 
distribución 3,122.310 miles de CBFIs y representaron una distribución adicional de Ps. 529.

(3)Durante el 2T18 estuvieron en circulación 637,385.895 miles de CBFIs en los meses de abril y mayo y 636,732.825 miles de CBFIs en el mes de junio.
(4)Durante el 3T17 estuvieron en circulación 515,130.292 miles de CBFIs en el mes de julio y 635,500.587 miles de CBFIs en los meses de agosto y septiembre.
(5)Durante el 2T17 estuvieron en circulación 483,398.368 miles de CBFIs en los meses de abril y mayo y 515,130.292 miles de CBFIs en el mes de junio.

 
Anticipamos que nuestro efectivo disponible estimado para efectuar Distribuciones de Efectivo será mayor a la distribución mínima requerida 
por la legislación aplicable. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias tendríamos que pagar Distribuciones de Efectivo en exceso del efectivo 
disponible para efectuar dichas Distribuciones de Efectivo a efecto de cumplir los requisitos mínimos de distribución establecidos por la 
legislación aplicable y para ello podríamos tener que utilizar los recursos que se obtengan en futuras emisiones de capital o de deuda, venta de 
activos o financiamientos para efectuar dichas Distribuciones de Efectivo. No podemos garantizar que nuestra política de distribución no será 
modificada en el futuro.

 

Inmuebles propiedad del fideicomiso

La información incluida en la presente sección "Descripción de los activos que conforman el patrimonio del fideicomiso" (incluyendo las subsecciones 
(i) Inmuebles propiedad del fideicomiso, (ii) Adquisiciones inmobiliarias o desarrollos inmobiliarios, (iii) Evolución de los activos del fideicomiso, (iv) 
Desempeño de los activos del fideicomiso, (v) Plan de negocios, análisis y calendario de inversiones y, en su caso, desinversiones, y (vi) Informe de 
deudores relevantes) no ha sido revisada por algún tercero independiente distinto al Auditor Externo, en lo concerniente a información que proviene 
de los estados financieros consolidados dictaminados, y al Valuador Independiente respecto al valor de mercado de los inmuebles del Portafolio 
propiedad de Fibra Mty al 31 de diciembre de 2019.

 
Ver la sección “Resumen Ejecutivo – Resumen ejecutivo de la evolución del Portafolio y Resumen de Información Financiera” del presente 
Reporte Anual.

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la composición de nuestros activos se integra como sigue:

 
58 propiedades: 18 para uso de oficinas, 34 para uso industrial y 6 para uso comercial. Con un crecimiento de 5.9%, en términos de ABR 
con respecto al ejercicio pasado, con un total de 699,928[1]2 metros cuadrados de ABR. Para 2018 un crecimiento de 31.0% en términos 
de ABR con respecto al ejercicio 2017, con un total de 661,084 metros cuadrados de ABR.
 
Ver la sección “Comentarios y Análisis de la Administración sobre los resultados consolidados de operación.”
 
Nuestro Portafolio se encuentra a un 96.6% de tasa de ocupación, 0.4 puntos porcentuales menor a la tasa de ocupación del ejercicio 
pasado.
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La renta promedio por metro cuadrado para oficinas corporativas fue de US$18.8, para oficinas operativas US$14.1, para industriales 
US$4.6 y para comerciales US$7.7. Obteniendo un incremento de 2.2% en la renta promedio de oficinas corporativas, un incremento de 
8.5% en la renta promedio para el uso comercial y un incremento de 2.9% para oficinas operativas, en comparación con el ejercicio 2018. 
Todos estos incrementos se derivaron esencialmente por ajustes contractuales y apreciación del peso frente al dólar. La renta promedio 
para uso industrial se incrementó en aproximadamente 2.2%, respecto al ejercicio 2018, además de las explicaciones mencionadas 
anteriormente, se debe a la incorporación del portafolio Garibaldi.

  

[1] El área bruta rentable excluye la propiedad Cuprum, actualmente en proceso de de reconversión del inmueble para alcanzar su mayor y mejor 
uso.

Adquisiciones inmobiliarias o desarrollos inmobiliarios

Ver Sección “Descripción de la evolución que ha tenido la emisora y su subsidiaria - Descripción esquemática y numérica de las principales 
inversiones que se han realizado”.

Evolución de los activos del fideicomiso:

Ver Sección “Información General, Resumen ejecutivo - Resumen ejecutivo de la evolución del Portafolio y Resumen de Información Financiera”
 
Área Bruta Rentable
 
Ver Sección “Información General, Resumen ejecutivo - Resumen ejecutivo de la evolución del Portafolio y Resumen de Información Financiera”
 
Composición por Uso de la Propiedad
 
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, el ION de Fibra Mty ascendió a Ps. 1,092,692 miles, del cual 51.4% 
corresponde al sector de oficinas, el 45.8% corresponde al sector industrial y el 2.8% corresponde al sector comercial.
 
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, el ION de Fibra Mty ascendió a Ps. 834,928 miles, del cual 54.8% 
corresponde al sector de oficinas, el 41.7% corresponde al sector industrial y el 3.5% corresponde al sector comercial.
 
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, el ION de Fibra Mty ascendió a Ps. 725,138 miles, del cual 56.5% 
corresponde al sector de oficinas, el 39.8% corresponde al sector industrial y el 3.7% corresponde al sector comercial.
 
Distribución de Arrendatarios por Giro Económico
 
Fibra Mty mantiene una diversificación en el giro económico de sus clientes que le permite minimizar la dependencia en los ingresos a un sector 
específico. A continuación, se presenta la distribución de los contratos de arrendamiento por giro económico del arrendatario:
 
 

https://fibramty.sharepoint.com/sites/Legal/Documentos%20compartidos/Bursatil/Reportes%20trimestrales%20y%20anuales/Reportes%20Anuales/2019/Versiones/2020-04-20%20-%20Reporte%20Anual%20FMTY%202019%20v8%20limpia.docx#_ftnref1
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*La apertura de otros sectores económicos se muestra en la siguiente gráfica:
 

 
 
Ocupación
 
Al 31 de diciembre de 2019, los inmuebles en operación propiedad de Fibra Mty estaban ocupados al 96.6% como porcentaje de ABR 
(aproximadamente un 94.9% como porcentaje del ingreso total), registrando una disminución de 0.4 puntos porcentuales al compararse contra 
el ejercicio anterior.
 
Ver la sección “Comentarios y Análisis de la Administración sobre los resultados consolidados de operación.”
 
La ocupación de las propiedades para uso de oficinas fue de 89.2%, para las propiedades de uso comercial fue de 100.0% mientras que para las 
propiedades de uso industrial fue de 98.9%.
 
Vencimientos de Contratos de Arrendamiento
 
Al 31 de diciembre de 2019, Fibra Mty contaba con 123 arrendatarios, 61.0% ubicados en propiedades para uso de oficinas (se incluye el área 
comercial del portafolio OEP por estar enfocada a darles servicio), 25.2% en propiedades de uso industrial y 13.8% en propiedades de uso 
comercial.
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Al 31 de diciembre de 2019, el plazo forzoso promedio ponderado por renta de los contratos fue de 5.3 años. Si los contratos existentes no se 
renuevan y no se contratarán nuevos arrendamientos, se tendría asegurado al menos un aproximado de 52.8% del flujo de rentas hasta 
principios de 2024.
 

 
 
Composición de Portafolio por Tipo de Inmueble (% Rentas) y evolución de nivel de rentas
 
Fibra Mty mantiene el precio de renta de oficinas a niveles por debajo de mercado, lo cual representa una ventaja competitiva al momento de 
renovar y/o negociar nuevos contratos. El precio de renta industrial está prácticamente en línea con el precio de mercado.
 

1 El precio de mercado considera los precios de 

salida en Dólares por m2 al mes.

Oficinas Corporativas Monterrey = fuente: CBRE MarketView Monterrey 4T 2019

Oficinas Corporativas México = fuente: CBRE MarketView México, Submercado Interlomas 4T 2019

Oficinas Corporativas Guadalajara = fuente: CBRE MarketView México 4T 2019

Oficinas Operativas = Investigación Fibra Mty

Industrial = Fuente: CBRE Market View, Industrial, 4T 2019

 
Inmuebles del Portafolio sujetos a Gravámenes
 
Al 31 de diciembre de 2019 Fibra Mty cuenta con los siguientes Inmuebles sujetos a gravámenes.
 
Garantía Fiduciaria – Crédito Sindicado Banamex
 
En virtud del Contrato de Crédito de fecha 15 de diciembre de 2015, celebrado por y entre (i) FIBRA MTY F/2157, en su carácter de acreditado; y 
(ii) Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, entre otros bancos, en su carácter de acreditantes, hasta por un 
monto principal de US$100,000,000.00, se afectaron en garantía fiduciaria las siguientes propiedades:
 

Propiedad Dirección
Oficinas en el 

Parque – Torre I
Blvd. Antonio L. Rodríguez 1884, Colonia Santa María, en Monterrey, Nuevo 
León.

Oficinas en el 
Parque – Torre II

Blvd. Díaz Ordaz 140, Colonia Santa María, en Monterrey, Nuevo León

Plaza Central Blvd. Antonio L. Rodríguez 1882, Colonia Santa María, en Monterrey, Nuevo 
León.
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CEN 333 (Edificio 
Atento, Axtel y 

Neoris)

Blvd. Díaz Ordaz Km. 3.33, en San Pedro Garza García, Nuevo León

Edificio Danfoss Carretera Miguel Alemán Km. 16-50, Colonia El Milagro, en Apodaca, Nuevo 
León.
 

Edificio Cuprum Km 1,012 de la Carretera Monterrey-Saltillo (Boulevard Díaz Ordaz) en San 
Pedro Garza García, Nuevo León

Cuadrante Av. Paseo Triunfo de la República, 3304, Partido Escobedo, Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

Casona (Walbro Los 
Mochis)

Boulevard Macario Gaxiola No. 2924, en la ciudad de los Mochis, Sinaloa.

Casona 
(Alambrados y 

Circuitos)

Ubicado en el predio Santo Tomás en la ciudad de Hidalgo del Parral, 
Chihuahua

Casona (Bos)
Casona (CMI)

Ubicada en el Parque Industrial Castro del Río en la ciudad de Irapuato, 
Guanajuato.

Casona (Zimag) Ubicado en la Carretera Federal Chihuahua a Delicias Km, 207+700, en el 
municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua.

Nico 1 Av. José Ángel Conchello #25000, Col. Cantú, Monterrey, Nuevo León, C.P. 
64000

 
Garantía Fiduciaria – Crédito Seguros Monterrey New York Life
 
En virtud del Convenio Modificatorio y de Reexpresion a un Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha 6 de diciembre de 2016, celebrado 
por y entre FIBRA MTY F/2157, en su carácter de deudor y Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V., en su carácter de acreedor, hasta por 
un monto principal de US$ 6,907,767.44, se afectó en garantía fiduciaria el siguiente inmueble:
 

Propiedad Dirección
Redwood Avenida Empresarios #135, Zapopan, Jalisco

 
Garantía Hipotecaria – Crédito Sabadell
 
En virtud del Contrato de Crédito de fecha 28 de marzo de 2017, celebrado por y entre (i) FIBRA MTY F/2157, en su carácter de acreditado; y (ii) 
Sabcapital, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, en su carácter de acreditante, hasta por un monto principal de 
US$16,000,000.00 Dólares; se afectó en garantía hipotecaria la siguiente propiedad:
 

Propiedad Dirección
Prometeo Av. Rufino Tamayo #100, Col. Valle Ote., San Pedro Garza Garcia, C.P. 66269

 
Garantía Hipotecaria – Créditos Bancomer
 
En virtud de diversos Contratos de Crédito, que actualmente tienen como partes a (i) FIBRA MTY F/2157, en su carácter de acreditado; y (ii) 
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en su carácter de acreditante; se afectaron en garantía 
hipotecaria las siguientes propiedades:
 

Propiedad Dirección
Huasteco 

Multitenant
Av. Central #345, col. Parque Logístico, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78395

Huasteco 
Cedis

Av. Central #100, col. Parque Logístico, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78395

Huasteco 
Nippon

Av. Central #360, col. Parque Logístico, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78395

Huasteco 
Fagor

Circuito de la Exportación #201, col. Parque Logístico, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 
78395

 
Garantía Hipotecaria - Crédito Banorte
 
En virtud de cierto contrato de crédito simple celebrado en fecha 4 de julio de 2017 con Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte (como causahabiente por fusión como entidad fusionante con Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Interacciones como entidad fusionada), por un monto de hasta $440,000,000.00 M.N. se afectaron en garantía 
hipotecaria las siguientes propiedades:
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Propiedad Dirección
Fortaleza Blvd. Magno Centro 8, Centro Urbano Interlomas, Huixquilucan, México C.P. 52760
Ciénega Camino a los Borregos, 785, Ciénega de Flores, Nuevo León

 
Garantía Hipotecaria - Crédito Scotiabank
 
En virtud del Contrato de Crédito de fecha 13 de marzo de 2018, celebrado por y entre (i) FIBRA MTY F/2157, en su carácter de acreditado; y (ii) 
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, en su carácter de acreditante, hasta por un monto 
principal de US$20,000,000.00 Dólares; se afectaron en garantía hipotecaria las siguientes propiedades:
 

Propiedad Dirección
Providencia 

MAL2
Blvd. César H. Cantú Benavides No. 370, Parque Industrial Alianza Derramadero, Coah.

Providencia 
MAL3

Blvd. César H. Cantú Benavides No. 520, Parque Industrial Alianza Derramadero, Coah.

Providencia 
MAL4

Blvd. César H. Cantú Benavides No. 668, Parque Industrial Alianza Derramadero, Coah.

Providencia 
MAL5

Blvd. César H. Cantú Benavides No. 760, Parque Industrial Alianza Derramadero, Coah.

Providencia 
MAL6

Blvd. César H. Cantú Benavides No. 968, Parque Industrial Alianza Derramadero, Coah.

Providencia 
MBL1A

Blvd. César H. Cantú Benavides No. 555, Parque Industrial Alianza Derramadero, Coah

Providencia 
MBL1B

Blvd. César H. Cantú Benavides No. 555, Parque Industrial Alianza Derramadero, Coah.

Providencia 
MBL2

Blvd. César H. Cantú Benavides No. 555, Parque Industrial Alianza Derramadero, Coah.

 
Garantía Hipotecaria – Crédito Actinver
 
En virtud del Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente de fecha 29 de noviembre de 2018, celebrado por y entre (i) FIBRA MTY 
F/2157, en su carácter de acreditado; y (ii) Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, en su carácter de 
acreditante, por un monto principal de hasta $400,000,000.00 M.N.; durante el primer trimestre de 2019 se afectaron en garantía hipotecaria las 
siguientes propiedades:
 

Propiedad Dirección
Monza 

Chihuahua
Periférico de la Juventud 7101, Hacienda de la Cantera y calle Washington del Fraccionamiento 

Residencial Cumbres, Chihuahua, Chihuahua.
Monza Mitsu Periférico de la Juventud 7107, Hacienda de la Cantera y calle Washington del Fraccionamiento 

Residencial Cumbres, Chihuahua, Chihuahua.
Monza 

Delicias
Av. Sexta Oriente 410, Delicias Chihuahua

Monza 
Cuauhtémoc

Av. 16 de septiembre 680, Col. Centro, Cuauhtémoc, Chihuahua.

Catacha Calle Argentina, Fraccionamiento Industrial Martel, Santa Catarina, Nuevo León.
Santiago Carretera Querétaro a Tlacote Sin número, Rancho Santa María Magdalena Corregidora 

Querétaro, Querétaro.
Monza 2 Periférico de la juventud Luis Donaldo Colosio 390, Hacienda La Cantera, Chihuahua, Chihuahua

Catacha 2 Lateral de la Carretera Estatal 431, kilómetro 2+200, Hacienda La Machorra, El Marqués, 
Querétaro.

 
Garantía Fiduciaria – Crédito Sindicado HSBC
 
En virtud del Contrato de Crédito de fecha 10 de diciembre de 2018, celebrado por y entre (i) FIBRA MTY F/2157, en su carácter de acreditado; y 
(ii) HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, entre otros bancos, en su carácter de acreditantes, hasta por un 
monto principal de US$150,000,000.00, se afectaron en garantía fiduciaria las siguientes propiedades:
 

Propiedad Dirección
Patria Av. Patria No. 888, Fraccionamiento Loma Real, Zapopan, Jalisco

Portafolio Filios Carretera Miguel Alemán Km 16.13, Apodaca, Nuevo León, C.P. 66634
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Desempeño de los activos del fideicomiso:

Esta información se presenta y analiza en la sección “Información financiera seleccionada del fideicomiso” del presente Reporte Anual.

Plan de negocios, análisis y calendario de inversiones y, en su caso, desinversiones:

Nuestro programa de crecimiento denominado Visión 20/20, establece el calendario de inversiones para los cuatro años comprendidos 
entre 2017 y 2020, por un monto total de Ps. 12,000 millones más IVA y otros gastos relacionados a las adquisiciones de los inmuebles.
 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 se han concluido adquisiciones por un total de Ps. 731, Ps. 3,010 y Ps. 
1,528 millones de pesos, sin considerar el IVA y otros costos y gastos relacionados a los inmuebles, lo cual en el agregado asciende a Ps. 
5,269 millones de pesos, un 44.0% del total establecido.
 
El precio por las adquisiciones y adiciones concluidas sin considerar el IVA y otros costos y gastos relacionados a los inmuebles, en el 
ejercicio 2019, 2018 y 2017 fue de $730,633[1]3 $3,010,000[2]4 y $1,538,420 miles de pesos, respectivamente.

 
Ver nota 1 “Información General” de los Estados Financieros Consolidados dictaminados, adjuntos en la sección “Anexos”, así como la 
sección “Información General, Resumen Ejecutivo - Estrategia de Crecimiento” del presente Reporte Anual.

  

[1] Incluye el inmueble Zinc, el cual inició operación de arrendamiento el 1 de julio de 2019; y excluye la expansión de Huasteco Fagor en proceso de 
construcción al 31 de diciembre de 2019.
[2] Excluye el inmueble Zinc, en proceso de construcción al 31 de diciembre de 2018.

Informe de deudores relevantes

A la fecha de presentación de este Reporte Anual y al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 no contamos con deudores relevantes.
 
Estado de los activos por grado o nivel de cumplimiento
 
Al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 el saldo pendiente de cobro a cargo de arrendatarios terceros y partes relacionadas y otras 
cuentas por cobrar fue de $13,616 miles de pesos, $2,555 miles de pesos y $13,161 miles de pesos, respectivamente. Fibra Mty mantiene 
en su mayoría niveles de cobranza mensuales equivalentes a su período de facturación. La naturaleza del negocio permite a Fibra Mty 
mantener sus cuentas por cobrar mayormente con antigüedad de cobro menor a 30 días. Al 31 de diciembre de 2019, con la aplicación de 
deterioro con base en pérdidas esperadas en función a una evaluación de los grupos de clientes por segmento de mercado y giro 
económico, el Fideicomiso determinó que no existe deterioro de sus cuentas por cobrar.
 
Adicionalmente, al 1 de enero (fecha de adopción de IFRS 9) y al 31 de diciembre de 2018, con la aplicación del nuevo modelo de deterioro 
con base en pérdidas esperadas, en función a una evaluación de sus grupos de clientes por segmento de mercado y giro económico, Fibra 
MTY determinó que no existe deterioro de sus cuentas por cobrar.
 

https://fibramty.sharepoint.com/sites/Legal/Documentos%20compartidos/Bursatil/Reportes%20trimestrales%20y%20anuales/Reportes%20Anuales/2019/Versiones/2020-04-20%20-%20Reporte%20Anual%20FMTY%202019%20v8%20limpia.docx#_ftnref1
https://fibramty.sharepoint.com/sites/Legal/Documentos%20compartidos/Bursatil/Reportes%20trimestrales%20y%20anuales/Reportes%20Anuales/2019/Versiones/2020-04-20%20-%20Reporte%20Anual%20FMTY%202019%20v8%20limpia.docx#_ftnref2
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Al 31 de diciembre de 2017, el Fideicomiso no reconoció deterioro de sus cuentas por cobrar bajo el modelo de pérdidas crediticias 
incurridas.

Contratos y acuerdos relevantes:

i) Términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso.
 

Nuestro fideicomiso se constituyó mediante Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. 2157 de fecha 25 de julio de 2014, celebrado entre Fibra 
Mty, S.A.P.I. de C.V., como fideicomitente, Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, Fiduciario, como fiduciario y 
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los tenedores, mismo que fue íntegramente modificado 
en fechas 1 de diciembre de 2014 y 4 de septiembre de 2017, respectivamente. A continuación, se señalan algunas de las disposiciones relevantes, 
términos y condiciones de nuestro Contrato de Fideicomiso:
 
Fines. De conformidad con el Contrato de Fideicomiso, el fin primordial de nuestro fideicomiso es la adquisición y/o construcción de bienes 
inmuebles en México que se destinen al arrendamiento, así como la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento 
de dichos bienes de conformidad con los Artículos 187 y 188 de la LISR. Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo 
Financiero, Fiduciario ha sido nombrado como Fiduciario en términos del Contrato de Fideicomiso y, en tal carácter, realizará ciertos actos en 
nuestra representación de conformidad con las instrucciones que le proporcione al efecto nuestro Administrador en términos de nuestro 
Contrato de Administración.
 
Emisión de CBFIs. El Contrato de Fideicomiso establece que nuestro Fiduciario podrá emitir CBFIs de tiempo en tiempo de conformidad con lo 
dispuesto en el propio Contrato de Fideicomiso y los requisitos legales aplicables. Nuestros CBFIs cotizan en la BMV bajo la clave de pizarra 
FMTY14. Nuestros CBFIs, están denominados en Pesos, no son amortizables, no tienen expresión de valor nominal y pueden ser emitidos para, 
pagados y adquiridos por, inversionistas tanto mexicanos como extranjeros que cuenten con un contrato de inversión con alguna institución 
autorizada en México. 
 
Recompra de CBFIs. De conformidad con el Contrato de Fideicomiso, se podrá establecer, implementar, mantener y operar un Programa de 
Recompra de CBFIs propios en términos de las disposiciones legales aplicables, incluyendo sin limitar de conformidad con la legislación fiscal, la 
LMV, la Circular Única de Emisoras y de conformidad con cualquier otra disposición legal que de tiempo en tiempo esté vigente, sea aplicable y 
regule las operaciones de recompra de CBFIs propios aplicables a los fideicomisos de inversión en bienes raíces o FIBRAS.
 
Restricciones aplicables a la adquisición de nuestros CBFIs. Mediante asamblea general ordinaria y extraordinaria de tenedores celebrada en fecha 
3 de octubre de 2019, se aprobó llevar a cabo ciertas modificaciones al Contrato de Fidecomiso en materia de restricciones a la adquisición de 
CBFIs. Dichas modificaciones se encuentran actualmente en proceso de ser autorizadas por la CNBV, por lo que a la fecha del presente Reporte 
Anual, el Contrato de Fideicomiso señala lo siguiente en materia de restricciones aplicables a la adquisición de CBFIs:
 
Ninguna Persona o Grupo de Personas podrá adquirir, directa o indirectamente, por cualquier medio, dentro o fuera de cualquier mercado de 
valores o a través de operaciones en el extranjero, la titularidad de 10% o más de los CBFIs en circulación, sin la autorización previa del Comité 
Técnico; en el entendido, que si un Tenedor ya fuese titular de más del 10% de los CBFIs en circulación (según haya sido previamente aprobado 
por el Comité Técnico) y tiene la intención de incrementar dicha tenencia, la autorización previa del Comité Técnico será requerida por cada 
incremento en la titularidad que represente lo menor entre el 5% o aquel porcentaje que sea necesario para que dicho Tenedor alcance la 
titularidad del siguiente múltiplo de 10% más cercano de los CBFIs en circulación. Cualquier Persona (incluyendo cualquier Tenedor) que desee 
adquirir la titularidad del 10% o más de los CBFIs en circulación o la cantidad adicional descrita anteriormente deberá notificar al Administrador 
y al Comité Técnico (por conducto de su presidente y/o su secretario, o sus respectivos suplentes) por escrito de la intención de dicha Persona o 
Grupo de Personas de realizar dicha adquisición. El Administrador deberá convocar una reunión del Comité Técnico dentro de los 5 Días Hábiles 
siguientes a la fecha en que el Administrador reciba una notificación. El criterio que deberá usar el Comité Técnico para determinar si autoriza o 
no dicha adquisición deberá incluir, sin limitación, (i) si la Persona o el Grupo de Personas pretende directa o indirectamente, adquirir “control”, 
“influencia significativa” o “poder de mando” sobre el Fideicomiso (según dichos términos se definen en la LMV), (ii) si el adquirente, directa o 
indirectamente, participa en el negocio desarrollado por el Fideicomiso, (iii) la identidad y nacionalidad del adquirente, (iv) la fuente y el origen 
de los fondos que serán usados para la adquisición de los CBFIs, y (v) el mejor interés del Fideicomiso y de los Tenedores. El Comité Técnico 
deberá emitir su resolución dentro de un periodo que no exceda 30 Días Hábiles a partir de la fecha de entrega de la solicitud de adquisición 
correspondiente; en el entendido que, si el Comité Técnico no emite su resolución dentro de dicho periodo, se considerará que el Comité Técnico 
ha negado dicha solicitud. El Comité Técnico tendrá la facultad en todo momento de requerir cualquier información adicional según considere 
necesario o conveniente con el fin de emitir su resolución. En el caso que el Comité Técnico rechace una solicitud de adquisición de CBFIs 
presentada en los términos anteriores y la mayoría de los Miembros Independientes hayan votado a favor de la adquisición, el Comité Técnico 
estará obligado a someter dicha resolución a la Asamblea de Tenedores, la cual podrá confirmar o revertir dicha aprobación con una mayoría de 
los CBFIs en circulación. En el caso que la Persona o Grupo de Personas que pretendan adquirir CBFIs en los términos anteriores pretendan 
adquirir una participación mayor al 20% de los CBFIs en circulación en adición a la aprobación del Comité Técnico en los términos anteriores, 
deberá de realizar una oferta pública de adquisición por hasta el 100% de los CBFIs en circulación cumpliendo con los requisitos previstos en la 
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legislación aplicable. En el supuesto previsto en el presente párrafo, en el caso que el precio a ser pagado por la Persona o Grupo de Personas que 
pretenda adquirir los CBFIs sea 20% superior al precio de cierre promedio de los CBFIs en la BMV durante los 60 días inmediatos anteriores, el 
Comité Técnico, en lugar de contar con la facultad de autorizar dicha operación, analizará la misma y someterá su recomendación a la Asamblea 
de Tenedores, la cual podrá aprobar la transacción propuesta con una mayoría de los CBFIs en circulación. En caso de que cualquier Persona o 
Grupo de Personas adquiera CBFIs en una cantidad igual o mayor al 10% u otra cantidad adicional referida anteriormente sin haber cumplido con 
los requisitos anteriores, el adquiriente o Tenedor de dichos CBFIs no tendrá derechos corporativos respecto a dichos CBFIs, incluyendo, sin 
limitación, el derecho a asistir y votar en cualquiera de las Asambleas de Tenedores (y en consecuencia, no será tomado en cuenta para integrar el 
quórum necesario para instalar válidamente una Asamblea de Tenedores o para la adopción de resoluciones en la misma), ni el derecho de 
designar miembros del Comité Técnico, y el adquiriente de dichos CBFIs será responsable frente al Fideicomiso por cualesquier daños y 
perjuicios derivadas de dicha compra y de cualquier intento por parte de dicho comprador para hacer valer los derechos mencionados 
anteriormente.
 
Una vez que se obtenga la autorización por parte de la CNBV, se formalizarán principalmente las siguientes modificaciones al Contrato de 
Fideicomiso en materia de restricciones a la adquisición de CBFIs:
 

 La solicitud de adquisición de CBFIs señalada en el párrafo anterior deberá dirigirse adicionalmente al Comité de Prácticas 
Corporativas.

 Previo a la valoración por parte del Comité Técnico, la solicitud deberá valorarse por el Comité de Prácticas (100% independiente), el 
cual deberá proporcionar al Comité Técnico su opinión.

 En caso de que el Comité Técnico rechace su solicitud, su decisión no será determinante, sino que en todos los casos se deberá someter 
a aprobación de la Asamblea de Tenedores.

 Si la solicitud de adquisición es por más del 20% de los CBFIs, requiere lanzarse una oferta pública de adquisición por el 100% de los 
CBFIs en circulación. El requisito de realizar una oferta pública de adquisición no será exigible si se obtiene previamente una dispensa 
por parte del Comité Técnico con la aprobación de la mayoría de sus miembros independientes.

 
El Fiduciario. Las obligaciones del Fiduciario incluyen, entre otras: (i) cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos previstos en nuestro 
Contrato de Fideicomiso para lograr los fines del mismo; y (ii) actuar de conformidad con los demás documentos que celebre en términos de 
nuestro Contrato de Fideicomiso, y de conformidad con las instrucciones por escrito que reciba de nuestro Administrador, el Comité Técnico o el 
Representante Común. El Fiduciario actuará en términos generales de conformidad con las instrucciones de nuestro Administrador, y les 
concederá a las personas designadas por nuestro Administrador un poder general para actuar en nombre de nuestro Fideicomiso. El Fiduciario 
tendrá derecho a los honorarios previstas en nuestro Contrato de Fideicomiso. De conformidad con el Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario no 
será responsable ni asume obligación o responsabilidad alguna excepto por (i) la responsabilidad derivada de cualquier incumplimiento de 
cualquier ley aplicable, (ii) la responsabilidad derivada de cualquier incumplimiento al amparo del Contrato de Fideicomiso, y (iii) la 
responsabilidad de negligencia, fraude, mala fe o dolo según sea determinado por una sentencia definitiva e inapelable de un tribunal 
competente.  El Fiduciario no será responsable de: (i) actos u omisiones del Fiduciario que sean consistentes con los términos del Contrato de 
Fideicomiso, que se lleven a cabo por el Fiduciario para cumplir con los fines del Contrato de Fideicomiso o que se lleven a cabo en cumplimiento 
de las instrucciones de aquellas Personas autorizadas para dar dichas instrucciones de conformidad con el Contrato de Fideicomiso (incluyendo 
al Representante Común y al Administrador); (ii) actos u omisiones de las demás partes del Contrato de Fideicomiso (incluyendo al 
Representante Común y al Administrador), o de terceros o autoridades que puedan impedir o demorar el cumplimiento de los Fines del 
Fideicomiso; (iii) cualquier demora o incumplimiento en el pago que sea resultado de una insuficiencia de fondos en el Patrimonio del 
Fideicomiso o del incumplimiento del Contrato de Fideicomiso por el Representante Común; o (iv) cualquier declaración hecha en el Contrato de 
Fideicomiso por las demás partes del mismo o en cualquier documento relacionado con el Contrato de Fideicomiso. De conformidad con el 
Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario está y estará libre de cualquier responsabilidad de reparación o compensación derivada de daños causados 
a terceras Personas como consecuencia de las actividades realizadas en los Inmuebles que forman parte del Patrimonio del Fideicomiso o de los 
Fideicomisos de Propiedades, relacionadas con la producción y/o manejo de desechos o materiales peligrosos. El Patrimonio del Fideicomiso se 
utilizará para pagar cualquier riesgo y costos relacionados con daños o responsabilidad atribuida a los contaminantes, así como para indemnizar 
al Fiduciario por cualquier proceso y gastos relacionados con las condiciones ambientales en las propiedades del Fideicomiso. Banco Invex, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, Fiduciario podrá ser removido con o sin causa por medio de una notificación por escrito 
entregada al Fiduciario con por lo menos 60 días naturales de anticipación a la fecha efectiva de dicha remoción (i) por el Administrador con el 
consentimiento de la Asamblea Ordinaria de Tenedores, o (ii) por la Asamblea Ordinaria de Tenedores mediante una notificación al 
Administrador. El Administrador o la Asamblea Ordinaria de Tenedores designarán a un Fiduciario sustituto, el cual deberá ser aceptable para el 
Administrador (si la Asamblea Ordinaria de Tenedores entregó dicha notificación) o la Asamblea Ordinaria de Tenedores (si el Administrador 
entregó dicha notificación).  El Fiduciario no dejará de ser el Fiduciario conforme al Contrato de Fideicomiso hasta que el Fiduciario sustituto 
celebre el documento de reconocimiento respectivo. El Fiduciario podrá renunciar como fiduciario del Fideicomiso mediante notificación por 
escrito entregada al Administrador y al Representante Común al menos 60 días naturales antes de la fecha efectiva de dicha renuncia, y sólo en 
los casos establecidos en el Artículo 391 de la LGTOC (incluyendo, en caso de falta de pago de gastos y/u honorarios fiduciarios). Inmediatamente 
después de que la notificación de renuncia del Fiduciario sea recibida por el Administrador y el Representante Común, se convocará a una 
Asamblea Ordinaria de Tenedores para designar al fiduciario sucesor; en el entendido, que el Fiduciario que renuncia no dejará de ser el 
Fiduciario conforme al Contrato de Fideicomiso hasta que el Fiduciario sustituto celebre el reconocimiento respectivo.
 
Asambleas de Tenedores de nuestros CBFIs. La asamblea general de Tenedores representará al conjunto de Tenedores y se regirá por las 
disposiciones contenidas en el Título respectivo y por las disposiciones contenidas en los artículos 218, 219, 220, 221, 223 y otros artículos que 
resulten aplicables de la LGTOC, de conformidad con lo establecido en los artículos 64 Bis 1 y 68 de la LMV, y cualesquiera resoluciones tomadas 
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en dicha asamblea general serán vinculantes respecto de todos los Tenedores, aún respecto de los ausentes y disidentes. Tanto el Administrador, 
como los Tenedores que en lo individual o conjuntamente mantengan la titularidad del 10% o más de los CBFIs en circulación, como cualesquiera 
2 miembros del Comité Técnico, tendrán el derecho de solicitar al Representante Común que convoque a una Asamblea de Tenedores 
especificando en su petición los puntos del orden del día que en dicha Asamblea de Tenedores deberá tratarse. El Representante Común deberá 
expedir la convocatoria para que la Asamblea de Tenedores se reúna dentro de 30 días naturales siguientes a la fecha en que se reciba la solicitud. 
Si el Representante Común no cumpliere con esta obligación, el juez competente del domicilio del Fiduciario, a petición del Administrador, de los 
Tenedores que individualmente o en conjunto sean titulares de por lo menos el 10% de los CBFIs en circulación o 2 miembros del Comité 
Técnico, según sea el caso, deberá expedir la convocatoria para la reunión de la Asamblea de Tenedores respectiva. Los Tenedores de los CBFIs se 
reunirán en una Asamblea de Tenedores cada vez que sean convocados por el Representante Común o el Fiduciario. Las Asambleas de Tenedores 
se celebrarán en el domicilio del Representante Común, o en el lugar que se especifique en la convocatoria respectiva. Las convocatorias para las 
Asambleas de Tenedores se publicarán al menos una vez en cualquier periódico de amplia circulación a nivel nacional y a través de Emisnet, y 
serán entregadas al Fiduciario y al Administrador por correo electrónico, con al menos 15 días naturales de anticipación a la fecha en que la 
Asamblea de Tenedores deba reunirse. En dicha convocatoria se expresarán los puntos que en la Asamblea de Tenedores deberán tratarse. La 
información y los documentos relacionados con el orden del día de una Asamblea de Tenedores deberán estar disponibles, de forma gratuita, 
para revisión por parte de los Tenedores en el domicilio que se indique en la convocatoria con por lo menos 15 Días Hábiles de anticipación a la 
fecha de celebración de dicha Asamblea de Tenedores. El Administrador y el Fiduciario tendrán en todo momento el derecho de asistir a 
cualquier Asamblea de Tenedores con voz pero sin derecho a voto, y por lo tanto el Administrador y el Fiduciario no tendrán responsabilidad 
derivada de las resoluciones adoptadas en las mismas. La Asamblea de Tenedores será presidida por el Representante Común quien designará a 
las personas que actuarán como secretario y escrutador(es) en cada Asamblea de Tenedores. La Asamblea de Tenedores será el órgano 
responsable de elegir a los Miembros Independientes del Comité Técnico.
 
Una Asamblea anual Ordinaria de Tenedores se realizará dentro de los 4 meses siguientes al final de cada ejercicio fiscal para (i) discutir y, en su 
caso, aprobar los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso, (ii) discutir y, en su caso, aprobar el Reporte Anual, (iii) elegir a 
Miembros Independientes y/o confirmar la independencia de los Miembros Independientes del Comité Técnico, según sea el caso, y (iv) aprobar 
cambios o confirmar los Lineamientos de Apalancamiento.
 
Adicionalmente, entre las principales facultades de la Asamblea Ordinaria de Tenedores, se encuentran las siguientes:
 
•Aprobación de ciertas Inversiones, Adquisiciones y Desinversiones; 
•Remoción y Sustitución del Fiduciario;
•Emisiones Adicionales de CBFIs y Ampliaciones de las Emisiones; 
•Remuneración de los Miembros del Comité Técnico;
•Inversiones entre Partes Relacionadas;
•Aprobación de modificaciones a los Lineamientos de Apalancamiento aplicables al Fideicomiso;
•Modificaciones a los Lineamientos de Inversión y cualquier otro cambio en el régimen de inversión del Fideicomiso;
•Aprobación de adquisiciones de CBFIs a través de ofertas públicas de compra.
 
Por su parte, son facultades de la Asamblea Extraordinaria de Tenedores, las siguientes:
 
•Remoción y Sustitución del Representante Común.
•Aprobar cualquier modificación al Contrato de Fideicomiso, al Título que ampara los CBFIs, y (iii) al Contrato de Administración; en el entendido 

que, el consentimiento de los Tenedores no será necesario si el propósito de dicha modificación es (1) reflejar un cambio que no afecte 
adversamente los derechos de cualquier Tenedor conforme a los CBFIs o el Contrato de Fideicomiso o del Fiduciario al amparo del Contrato 
de Administración, o (2) subsanar cualquier ambigüedad, corrección o complementar cualquier disposición, o hacer cualesquier cambios con 
respecto a los asuntos que surjan bajo el Contrato de Fideicomiso que no sean inconsistentes con la ley o con las cláusulas del Contrato de 
Fideicomiso que no afecten adversamente a cualquier Tenedor, o (3) satisfacer cualquier requerimiento, condición o disposición legal. 

•Cancelación del Listado y Cancelación del Registro de los CBFIs. 
•Disolución del Fideicomiso. 
•Remoción de todos los Miembros del Comité Técnico. 
 
Derechos de Minorías. Los Tenedores que en lo individual o conjuntamente sean titulares del 10% o más de los CBFIS en circulación tendrán el 
derecho de solicitar al Representante Común que se aplace una Asamblea de Tenedores por 3 días naturales (sin necesidad de nueva 
convocatoria), con respecto a una votación sobre cualquier asunto respecto del cual los Tenedores no se consideren suficientemente informados. 
Los Tenedores que en lo individual o conjuntamente sean titulares del 20% o más de los CBFIs en circulación, tendrán el derecho de oponerse 
judicialmente a las resoluciones adoptadas en una Asamblea de Tenedores, siempre y cuando los Tenedores que se quieran oponer no hayan 
concurrido a la Asamblea de Tenedores respectiva o, habiendo concurrido a ella, hayan dado su voto en contra de la resolución respectiva, y en 
cualquier caso, se presente la demanda correspondiente dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que se adoptaron las resoluciones 
respectivas, señalando en dicha demanda la disposición contractual incumplida o el precepto legal infringido y los conceptos de violación. La 
ejecución de las resoluciones impugnadas podrá suspenderse por un juez de primera instancia, siempre que los Tenedores impugnantes 
otorguen una fianza suficiente para cubrir los daños y perjuicios que pudieren llegar a causarse al resto de los Tenedores por la inejecución de 
dichas resoluciones, en caso de que la sentencia declare infundada o improcedente la oposición. La sentencia que se dicte con motivo de la 
oposición surtirá efectos respecto de todos los Tenedores. Todas las oposiciones en contra de una misma resolución deberán decidirse en una 
sola sentencia. Los Tenedores, por la tenencia, individual o en conjunto, de cada 10% de los CBFIs en circulación, tendrán el derecho de designar 
y, en su caso, revocar el nombramiento de 1 miembro propietario del Comité Técnico (y su respectivo suplente). Los Tenedores que en lo 
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individual o en su conjunto tengan el 15% o más de los CBFIs en circulación, podrán ejercer acciones de responsabilidad en contra de los 
miembros del Comité Técnico o el Administrador por el incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el presente Contrato, en el entendido, 
que dicha acción prescribirá en 5 años contados a partir de que se dio el hecho o acto que haya causado el daño patrimonial correspondiente.
 
Desinversiones. Sujeto a cualquier aprobación requerida del Comité Técnico o de los Tenedores de CBFIs, según sea el caso, el Administrador 
llevará a cabo la desinversión de cada Inversión, la cual podrá incluir, sin limitación, enajenaciones, disposiciones, préstamos, operaciones de 
mercado u otras (las “Desinversiones”). En relación con lo anterior, cualquier Desinversión que lleve a cabo el Fideicomiso, ya sea directa o 
indirectamente a través de cualquier Fideicomiso de Propiedades que (i) represente el 20% o más del valor del Patrimonio del Fideicomiso, con 
base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de que dicha desinversión o enajenación se ejecute 
de manera simultánea o sucesiva en un periodo de 12 meses contados a partir de que se concrete la primera operación, pero que pudieran 
considerarse como una sola, deberá ser aprobada por la Asamblea Ordinaria de Tenedores de CBFIs; y (ii) represente el 5% o más (pero menos 
del 20%) del valor del Patrimonio del Fideicomiso que haya sido celebrada de manera simultánea o de manera sucesiva dentro de un plazo de 12 
meses comenzando en la fecha de la primera operación y que pueda considerarse como una sola operación, deberá ser aprobada por el Comité 
Técnico. De acuerdo con lo establecido en la fracción IV del artículo 187 de la LISR, no se enajenarán Inmuebles antes de haber transcurrido al 
menos 4 años contados a partir de la terminación de su construcción o adquisición, respectivamente; en el entendido, que el Fideicomiso no 
podrá enajenar los derechos fideicomisarios que adquiera de cualquier Fideicomiso de Propiedades antes de haber transcurrido 4 años contados 
a partir de la fecha de su adquisición en la medida en la que dicha enajenación incumpla con la restricción señalada, puesto que si lo hace 
únicamente para dicha enajenación no se tendrá el tratamiento fiscal establecido en el artículo 188 de la LISR y la ganancia generada, en su caso, 
deberá ser distribuida, de manera independiente, a los Tenedores. En el supuesto de una eventual ganancia, Fibra Mty retendrá y enterará por 
cuenta de los tenedores el ISR correspondiente dentro de los 15 días posteriores a la enajenación. La operación antes mencionada no representa 
un riesgo en materia de incumplimiento con los requisitos establecidos en el artículo 187 de la LISR. Todas las Desinversiones que Fibra Mty 
realice indirectamente a través de Fideicomisos de Propiedades estarán sujetas a los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso 
incluyendo, sin limitación, la aprobación previa del Comité Técnico o de la Asamblea de Tenedores según resulte aplicable. Para efectos de 
implementar las Desinversiones, ya sea de manera directa o indirecta, a través de los Fideicomisos de Propiedades, el Fiduciario actuará 
conforme a las instrucciones del Administrador incluyendo para suscribir cualquier convenio, contrato, instrumento o documento que sea 
necesario respecto de la estructuración e implementación de dichas Desinversiones.
 
Terminación. El Contrato de Fideicomiso permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que los Fines del Fideicomiso hayan sido satisfechos en su 
totalidad; en el entendido, que el Contrato de Fideicomiso terminará (i) cuando se hayan realizado Desinversiones totales de todas las 
Inversiones que integran el Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con el Contrato de Fideicomiso y todas las cantidades depositadas en las 
Cuentas del Fideicomiso hayan sido distribuidas a los Tenedores de conformidad con el Contrato de Fideicomiso; (ii) a petición del 
Fideicomitente si el Fiduciario no lleva a cabo la Emisión Inicial dentro de los 90 días naturales siguientes a la firma del Contrato de Fideicomiso; 
o (iii) por resolución de la Asamblea Extraordinaria de Tenedores de conformidad con el Contrato de Fideicomiso mediante la cual se apruebe la 
disolución del Fideicomiso. No obstante lo anterior, este Contrato no terminará hasta que todas las obligaciones pagaderas con fondos del 
Patrimonio del Fideicomiso hayan sido pagadas en su totalidad. No obstante lo anterior, el plazo del Contrato de Fideicomiso no podrá exceder 
del plazo de 50 años contemplado en el Artículo 394 de la LGTOC; en el entendido, que en caso de que el plazo de este Contrato bajo dicho 
Artículo 394 fuera a expirar, el Administrador deberá instruir al Fiduciario, con la aprobación previa de la Asamblea Ordinaria de Tenedores, ya 
sea para (a) crear un nuevo fideicomiso al cual se transfieran los Activos Inmobiliarios, en cuyo caso, el Administrador deberá instruir al 
Fiduciario para que lleve a cabo todas las acciones relacionadas con los CBFIs con el fin de definir el tiempo en el que se deberán de tomar las 
medidas concernientes a los CBFIs emitidos bajo el Fideicomiso terminante, o (b) llevar a cabo la disolución del Fideicomiso y liquidación del 
Patrimonio del Fideicomiso en conformidad con el procedimiento descrito en el Contrato de Fideicomiso, o (c) distribuir el Patrimonio del 
Fideicomiso en especie a los Tenedores en una base a prorrata. Si la Asamblea Ordinaria de Tenedores no aprueba alguna de estas alternativas, 
entonces el Administrador deberá instruir al Fiduciario para que lleve a cabo la disolución del Fideicomiso y la liquidación del Patrimonio del 
Fideicomiso en conformidad con el procedimiento descrito en el Contrato de Fideicomiso. En caso de terminación del Fideicomiso, el Fiduciario 
deberá dar aviso por escrito con su debido tiempo a Indeval respecto de dicha situación.
 
Liquidación. En caso de que la Asamblea Extraordinaria de Tenedores apruebe la disolución del Fideicomiso, el Patrimonio del Fideicomiso 
deberá ser liquidado conforme a lo siguiente: El Administrador actuará como liquidador del Fideicomiso (“Liquidador”), y tendrá las 
autorizaciones necesarias para llevar a cabo dicha liquidación. El Administrador, actuando en su carácter de Liquidador, continuará recibiendo 
todos los honorarios, rembolsos de gastos y otras cantidades que le corresponden en virtud del Contrato de Administración. El Liquidador llevará 
a cabo todas las acciones que sean necesarias o convenientes para salvaguardar los derechos de los Tenedores y para preservar el Patrimonio del 
Fideicomiso para efectos de su liquidación. El Liquidador deberá llevar a cabo cualesquier acciones que sean necesarias ante cualesquier 
Autoridades Gubernamentales u organizaciones auto-reguladas para cancelar la inscripción de los CBFIs en el RNV y en cualquier otro registro, y 
el listado de los CBFIs en la BMV o en cualquier otro mercado de valores, ya sea en México o fuera de México. El Liquidador deberá aplicar el 
Patrimonio del Fideicomiso al pago de todas las obligaciones del Fideicomiso, y cualquier excedente deberá ser distribuido a los Tenedores de 
manera proporcional. A fin de liquidar el Patrimonio del Fideicomiso, el Liquidador implementará el siguiente procedimiento: (i) el Liquidador 
deberá proponer una estrategia de liquidación para el Patrimonio del Fideicomiso al Comité Técnico para su aprobación; (ii) el Comité Técnico 
instruirá al Fiduciario, previa consulta con el Comité de Prácticas, para llevar a cabo cualquier acción necesaria o conveniente para completar el 
proceso de liquidación, incluyendo la contratación de uno o más asesores financieros o inmobiliarios en la medida que se considere apropiado. 
Todos los honorarios y gastos que surjan en relación con la liquidación del Patrimonio del Fideicomiso constituirán Gastos del Fideicomiso; y (iii) 
el Comité Técnico y el Representante Común en cualquier momento podrán solicitar información al Liquidador con respecto a sus actividades.
 
Legislación Aplicable y Jurisdicción. El Contrato de Fideicomiso será regido e interpretado de conformidad con las leyes de México. Para todo lo 
relacionado con el Contrato de Fideicomiso, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes que se localicen en la 
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Ciudad de México, renunciando al fuero de cualquier otra jurisdicción que les pudiere corresponder en virtud de sus domicilios actuales o futuros 
o por cualquier otro motivo.

 
ii) Términos y condiciones del Contrato de Administración.

 
Celebramos un contrato de administración con nuestro Administrador. Nuestro Contrato de Administración autoriza a Banco INVEX, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, a delegar la administración del Fideicomiso y de los Activos Inmobiliarios al 
Administrador. De conformidad con nuestro Contrato de Administración, nuestro Administrador presta diversos servicios de administración de 
nuestro Fideicomiso. Dichos servicios son prestados exclusivamente por nuestro Administrador, mismo que puede contratar asesores, en cuyo 
caso el Administrador continuará como responsable directo de sus obligaciones frente al Fiduciario. Entre otras cosas, las funciones del 
Administrador incluyen servicios relacionados con (i) la operación del Fideicomiso y cualquier Fideicomiso de Propiedades, incluyendo (A) la 
recepción y el manejo de recursos y operación de las Cuentas del Fideicomiso y en cualquier cuenta abierta en los Fideicomisos de Propiedades, 
(B) la preparación de reportes, notificaciones, avisos y demás información y documentación que deba prepararse, presentarse ante cualquier 
Autoridad Gubernamental (incluyendo la CNBV, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 
SAT, entre otros) o divulgarse al público conforme al Contrato de Administración, al Contrato de Fideicomiso, cualquier contrato que evidencie un 
Fideicomiso de Propiedades o la legislación aplicable, y (C) la entrega, al Fiduciario de aquellas instrucciones, avisos y notificaciones previstas en 
el Contrato de Administración y en el Contrato de Fideicomiso o cualquier contrato que evidencie un Fideicomiso de Propiedades; (ii) la 
realización de Inversiones y Desinversiones, ya sea de manera directa o indirecta a través de Fideicomisos de Propiedades; y (iii) la gestión de la 
administración de los Activos Inmobiliarios, incluyendo la administración de propiedades y de cualquier servicio que deba prestarse respecto de 
dichas propiedades inmobiliarias.
 
Contraprestación. De conformidad con el Contrato de Administración, como contraprestación por los servicios proporcionados a nuestro 
Fideicomiso, el Administrador solamente tiene derecho a percibir los gastos en que incurra por la administración del Fideicomiso. Los Gastos del 
Fideicomiso serán pagados por el Fideicomiso o cualquier Fideicomiso de Propiedades conforme al presupuesto anual del Administrador que 
será aprobado por el Comité Técnico conforme a lo señalado en el Contrato de Fideicomiso. El Fiduciario pagará al Administrador aquellas 
cantidades que el Administrador le indique durante los primeros 5 Días Hábiles de cada mes, siempre y cuando dichas cantidades no excedan del 
20% del presupuesto mensual aprobado por el Comité Técnico; en el entendido que, en caso de que dichas cantidades excedan el monto 
presupuestado para el mes respectivo, el Administrador deberá de someter dichos gastos adicionales al Comité de Prácticas para su revisión y 
aprobación por parte del Comité Técnico. En la medida en la que el Administrador o cualquiera de sus Afiliadas pague cualquier Gasto del 
Fideicomiso, el Fideicomiso o cualquier Fideicomiso de Propiedades deberá rembolsar dichos montos al Administrador previa solicitud que haga 
el Administrador.
 
Exclusividad. El Administrador prestará servicios únicamente al Fideicomiso y a los Fideicomisos de Propiedades, por lo que no podrá contratar 
la prestación de servicios a favor de cualquier otra Persona. El Administrador causará que su equipo de administración dedique el tiempo 
necesario para que el Administrador desempeñe todas sus obligaciones en términos del Contrato de Administración.
 
Terminación. Nuestro Contrato de Administración terminará en la fecha de terminación de nuestro Fideicomiso. La terminación del Contrato de 
Administración, no afectará: (i) cualquier operación debidamente celebrada con anterioridad a la terminación del Contrato de Administración; 
(ii) cualquier reclamación hecha por el Administrador o cualquiera de sus Afiliadas en relación con los gastos incurridos con respecto al periodo 
anterior a la terminación; (iii) cualquier otra reclamación que cualquiera de las partes pueda tener contra la otra parte; o (iv) las 
responsabilidades que subsistirán a la terminación del Contrato de Administración, según se señalan en el mismo Contrato de Administración.
 
Responsabilidad e indemnización. Ni el Administrador, sus afiliadas actuales o anteriores, o sus respectivos miembros, administradores, socios, 
accionistas, fideicomisarios, directivos, adscritos, empleados, directores, agentes y asesores, actuales o anteriores, ya sea de manera directa o 
indirecta (cada uno una “Parte Indemnizada por Administración”), será responsable de cualquier perdida, demanda, daño, obligación o 
responsabilidad, directa o indirecta, expresa o implícita (colectivamente las “Perdidas por Administración”) en relación con cualquier decisión o 
acciones llevadas a cabo (o no llevadas a cabo) por el Fideicomiso de conformidad con o en relación con el Contrato de Administración, el 
Contrato de Fideicomiso y con cualquier otro documento relacionado con los mismos, independientemente de que el Fiduciario haya tomado en 
consideración cualquier recomendación por parte del Administrador y que haya incurrido en una perdida, haya tomado cualquier decisión o haya 
llevado a cabo o no la acción recomendada. Sin limitar lo anterior, ninguna Parte Indemnizada por Administración será responsable ante el 
Fideicomiso, Fiduciario, Representante Común, los Tenedores de los CBFIs o cualquier otra Persona por daños monetarios, o por cualquier otra 
Pérdida por Administración que provenga de cualquier acción u omisión, realizada u omitida por el Fiduciario o por cualquier otra Persona, en 
relación con el Contrato de Administración, el Contrato de Fideicomiso o con cualquier otro documento relacionado con los mismos; excepto, en 
la medida en que dicho daño monetario o Perdidas por Administración deriven de actos de negligencia grave, dolo, mala fe o fraude de dicha 
Parte Indemnizada por Administración, según sea confirmado por una sentencia definitiva e inapelable emitida por un tribunal de jurisdicción 
competente.  Ninguna Parte Indemnizada por Administración será responsable por cualquier Pérdida por Administración derivada de, o 
relacionada con, cualquier error, omisión, incumplimiento, negligencia, fraude, deshonestidad, mala fe u otra conducta de cualquier agente, 
apoderado, auditor, asesor fiscal, agente, administrador, directivo u otro prestador de servicios contratado por el Fideicomiso o sus subsidiarias, 
excepto que el Administrador haya actuado con negligencia grave, dolo, mala fe o fraude en la contratación o supervisión de dicho servicio 
prestado, según sea confirmado por una sentencia definitiva e inapelable emitida por un tribunal de jurisdicción competente. El Fiduciario 
deberá, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, indemnizar, defender y mantener a las Partes Indemnizadas por Administración a salvo de, 
fuera de todos y cualesquier daños monetarios y Pérdidas por Administración que deriven de o relacionado con el Contrato de Administración, el 
Contrato de Fideicomiso o cualquier documento relacionado con los mismos; en el entendido, que dicha Parte Indemnizada por Administración 
no tendrá el derecho de ser indemnizada en la medida en que dicho daño monetario o Pérdida por Administración derive de actos de negligencia 
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grave, dolo, mala fe o fraude de dicha Parte Indemnizada por Administración, según sea confirmado por una sentencia definitiva e inapelable 
emitida por un tribunal de jurisdicción competente. Las disposiciones de indemnización previstas en el presente continuarán vigentes hasta el 
plazo de prescripción aplicable de conformidad con la legislación mexicana.  El Administrador podrá, en nombre y en representación del 
Fideicomiso, adquirir seguros o fianzas para cubrir cualquier monto de indemnización por Pérdidas por Administración causados por cualquier 
Parte Indemnizada por Administración al Fideicomiso, Fiduciario, Representante Común, los Tenedores de CBFIs o a cualquier otra persona, 
derivado de cualquier acción u omisión de dicha Parte Indemnizada por Administración en relación con el Contrato de Administración, el 
Contrato de Fideicomiso o con cualquier otro documento relacionado con los mismo; excepto, que dicho seguro o fianza no cubra la 
indemnización por Pérdidas por Administración derivadas de actos de negligencia grave, dolo, mala fe o fraude de dicha Parte Indemnizada por 
Administración, según sea confirmado por una sentencia definitiva e inapelable emitida por un tribunal de jurisdicción competente.

 
Legislación aplicable; jurisdicción. Nuestro Contrato de Administración se firmó en español y se rige por las leyes de México. Para cualquier 
disputa que surja de o en relación con nuestro Contrato de Administración, las partes del mismo se han sometido, a la jurisdicción de los 
tribunales federales competentes que se localicen en la Ciudad de México, renunciando al fuero de cualquier otra jurisdicción que les pudiere 
corresponder en virtud de sus domicilios actuales o futuros o por cualquier otro motivo.
 
Remoción del Administrador. En términos del Contrato de Fideicomiso y del Contrato de Administración, y considerando que el Administrador es 
una sociedad mayoritariamente propiedad del Fiduciario, el Administrador no puede ser sustituido como administrador del Fideicomiso y de los 
Activos Inmobiliarios, sin embargo conforme al Contrato de Fideicomiso, el Comité Técnico, oyendo la opinión del Comité de Nominaciones podrá 
renovar o sustituir a los funcionarios del Administrador.

 
iii) Convenios de Adquisición de Inmuebles. 

 
Ver Sección “Descripción de la evolución que ha tenido la emisora y su subsidiaria - Descripción esquemática y numérica de las principales 
inversiones que se han realizado”.

 
iv) Contratos de arrendamiento. 

 
Al término del ejercicio 2019, tenemos Contratos de Arrendamiento celebrados con 123 arrendatarios, incluyendo principalmente los sectores de 
Industria, Tecnología, Automotriz y de Servicios. Los 10 arrendatarios principales representaban aproximadamente el 49.4% del ingreso de los 
contratos de arrendamiento vigentes al 31 de diciembre de 2019.
 
Consideramos que nuestro portafolio se distingue por la calidad de nuestros arrendatarios, así como por la diversificación, en términos de giro 
económico, que estos representan. El promedio ponderado por renta de los contratos vigentes al término del ejercicio 2019 es de 5.3 años.
 
Asimismo, no más del 14.1% de nuestros Contratos de Arrendamiento por renta fija anualizada terminarán en el año 2020.

 
Sustancialmente todos nuestros Contratos de Arrendamiento cuentan con condiciones para incrementar la renta proporcionalmente al 
incremento de la inflación. Al 31 de diciembre de 2019, 30.0% de nuestra renta fija anualizada es pagadera en Pesos y 70.0% en Dólares. Creemos 
que en adición a los plazos en que expiran nuestros Contratos de Arrendamiento y los ajustes inflacionarios, la estructura de nuestros Contratos 
de Arrendamiento, que prevén primordialmente renta fija anualizada en Dólares, nos ayuda a mantener flujos de efectivo estables en nuestro 
portafolio.

 
v) Convenios de Voto.
 
Al 31 de diciembre de 2019 no tenemos conocimiento de que existan convenios para el ejercicio del voto entre tenedores de los CBFIs o entre los 
miembros del Comité Técnico.
 
vi) Incumplimientos de Contratos Relevantes.
 
Al 31 de diciembre de 2019, no tenemos conocimiento de incumplimientos de contratos relevantes.

 

Administrador

i) Administradores u Operadores.
 

Las obligaciones y responsabilidades de Administrador, los informes que debe rendir, los términos y condiciones del esquema de 
compensaciones, las causales de remoción, así como otros aspectos relevantes aplicables al Administrador como administrador del Fideicomiso y 
de los Activos Inmobiliarios, se mencionan en la sección “Términos y condiciones del Contrato de Administración”.
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Considerando que el Administrador es una sociedad mayoritariamente propiedad del Fiduciario del Fideicomiso, el Administrador no puede ser 
sustituido como administrador del Fideicomiso y de los Activos Inmobiliarios. Sin embargo, el Comité Técnico, oyendo la opinión del Comité de 
Nominaciones, puede renovar o sustituir a los funcionarios del Administrador. 
 
En adición a la facultad que tiene el Comité Técnico para renovar o sustituir a los funcionarios del Administrador conforme a lo anteriormente 
señalado, conforme al Contrato de Administración, cada tercer aniversario de la fecha de creación del Fideicomiso debe realizarse una revisión 
del desempeño de los funcionarios del Administrador, misma que debe concluir en un periodo de no más de 4 meses a partir de su inicio y debe 
analizar el desempeño del Fideicomiso, el desempeño de cada una de las áreas a cargo de cada uno de los miembros del Administrador en 
consideración al plan de negocios del Fideicomiso para dicho periodo, y considerando además las circunstancias del mercado inmobiliario 
mexicano y el desempeño de fideicomisos similares al Fideicomiso. Como resultado de dicha revisión, el Comité Técnico debe evaluar la 
renovación de los nombramientos de cada uno de los miembros de Administrador o su sustitución, en cuyo caso dicha propuesta de sustitución 
deberá de incluir un periodo de transición no menor a 3 ni mayor a 6 meses en el cual el o los miembros respectivos de Administrador 
continuará(n) desempeñando sus funciones con sus prestaciones correspondientes y durante el cual el sustituto recibirá el entrenamiento 
correspondiente para minimizar o mitigar las posibles consecuencias o impactos que pudieran resultar de dicha sustitución.

 
ii) Comité Técnico.
 
Nuestro Comité Técnico está integrado por 8 miembros, de los cuales 6 califican como independientes. Nuestro Comité Técnico está compuesto 
por un grupo diverso de profesionales que han sido seleccionados por su capacidad, reputación y conocimientos en la disciplina respectiva. En 
particular, los Miembros Independientes de nuestro Comité Técnico, conjuntamente tienen conocimientos en economía, mercado de capitales, 
comercio internacional y administración, que complementan los conocimientos de manejo de inversiones y sector inmobiliario de nuestro 
Administrador. El nombre y la edad de las personas que actualmente sirven como miembros de nuestro Comité Técnico y han sido nombrados de 
conformidad con nuestro Contrato de Fideicomiso se describen a continuación:
 
 

Miembro del Comité Técnico Edad
Federico Garza Santos 55 años
Eugenio Santiago Clariond Reyes* 76 años
Juan Carlos Calderón Guzmán* 49 años
Guillermo Babatz Torres 51 años
Alberto Federico Terrazas Seyffert* 55 años
Bernardo Luis Guerra Treviño* 55 años
Andrés Ochoa Bünsow* 64 años
Luz Adriana Ramírez Chávez* 59 años

_________________________________
*Miembros Independientes
 
A continuación se presenta información biográfica de los miembros de nuestro Comité Técnico.
 
Federico Garza Santos. El Sr. Garza Santos es empresario y actualmente presidente del consejo de administración de Grupo Delta y su filial 
Numa Inmuebles. Adicionalmente, el Sr. Garza Santos es presidente del comité técnico de Deltack y miembro del consejo de administración de 
Desarrollos Delta USA, Tres Vidas Acapulco y Promotora Ambiental. Tiene 55 años de edad. El Sr. Garza Santos cuenta con una carrera en 
ingeniería industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
 
Eugenio Santiago Clariond Reyes. El Sr. Clariond es presidente Honorario del consejo de administración de Grupo Cuprum, Grupo Cleber y 
Fultra. Entre otros cargos, ha sido presidente y CEO de Grupo IMSA, vicepresidente del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo 
Sostenible (WBCSD), presidente del Capítulo Mexicano del Comité para América del Norte (NAC), presidente de la Cámara de Comercio México-
Estados Unidos y presidente del Consejo Nacional de Comercio Exterior (CONACEX); Presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. 
Tiene 76 años de edad. El Sr. Clariond es licenciado y maestro en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM). Adicionalmente, el Sr. Clariond Reyes es administrador único de Buró Inmobiliario Elite y miembro del consejo 
de administración de las siguientes empresas: Grupo Industrial Saltillo, Orbia, Grupo Financiero Ve por Más; asimismo miembro del Comité 
Técnico de FIBRA Mty, Grupo Energex y Exel del Norte.
 
Juan Carlos Calderón Guzmán. El Sr. Calderón cuenta con una amplia trayectoria en áreas financieras y de riesgos dentro de Invercap, Vector, 
Cemex, Merrill Lynch y Banamex. Es socio fundador de Talous Consulting Services. Tiene 49 años de edad. El Sr. Calderón licenciado en economía 
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y cuenta con un MBA en el Massachusetts Institute of Technology 
(MIT).
 
Adicionalmente, el Sr. Calderón Guzmán es miembro del consejo de administración de Banregio, Grupo Vigia, Afore Invercap y Thelsa Mudanzas y 
socio director de Arvo Capital. 
 
Guillermo Babatz Torres. El Sr. Babatz ha sido director de Coordinación y Capacitación de Crédito Interno y director general de Seguros y 
Valores de la Secretaría de Hacienda, director general de la Sociedad Hipotecaria Federal, presidente de la CNBV. Actualmente es miembro del 
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consejo de Bank of Nova Scotia (Scotiabank), Canadá y presidente del consejo de administración de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y sus 
subsidiarias, además de Trustee del IFRS Foundation. Tiene 51 años de edad. El Sr. Babatz es licenciado en economía por el ITAM y doctor en 
economía por la Universidad de Harvard.
 
Alberto Federico Terrazas Seyffert. El Sr. Terrazas es Ingeniero Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM) cuenta con un Diplomado OPM en Harvard Business School, tiene 55 años de edad y es Presidente Ejecutivo de una de las 
empresas chihuahuenses más importantes de la región, Grupo Punto Alto. Fue presidente de CANACINTRA en Chihuahua en el periodo 2009-
2012, Presidente de desarrollo Económico AC 2013-2016 y consejero de BBVA Bancomer y Banorte.
 
Adicionalmente el Sr. Terrazas Seyffert es miembro del consejo de administración de las siguientes empresas: Copachisa, Demek, Emycsa, ESJ, 
GCC, Grupo Ruba y Grupo Cofiasa.
 
Bernardo Luis Guerra Treviño. El Sr. Guerra es fundador de MG Capital y su Director de Operaciones desde 1995. Anteriormente, ha tenido 
varios puestos importantes en instituciones financieras en Monterrey y la Ciudad de México. Tiene 55 años de edad. El Sr. Guerra Treviño tiene 
un título de Ingeniería Industrial y de Sistemas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
 
Andrés Ochoa Bünsow. El Lic. Ochoa es abogado practicante, inversionista y miembro de Consejos de varias empresas. Fue socio de Baker 
McKenzie desde 1986 donde ejerció como abogado transaccional y desempeñó a lo largo de su carrera diversas funciones directivas incluyendo 
el puesto de Presidente del Comité Global de Políticas de Baker McKenzie Internacional, Presidente del Comité Global de Finanzas, Presidente del 
Consejo Regional de Latinoamérica y Socio Director Nacional de las oficinas de la firma en México. Asimismo, fue miembro del Comité Global 
Ejecutivo de la firma, en el que desempeñó sus funciones bajo la dirección de Christine Lagarde, la actual Directora Gerente del Fondo Monetario 
Internacional. Con más de 40 años de experiencia, el Lic. Ochoa Bünsow ha sido reconocido como uno de los abogados líderes en derecho 
corporativo y financiero, habiendo recibido múltiples reconocimientos, tales como su continua certificación a lo largo de los años por Chambers 
Latin America y su designación como Latin American Law Firm Leader of the Year 2013 por la prestigiada revista inglesa Latin Lawyer. Participa 
activamente en asociaciones como la Barra Mexicana de Abogados y la American Chamber of Commerce de México Capítulo Monterrey de la que 
fue Presidente y actualmente preside el Comité de Comercio Internacional y el Comité de Fomento Industrial y Desarrollo Económico (COFIDE). 
Tiene 64 años de edad. 
 
El Lic. Ochoa obtuvo su título de Abogado de la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México y su Maestría en Derecho Corporativo 
Internacional (LL.M) en la Universidad de Columbia en la Ciudad de Nueva York. Aparte de ejercer en la República Mexicana, es miembro de la 
Barra de Abogados del Estado de Nueva York, a la que fue admitido por la Suprema Corte de dicho estado en 1986.
 
Adicionalmente, el Sr. Ochoa Bünsow es miembro del consejo de las siguientes empresas: Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V., Incap del Mar, Incap 
Tata Tulum, Güntner de México, Christus Muguerza, Cinquefoil, El Paso Industrial Supplies México, EPIS Logistics, Grupo Club PM Project 
Management, Grupo de Desarrollo y Entretenimiento de Hermosillo, Oceana de Cancún, Promotora Inmobiliaria Villa XXI, Nao Hotel Group, 
Vivace, American Chamber of Commerce of Mexico, Barra Mexicana Colegio de Abogados y Club Hípico Monterrey. También funge como 
Comisario de British American Tobacco México, S.A. de C.V.
 
Luz Adriana Ramírez Chávez. Es, actualmente, la Directora General de Visa México, así como Vicepresidente en el comité del Consejo Ejecutivo 
de Empresas Globales (CEEG) y Vicepresidente en el comité de la Asociación Mexicana de Mujeres Ejecutivas (AMME), participó en el curso de 
“Women on Boards” en Harvard Business School, así mismo en los comités de la Mujer en la Alta Dirección en el IPADE y de Diversidad de 
American Chambers. Cuenta con una licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad La Salle y un MBA en Administración de Empresas y 
además realizó estudios de Finanzas y Evaluación de Proyectos de Inversión en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tiene 59 años de edad.

 

 
Actualmente, el Comité Técnico y los diferentes Comités de apoyo al Comité Técnico de Fibra Mty, se encuentran integrados de la siguiente 
manera:
 

COMITÉ TÉCNICO

Miembro propietario Ind. Miembro suplente Ind.
Federico Garza Santos
(presidente)

No David Francisco Garza Santos No

Guillermo Enrique Babatz Torres No Carlos Francisco García Reyes Si
Alberto Federico Terrazas 
Seyffert

Si Enrique Guillermo de Jesús Terrazas 
Torres

Si

Eugenio Santiago Clariond Reyes Si Eugenio Clariond Rangel Si
Bernardo Luis Guerra Treviño Si Mauricio Morales Sada Si
Juan Carlos Calderón Guzmán Si Emilio Jesús Marcos Charur Si
Andrés Ochoa Bünsow Si Alberto Eugenio Garza Santos No
Luz Adriana Ramírez Chávez Si Carmen Garza T Junco Si
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COMITÉ DE AUDITORÍA

Miembro Propietario Ind. Miembro Suplente Ind.
Bernardo Luis Guerra Treviño 
(Presidente)

Si Mauricio Morales Sada
Si

Alberto Federico Terrazas Seyffert Si Enrique Guillermo de Jesús Terrazas Torres Si
Eugenio Santiago Clariond Reyes Si Eugenio Clariond Rangel Si
 

COMITÉ DE PRÁCTICAS CORPORATIVAS
Miembro Propietario Ind. Miembro Suplente Ind.
Juan Carlos Calderón Guzmán 
(Presidente)

Si Emilio Jesús Marcos Charur
Si

Alberto Federico Terrazas Seyffert Si Enrique Guillermo de Jesús Terrazas Torres Si
Bernardo Luis Guerra Treviño Si Mauricio Morales Sada Si

 

COMITÉ DE INVERSIONES

Miembro Propietario Ind. Miembro Suplente Ind.
Federico Garza Santos No David Francisco Garza Santos No
Guillermo Enrique Babatz Torres No Carlos Francisco García Reyes Si
Alberto Federico Terrazas Seyffert 
(Presidente)

Si Enrique Guillermo de Jesús Terrazas Torres Si

Eugenio Santiago Clariond Reyes Si Eugenio Clariond Rangel Si
Bernardo Luis Guerra Treviño Si Mauricio Morales Sada Si
Juan Carlos Calderón Guzmán Si Emilio Jesús Marcos Charur Si
Andrés Ochoa Bünsow Si Alberto Eugenio Garza Santos No

 

COMITÉ DE NOMINACIONES

Miembro Propietario Ind. Miembro Suplente Ind.  
Federico Garza Santos No David Francisco Garza Santos No  
Eugenio Santiago Clariond Reyes Si Eugenio Clariond Rangel Si  
Bernardo Luis Guerra Treviño 
(Presidente)

Si Mauricio Morales Sada
Si  

 

COMITÉ DE ENDEUDAMIENTO

Miembro Propietario Ind. Miembro Suplente Ind.
Eugenio Santiago Clariond Reyes 
(Presidente)

Si Eugenio Clariond Rangel
Si

Juan Carlos Calderón Guzmán Si Emilio Jesús Marcos Charur Si
Alberto Federico Terrazas Seyffert Si Enrique Guillermo de Jesús Terrazas Torres Si

 
Nombramiento y Composición del Comité Técnico conforme a las Disposiciones del Fideicomiso
 
Conforme a las disposiciones del Contrato de Fideicomiso y con posterioridad a la Oferta, los Tenedores que en lo individual o conjuntamente 
tengan la titularidad del 10% de los CBFIs en circulación tendrán el derecho de designar y, en su caso, revocar la designación hecha por dichos 
Tenedores, de 1 miembro del Comité Técnico (y su suplente) por cada 10% de tenencia. Los fideicomitentes adherentes tendrán el derecho de 
designar y, en su caso, revocar la designación de 1 miembro del Comité Técnico (y su suplente) siempre y cuando sean titulares del 5% o más de 
los CBFIs en circulación. En el caso que dichos fideicomitentes adherentes sean titulares de CBFIs adicionales, únicamente tendrán el derecho de 
designar a miembros adicionales del Comité Técnico en los términos descritos anteriormente. En virtud de lo anterior, dichos fideicomitentes 
adherentes tendrán el derecho de designar a 1 miembro del Comité Técnico (y su suplente) siempre y cuando sean titulares del 5% de los CBFIs 
en circulación y hasta que tengan el 20% o más de los mismos, en cuyo caso tendrán el derecho de designar a 2 miembros del Comité Técnico (y 
sus suplentes) y así sucesivamente. Dichas designaciones y revocaciones deberán realizarse por los Tenedores que tengan derecho a ellas dentro 
de una Asamblea de Tenedores. Un miembro del Comité Técnico (y su suplente) nombrado de conformidad con el presente numeral (i) podrá ser 
removido en cualquier momento (pero dentro de una Asamblea de Tenedores) por los Tenedores o el Tenedor que hayan nombrado a dicho 
miembro (y a su respectivo suplente), excepto que la Asamblea Extraordinaria de Tenedores podrá aprobar la remoción de todos los miembros 
del Comité Técnico de conformidad con el Contrato de Fideicomiso; en el entendido, que los miembros del Comité Técnico que hayan sido 
removidos no podrán ser reasignados como miembros del Comité Técnico durante los 12 meses siguientes a dicha remoción. El Tenedor o los 
Tenedores que tengan derecho a nombrar a un miembro del Comité Técnico (y su suplente) de conformidad con el Contrato de Fideicomiso 
podrán renunciar en cualquier momento a dicho derecho bastando para ello notificación por escrito al Fiduciario, al Administrador y al 
Representante Común. En caso de que, en cualquier momento, un Tenedor o Tenedores que han designado a un miembro del Comité Técnico de 
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conformidad con el Contrato de Fideicomiso dejan de ser propietarios del 10% requerido de los CBFIs en circulación, dicho Tenedor o Tenedores 
deberán entregar una notificación por escrito de dicha situación al Administrador, al Fiduciario y al Representante Común, y en la Asamblea de 
Tenedores inmediata siguiente el Representante Común declarará dicha circunstancia y a partir de dicha fecha, dicho miembro del Comité 
Técnico (y su suplente) dejarán de formar parte del Comité Técnico; en el entendido, que después de la fecha en que dicho Tenedor o Tenedores 
hayan dejado de ser propietarios del 10% requerido de los CBFIs en circulación (y dicha circunstancia sea del conocimiento del Representante 
Común a través de la notificación correspondiente o por cualquier otro medio), dicho miembro designado (y su suplente), no tendrá derecho de 
voto en las sesiones del Comité Técnico, y no se considerará para efectos de calcular los requisitos de quórum para la instalación y votación en las 
sesiones del Comité Técnico.
 
La designación de los miembros del Comité Técnico (y de sus respectivos suplentes) tendrá una vigencia de 1 año, en el entendido que podrá ser 
renovada por la Asamblea de Tenedores por periodos iguales o menores.
 
Cada miembro del Comité Técnico deberá actuar de buena fe y según lo que dicho miembro considere sea el mejor interés del Fideicomiso. 
Dichos miembros deberán conducir sus acciones diligentemente, y en cumplimiento con los deberes de lealtad y diligencia establecidos en los 
Artículos 30 a 37 y 40 de la LMV, aplicables al Fideicomiso.
 
El Comité Técnico tendrá la facultad para llevar a cabo todas y cada una las acciones relacionadas con el Fideicomiso y los Fideicomisos de 
Propiedades no reservadas a la Asamblea de Tenedores, en el entendido, que el Comité Técnico deberá haber delegado una parte de dicha 
facultad al Administrador en los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso y en el Contrato de Administración, y en el entendido, 
además, que, el Comité Técnico no tendrá derecho a ejercer dicha facultad delegada al Administrador, en los términos establecidos en el Contrato 
de Fideicomiso y en el Contrato de Administración. No obstante lo anterior, las siguientes facultades no podrán ser delegadas por el Comité 
Técnico: 
 
(i)discutir y, en su caso, aprobar cualquier Inversión o Desinversión por parte del Fideicomiso (o los Fideicomisos de Propiedades) que 

representen el 5% o más pero menos del 20% del valor del Patrimonio del Fideicomiso, con base en cifras correspondientes al cierre 
del trimestre inmediato anterior, ya sea que se celebren de manera simultánea o de manera sucesiva dentro de un plazo de 12 meses 
contados a partir de la fecha de la primera operación y que pueda considerarse como una sola operación; 

(ii)con la recomendación por escrito del Comité de Prácticas, discutir y, en su caso, aprobar las políticas de operación con personas relacionadas 
respecto de los Fideicomisos de Propiedades, del Fideicomitente, así como del Administrador; y discutir y, en su caso, aprobar 
cualesquiera Operaciones con Personas Relacionadas; en el entendido, que (1) la mayoría de los votos de los Miembros Independientes 
del Comité Técnico serán requeridos a votar sobre dicho punto, y (2) cualquier miembro del Comité Técnico que tenga un conflicto de 
interés no tendrá derecho a votar sobre dicho punto; 

(iii)discutir y, en su caso, aprobar el nombramiento, remoción y/o sustitución del Valuador Independiente, así como el nombramiento de un 
Valuador Independiente sustituto; 

(iv)discutir y, en su caso, aprobar el nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría, del Comité de Prácticas, del Comité de 
Nominaciones, del Comité de Inversiones y del Comité de Endeudamiento; 

(v)con la recomendación previa y favorable del Comité de Auditoría, discutir y, en su caso, aprobar las políticas contables, control interno y 
lineamientos de auditoría, aplicables al Fideicomiso y cualesquier cambios a las mismas; 

(vi)con la recomendación previa y favorable del Comité de Auditoría, discutir y, en su caso, aprobar la presentación de los estados financieros 
anuales auditados del Fideicomiso a la Asamblea de Tenedores para su aprobación; 

(vii)discutir y, en su caso, aprobar cualquier Política de Distribución y/o modificaciones a la misma, propuestas por el Administrador, en el 
entendido, que cualquier Política de Distribución deberá cumplir siempre con lo dispuesto en el Artículo 187 de la LISR; 

(viii)discutir y, en su caso, aprobar cualesquier Distribución propuesta por el Administrador que no sea conforme con la Política de Distribución; 
(ix)discutir y, en su caso, aprobar la adquisición por cualquier Persona o Grupo de Personas, de CBFIs en aquellos supuestos previstos en el 

Contrato de Fideicomiso, o, en su caso realizar la propuesta y recomendación correspondiente a la Asamblea de Tenedores; 
(x)discutir y, en su caso, aprobar la disposición de cualquier Inversión durante los primeros cuatro años a partir de la adquisición de la misma, 

independientemente de su valor (salvo que dicha disposición deba ser aprobada por la Asamblea de Tenedores en los términos del 
Contrato de Fideicomiso, en cuyo caso la aprobación del Comité Técnico no será requerida) con la recomendación del Comité de 
Inversiones; 

(xi)instruir al Fiduciario a revelar cualquier Evento Relevante (según dicho término se define en la LMV y en la Circular Única de Emisoras), 
incluyendo la celebración de cualquier contrato contrario a la opinión del Comité de Auditoría, del Comité de Prácticas, del Comité de 
Nominaciones, del Comité de Inversiones y del Comité de Endeudamiento; 

(xii)discutir y en su caso, aprobar otros asuntos presentados ante el Comité Técnico por el Administrador; 
(xiii)discutir y, en su caso, resolver cualesquiera otros asuntos reservados para el Comité Técnico de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, 

la Circular Única de Emisoras y la ley aplicable; 
(xiv) (a) monitorear el desempeño del Administrador y de sus funcionarios y empleados conforme al Contrato de Administración, y el 

desempeño de cualquier tercero prestador de servicios contratado por el Administrador conforme a lo establecido en el Contrato de 
Administración, (b) mantenerse informado con respecto a todos los aspectos materiales de los Activos Inmobiliarios y consultar con el 
Administrador en relación con los mismos, y (c) solicitar la información y los reportes que considere necesarios, a su entera discreción, 
para facilitar su vigilancia sobre el Administrador y cualquier tercero prestador de servicios contratado por el Administrador; 

(xv)aprobar (a) la renovación o sustitución de los funcionarios del Administrador en los términos descritos en el Contrato de Fideicomiso y en el 
Contrato de Administración, (b) el presupuesto anual del Administrador, cualesquiera gastos extraordinarios del Administrador y los 
consecuentes Gastos del Fideicomiso, y (c) cualquier modificación al Contrato de Administración escuchando, para dichos propósitos, 
la opinión del Comité de Prácticas.
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iii) Comité de Prácticas.

 
El Comité Técnico designará al menos a 3 Miembros Independientes para formar un comité de prácticas corporativas.  Los requisitos de las 
sesiones y demás reglas procedimentales del Comité de Prácticas serán determinados por el Comité Técnico.  El Comité de Prácticas tendrá las 
siguientes facultades: 
 
(i)expresar su opinión al Comité Técnico sobre Operaciones con Personas Relacionadas que estén siendo consideradas por el Comité Técnico; 
(ii)recomendar que el Comité Técnico requiera del Administrador y/o el Fiduciario cualquier información que pueda ser requerida por el Comité 

Técnico para cumplir con sus obligaciones de conformidad con el Contrato de Fideicomiso; 
(iii)revisar el presupuesto anual de gastos del Administrador (incluyendo gastos de nómina) y cualquier cantidad de gastos extraordinarios en 

exceso del presupuesto anual de gastos del Administrador y su impacto en los Gastos del Fideicomiso y hacer una recomendación de 
aprobación de dicho presupuesto al Comité Técnico;

(iv)recibir del Administrador cualquier solicitud de modificación del Contrato de Administración y hacer una recomendación al Comité Técnico 
respecto de la aprobación o negativa de aprobación de dicha solicitud; y

(v)evaluar el desempeño del Administrador y de los funcionarios del Administrador y recomendar al Comité Técnico la renovación o sustitución, 
cada 3 años (empezando a partir de la fecha del Contrato de Administración) o en cualquier momento (tratándose de aquellos supuestos 
previstos en el Contrato de Administración) de los funcionarios principales del Administrador.

 
iv) Comité de Auditoría.

 
El Comité Técnico nombrará al menos a 3 Miembros Independientes para que formen un comité de auditoría.  Los requisitos de las sesiones y 
demás reglas procedimentales del Comité de Auditoría serán determinados por el Comité Técnico.  El Comité de Auditoría tendrá las siguientes 
facultades: 
 
(i)discutir y, en su caso, aprobar la designación, remoción y/o sustitución del Auditor Externo; en el entendido, que el Auditor Externo inicial será 

Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C., Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte), y en el entendido, además, que cualquier 
Auditor Externo sustituto deberá ser un despacho de contadores públicos reconocido internacionalmente independiente del Administrador 
y del Fiduciario; 

(ii)evaluar el desempeño del Auditor Externo, analizar las opiniones, reportes y documentos preparados por el Auditor Externo y celebrar por lo 
menos una sesión por cada ejercicio fiscal con dicho Auditor Externo;

(iii)discutir los estados financieros del Fideicomiso preparados de conformidad con lo señalado en el Contrato de Fideicomiso con las Personas 
que prepararon dichos estados financieros y, en caso de ser aplicable, recomendar al Comité Técnico que los estados financieros anuales 
auditados del Fideicomiso sean presentados a la Asamblea de Tendedores para su aprobación;

(iv)solicitar del Administrador, del Fiduciario o de cualesquier otras Personas con responsabilidades en relación con el Patrimonio del 
Fideicomiso, cualesquier reportes relacionados con la preparación de los estados financieros del Fideicomiso;

(v)investigar cualesquier posibles violaciones de los lineamientos, políticas, controles internos o prácticas de auditoría del Fideicomiso;
(vi)recibir cualquier comentario o queja de los Tenedores, acreedores, miembros del Comité Técnico o cualesquier otros terceros interesados en 

relación con los lineamientos, políticas, controles internos o prácticas de auditoría del Fideicomiso, en cuyo caso el Comité de Auditoría 
adoptará las medidas necesarias para investigar y remediar dicha violación;

(vii)reunirse, según se considere apropiado, con los funcionarios correspondientes del Administrador, el Representante Común y el Fiduciario; 
(viii)discutir y, en su caso, recomendar la aprobación de las políticas contables aplicables al Fideicomiso, o cualesquier cambios a las mismas, al 

Comité Técnico; e
(ix)informar al Comité Técnico del estado de su control interno, de los procedimientos de auditoría y cumplimiento, incluyendo cualesquier 

situaciones irregulares que sean identificadas.
 
 
v) Comité de Nominaciones.

 
El Comité Técnico designará al menos a 3 miembros para formar un comité de nominaciones, el cual estará integrado de cuando menos dos 
Miembros Independientes y el Presidente del Comité Técnico. Los requisitos de las sesiones y demás reglas procedimentales del Comité de 
Nominaciones serán determinados por el Comité Técnico. El Comité de Nominaciones sesionará cada vez que sea necesario, pero cuando menos 
una vez al año, con por lo menos 30 días naturales previos a cada Asamblea Ordinaria de Tenedores, para proponer a la Asamblea Ordinaria de 
Tenedores una lista que contenga los nombres de los miembros, identificando a los Miembros Independientes propuestos, del Comité Técnico 
que dicho Comité de Nominaciones proponga para ser elegidos por los Tenedores en dicha Asamblea Ordinaria de Tenedores, ya sea por 
renuncia, destitución, terminación de su encargo o por cualquier otra razón.

 
vi) Comité de Inversiones.
 
El Comité Técnico designará al menos a 3 miembros para formar un comité de inversiones, cuya mayoría deberán ser Miembros Independientes. 
Los requisitos de las sesiones y demás reglas procedimentales del Comité de Inversiones serán determinados por el Comité Técnico. El Comité de 
Inversiones sesionara cada vez que sea necesario recomendar una Inversión o Desinversión en términos del Contrato de Fideicomiso. Las 
recomendaciones del Comité de Inversiones incluirán (i) la recomendación sobre cualquier gasto significativo en asesores externos, y (ii) la 
recomendación sobre los términos y condiciones generales para la firma de acuerdos definitivos respecto de Inversiones y Desinversiones. 
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Asimismo y en adición a la autorización del Comité de Prácticas, cualquier Inversión o Desinversión con Personas Relacionadas deberá de ser 
objeto de recomendación por el Comité de Inversiones. Una vez que se haya hecho una recomendación sobre una Inversión o Desinversión por el 
Comité de Inversiones, el Administrador buscará, en caso de ser necesario, la aprobación del Comité Técnico o de la Asamblea de Tenedores 
conforme a lo previsto en el Contrato de Fideicomiso.
 
vii) Comité de Endeudamiento.

 
El Comité Técnico designará al menos a 3 miembros para formar un comité de endeudamiento, cuya mayoría deberán ser Miembros 
Independientes. Los requisitos de las sesiones y demás reglas procedimentales del Comité de Endeudamiento serán determinados por el Comité 
Técnico. El Comité de Endeudamiento tendrá las siguientes facultades: (i) vigilar que se establezcan los mecanismos y controles para verificar 
que cualquier Endeudamiento que el Fideicomiso asuma con cargo al Patrimonio del Fideicomiso se apegue a lo previsto en la normatividad 
aplicable y la Circular Única de Emisoras; e (ii) informar oportunamente el ejercicio de su facultad al Comité Técnico, así como de cualquier 
incumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable.
 
viii) Asambleas de Tenedores.
 
Durante el periodo reportado se celebraron las siguientes Asambleas de Tenedores:
 

(i) Asamblea Ordinaria Anual de Tenedores de CBFIs de fecha 25 de abril de 2019;
 
Orden del día
 
I.Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso correspondientes 
al ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2018 conforme a la Cláusula 4.3(a)(i) del Fideicomiso. 
 
II.Nombramiento y/o ratificación de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso y confirmación de independencia de los 
Miembros Independientes del Comité Técnico conforme a la Cláusula 4.3(a)(ii) del Fideicomiso.
 
III.Confirmación de los Lineamientos de Apalancamiento conforme a la Cláusula 4.3(a)(iii) del Fideicomiso.
 
IV.Propuesta, discusión y en su caso aprobación del monto máximo de recursos que se podrán destinar para la recompra de CBFIs 
propios de Fibra Mty bajo el Programa de Recompra.
 
V.Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas con respecto a los puntos 
anteriores.
 
La Asamblea de Tenedores, adoptó los siguientes acuerdos:

 
 PRIMERO. Por unanimidad de voto de los Tenedores presentes, es decir del 69.82% (sesenta y nueve punto ochenta y dos por 

ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación, se aprueban los estados financieros consolidados anuales auditados 
incluyendo la aplicación de la utilidad neta consolidada de Fibra Mty y su subsidiaria Administrador Fibra Mty por lo que respecta 
al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018, en la forma y términos que fueron presentados en la Asamblea y en la 
forma y términos que se describen en el cuerpo del acta de la Asamblea.

 SEGUNDO. Se toma conocimiento de la designación y/o ratificación de las personas que integran el Comité Técnico de Fibra Mty, ya 
sea como miembros propietarios o suplentes, según sea el caso, así como la ratificación del presidente, secretario y prosecretario 
del Comité Técnico de Fibra Mty, en la forma y términos que se describen en el cuerpo del acta de la Asamblea, para quedar como 
sigue:

 
Miembro Propietario Miembro Suplente
Federico Garza Santos David Francisco Garza Santos

Guillermo Enrique Babatz Torres Carlos Francisco García Reyes
Alberto Federico Terrazas Seyffert Enrique Guillermo de Jesús Terrazas Torres
Eugenio Santiago Clariond Reyes Eugenio Clariond Rangel
Bernardo Luis Guerra Treviño Mauricio Morales Sada
Juan Carlos Calderón Guzmán Emilio Jesús Marcos Charur
Andrés Ochoa Bünsow Alberto Eugenio Garza Santos

 
 TERCERO. Por unanimidad de voto de los Tenedores presentes, es decir del 69.82% (sesenta y nueve punto ochenta y dos por 

ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación, se confirma la independencia de los miembros del Comité Técnico 
previamente designados e identificados como Miembros Independientes, , quienes reúnen las características de independencia 
señaladas en la Ley del Mercado de Valores y en la Cláusula 5.2 del Contrato de Fideicomiso, en la forma y términos que se 
describen en el acta de la Asamblea.
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 CUARTO. Por unanimidad de voto de los Tenedores presentes, es decir del 69.82% (sesenta y nueve punto ochenta y dos por 
ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación, se confirman los Lineamientos de Apalancamiento aplicables a Fibra Mty en la 
forma y términos presentados en la Asamblea.

 QUINTO. Por unanimidad de voto de los Tenedores presentes, es decir del 69.82% (sesenta y nueve punto ochenta y dos por 
ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación, se aprueba y resuelve que el monto máximo de recursos que se podrán 
destinar para la recompra de CBFIs propios de Fibra Mty bajo el Programa de Recompra por el período comprendido entre la fecha 
de esta asamblea y la fecha en que tenga lugar la asamblea ordinaria anual de tenedores de Fibra Mty que se celebre durante los 
primeros cuatro meses del año 2020, ascienda a la cantidad total de $380,000,000.00 (trescientos ochenta millones de Pesos 
00/100.00 M.N.), en el entendido que en ningún caso deberá excederse el monto máximo de CBFIs que se permite operar bajo el 
fondo de recompra de conformidad con la regulación aplicable.

 SEXTO. Por unanimidad de voto de los Tenedores presentes, es decir del 69.82% (sesenta y nueve punto ochenta y dos por ciento) 
de los Certificados Bursátiles en circulación, se aprueba designar como delegados especiales de la Asamblea a Claudia Beatriz 
Zermeño Inclán, Fernando José Vizcaya Ramos, Elena Rodríguez Moreno, Alejandra Tapia Jiménez, Juan Manuel Lara Escobar, José 
Luis Urrea Sauceda, José Daniel Hernández Torres, Paola Alejandra Castellanos García, Eliel García Soto, Tania  Pineda Arriaga y/o 
cualquier apoderado del Representante Común para que, dentro del ámbito de sus respectivas facultades, conjunta o 
separadamente, realicen todos los actos y/o trámites que sean necesarios o convenientes que, en su caso, se requieran para dar 
cabal cumplimiento a los acuerdos adoptados en la Asamblea; incluyendo sin limitar, acudir ante el fedatario público de su 
elección, en caso de ser necesario o conveniente, para llevar a cabo la protocolización del acta en su totalidad o en lo conducente, 
de requerirse, presentar los avisos y notificaciones que resulten aplicables, así como para realizar los trámites que, en su caso, se 
requieran ante la CNBV, la BMV, Indeval y demás autoridades correspondientes.
 
 
(ii) Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Tenedores de CBFIs de fecha 3 de octubre de 2019;
 
Orden del día
 
ASUNTOS DE LA ASAMBLEA ORDINARIA
 
I.Discusión y en su caso aprobación de una propuesta para llevar a cabo una 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 
certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo (CEBUREs), según dicho programa fue aprobado por los Tenedores en asamblea 
de fecha 31 de marzo de 2017, y autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en fecha 24 de mayo de 2017 (el 
“Programa”), hasta por el monto remanente al amparo del Programa, y a un precio de oferta igual o superior a $12.00 (doce Pesos 
00/100 M.N.) por CBFI. Lo anterior conforme a la Cláusula 3.2, el inciso (d) de la Cláusula 4.3 y otras disposiciones aplicables del 
Fideicomiso.
 
II.Discusión y en su caso aprobación de una propuesta para designar a un nuevo miembro propietario del Comité Técnico de Fibra 
Mty, y su respectivo suplente, conforme a la cláusula 5.11 del Fideicomiso, y, en su caso, calificación de la independencia de dichos 
miembros, conforme al numeral (ii) de la cláusula 5.2 y otras disposiciones aplicables del Fideicomiso.
 
III.Informe en relación a ciertas modificaciones aprobadas al Plan de Incentivos para ejecutivos.
 
ASUNTOS DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
 
IV.Discusión y en su caso aprobación de una propuesta para la realización de ciertas modificaciones al Fideicomiso y al título 
representativo de los CBFIs, en relación con ciertas restricciones a la adquisición de CBFIs contenidas en la Cláusula 3.8 y demás 
aplicables del Fideicomiso y aspectos relacionados, así como de cualesquiera otras modificaciones al Fideicomiso y, en su caso, a 
los demás Documentos de la Operación que resulten necesarias y/o convenientes, y que se sometan a la aprobación de la 
Asamblea, así como para la correspondiente actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores a cargo de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y consecuente canje de títulos correspondiente en la S.D. Indeval Institución para el 
Depósito de Valores, S.A. de C.V.
 
ASUNTOS COMUNES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
 
V.Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas con respecto a los puntos 
anteriores.
 
La Asamblea de Tenedores, adoptó los siguientes acuerdos:
 

•PRIMERO. Por unanimidad de voto de los Tenedores presentes, es decir del 89.06% (ochenta y nueve punto cero seis por ciento) de 
los Certificados Bursátiles en circulación, se aprueba que Fibra Mty lleve a cabo una segunda oferta pública y colocación de CBFIs al 
amparo del Programa Multivalor por un monto de hasta $3,500,000,000.00 M.N., más un monto adicional de $525,000,000.00 M.N. 
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correspondientes a la opción de sobreasignación, y por un número total de hasta 291,666,666 CBFIs sin incluir la opción de 
sobreasignación, y de hasta 335,416,666 CBFIs incluyendo la opción de sobreasignación;

•SEGUNDO. Por unanimidad de voto de los Tenedores presentes, es decir del 89.06% (ochenta y nueve punto cero seis por ciento) de 
los Certificados Bursátiles en circulación, se autoriza e instruye al Fiduciario y al Representante Común para que, en la medida que 
a cada uno de ellos corresponda y en el ámbito de sus respectivas facultades, presenten cualquier solicitud, , escrito, actualización, 
notificación, gestión o trámite ante la CNBV, la BMV, Indeval y/o cualquier otra persona, entidad o autoridad que sea necesaria, a 
efecto de llevar a cabo la segunda oferta pública y colocación de CBFIs al amparo del Programa que ha sido aprobada, incluyendo 
cualquier solicitud que tenga por objeto inscribir definitivamente los valores en el Registro Nacional de Valores (“RNV”), así como 
para que lleven a cabo la formalización, suscripción y/o celebración de cualquier escrito, suplemento informativo preliminar y/o 
definitivo, actualización, aviso, certificación, instrucción, canje, anexo, notificación, acuerdo, convenio, contrato o título de crédito, 
así como cualquier acto jurídico necesario o conveniente en general para dar cumplimiento al acuerdo anterior, y para que lleven a 
cabo todos los actos y gestiones necesarias para llevar a cabo el depósito del nuevo título que ampare los CBFIs objeto de la 
segunda oferta pública y colocación al amparo del Programa Multivalor;

•TERCERO. Por unanimidad de voto de los Tenedores presentes, es decir del 89.06% (ochenta y nueve punto cero seis por ciento) de 
los Certificados Bursátiles en circulación, se aprueba que los CBFIs opcionales que no sean suscritos o adquiridos en ejercicio de la 
opción de sobreasignación, sobreasignación de la segunda oferta pública y colocación de CBFIs al amparo del Programa Multivalor 
que ha sido aprobada, sean cancelados por el Fiduciario;

•CUARTO. Por unanimidad de voto de los Tenedores presentes, es decir del 89.06% (ochenta y nueve punto cero seis por ciento) de los 
Certificados Bursátiles en circulación, se aprueba y faculta al Comité Técnico y a diversos funcionarios de Administrador Fibra Mty, 
S.C., para que en relación con el Programa Multivalor y/o con la segunda oferta pública y colocación de CBFIs al amparo del mismo 
que ha sido aprobada, cualquiera de ellos en su calidad de funcionarios de Administrador, determinen aquellos términos y/o 
condiciones que no hayan sido determinadas por la Asamblea de Tenedores , así como en su caso ajuste el  monto, precio, fecha de 
la oferta y otras características particulares dentro de los parámetros autorizados por la Asamblea, en función de las condiciones 
de mercado;

•QUINTO. Por unanimidad de voto de los Tenedores presentes, es decir del 89.06% (ochenta y nueve punto cero seis por ciento) de los 
Certificados Bursátiles en circulación, se aprueba la designación de Luz Adriana Ramírez Chávez como miembro propietario del 
Comité Técnico, y de Carmen Garza T. Junco como su respectivo suplente, y se califica su independencia al haber sido designados 
con el carácter de Miembros Independientes, por reunir las características establecidas en la LMV, de conformidad con la Cláusula 
5.2 del Fideicomiso;

•SEXTO. Se toma conocimiento del informe presentado por el Administrador respecto de las modificaciones que se implementarán al 
Plan de Incentivos;

•SÉPTIMO. Por unanimidad de voto de los Tenedores presentes, es decir del 89.06% (ochenta y nueve punto cero seis por ciento) de 
los Certificados Bursátiles en circulación, se aprueba llevar a cabo las modificaciones propuestas por el Administrador al 
Fideicomiso, al Título y a cualquier otro Documento de la Operación que resulte aplicable, en términos sustancialmente similares a 
los que se presentaron en la Asamblea, incluyendo aquellas que pudieran derivar de requerimientos de la CNBV, la BMV o Indeval, 
en la medida que no impliquen una variación sustancial a las modificaciones planteadas en la Asamblea, con relación a ciertas 
restricciones a la adquisición de CBFIs contenidas en la Cláusula 3.8 y otras secciones relacionadas en el Fideicomiso, así como las 
demás modificaciones al Fideicomiso que fueron presentadas en la Asamblea;

•OCTAVO. Por unanimidad de voto de los Tenedores presentes, es decir del 89.06% (ochenta y nueve punto cero seis por ciento) de los 
Certificados Bursátiles en circulación, se instruye al Fiduciario, al Representante Común y al Administrador para que, en la medida 
que a cada uno de ellos corresponda, y en el ámbito de sus respectivas facultades y con el apoyo del despacho jurídico Mijares, 
Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C., realicen todos los actos jurídicos y/o materiales y lleven a cabo todos los trámites y gestiones 
necesarios y/o convenientes para la debida implementación del acuerdo inmediato anterior, incluyendo sin limitar, la celebración 
de convenios modificatorios, obtención de autorizaciones por parte de las autoridades correspondientes, en su caso, el trámite de 
actualización de la inscripción de los CBFIs en el RNV, el canje y depósito del título en Indeval y, en general, la suscripción de todos 
los documentos, ejecución de trámites, publicaciones y avisos relacionados con lo anterior; en el entendido que, cualesquier gastos 
que puedan generarse asociados a lo anterior se realizarán con cargo al Patrimonio del Fideicomiso;

•NOVENO. Por unanimidad de voto de los Tenedores presentes, es decir del 89.06% (ochenta y nueve punto cero seis por ciento) de los 
Certificados Bursátiles en circulación, se aprueba designar como delegados especiales de la Asamblea a Claudia Beatriz Zermeño 
Inclán, Fernando José Vizcaya Ramos, Elena Rodríguez Moreno, Alejandra Tapia Jiménez, José Luis Urrea Sauceda, José Daniel 
Hernández Torres, Lucila Adriana Arredondo Gastelum, Paola Alejandra Castellanos García, Marisol Osuna Hernández, Tania  
Pineda Arriaga y/o cualquier apoderado del Representante Común para que, dentro del ámbito de sus respectivas facultades, 
conjunta o separadamente, realicen todos los actos y/o trámites que sean necesarios o convenientes que, en su caso, se requieran 
para dar cabal cumplimiento a los acuerdos adoptados en la Asamblea; incluyendo sin limitar, acudir ante el fedatario público de 
su elección, en caso de ser necesario o conveniente, para llevar a cabo la protocolización del acta en su totalidad o en lo 
conducente, de requerirse, presentar los avisos y notificaciones que resulten aplicables, así como para realizar los trámites que, en 
su caso, se requieran ante la CNBV, la BMV, Indeval y demás autoridades correspondientes.

 
 

Las actas de las Asambleas de Tenedores así como todos los documentos presentados a la consideración de la asamblea, pueden ser consultados por los 
Tenedores en todo momento a través del Representante Común.
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Comisiones, costos y gastos del administrador, asesor o de cualquier otro(s) 
tercero(s) que reciba(n) pago por parte del fideicomiso:

Los gastos de administración incurridos por Fibra Mty durante 2019, 2018 y 2017 fueron:

(cifras en miles de pesos) 2019 2018
Variación 19 
vs 18 monto

Variación 19 
vs 18 

porcentaje
2017

Variación 
18 vs 17 
monto

Variación 
18 vs 17 

porcentaje
Beneficios a empleados 66,842 61,315 5,527 9.0% 51,243 10,072 19.7%

Honorarios administrativos 6,606 4,628 1,978 42.7% 4,936 (308) (6.2%)

Honorarios Legales 182 20 162 810.0% 469 (449) (95.7%)

Honorarios fiduciarios, de 

auditoría y asesores externos
15,679 9,756 5,923 60.7% 8,576 1,180 13.8%

Honorarios a consejeros 1,625 1,525 100 6.6% 1,150 375 32.6%

Honorarios por avalúo de

propiedades
3,234 2,841 393 13.8% 2,373 468 19.7%

Gastos Generales 17,986 14,863 3,123 21.0% 10,967 3,896 35.5%
Plan ejecutivo basado en 
CBFIs

30,918 62,297 (31,379) (50.4%) 37,831 24,466 64.7%

Total 143,072 157,245 (14,173) (9.0%) 117,545 39,700 33.8%

 
Ejercicio 2019
 
Los gastos por beneficios a empleados ascendieron a $66,842, reflejando un incremento de 9% respecto al ejercicio 2018 debido principalmente a 
incrementos por inflación, estabilizaciones de equipo y mayor impuesto sobre nómina por pagos a consejeros. 
 
Los honorarios fiduciarios, de auditoría y asesores externos incrementaron 60.7% con relación al ejercicio 2018 para situarse en $15,679 debido 
principalmente a mayores honorarios profesionales por recuperación de saldo a favor de IVA generado en la adquisición del portafolio Filios, el inicio de la 
función de auditoría interna a cargo del despacho KPMG Cardenas Dosal, S.C., diversas asesorías en materia fiscal, legal, laboral, de mercado y de riesgos 
ejercidas y por implementar.
 
Los gastos generales incrementaron 21.0% en comparación con el ejercicio anterior y se situaron en $17,986 debido mayormente a implementación de 
apoyos al desarrollo social y ambiental de las comunidades e incremento en gastos de viaje por evaluación de nuevos proyectos y visita a inversionistas.
 
El plan ejecutivo basado en CBFIs disminuyó $31,379 para situarse en $30,918, reflejando una reducción de 50.4% respecto al ejercicio 2018 generada 
principalmente por menor cumplimiento de métricas del Plan al pasar de un 100% al cierre del ejercicio 2018 a un 60% para el 2019, esta última 
representa únicamente el logro de la condición de rendimiento. El porcentaje alcanzado en 2019 representa el cumplimiento al 100% de la condición de 
60% de la guía de resultados aprobada por el Comité Técnico, en la cual se estableció un rendimiento anual por CBFI de entre Ps. 1.05 - 1.07 y Ps 1.07 - 1.09 
por CBFI, considerando un tipo de cambio entre Ps. 19.00-19.49 y Ps. 19.50-20.00, respectivamente; el 40% restante, atribuible al logro de la condición de 
mercado utilizando como referencia el indicador BMV Fibras RT no fue alcanzado. Este gasto fue pagado en títulos, neto de impuestos, el 14 de febrero de 
2020. 
 
 
Ejercicio 2018
 
Los gastos por beneficios a empleados ascendieron a $61,315, reflejando un incremento de 19.7% respecto al ejercicio 2017 debido principalmente a la 
continuación de las actividades de formación y estabilización del equipo de trabajo efectuadas gradualmente durante 2017. 
 
Los honorarios fiduciarios, de auditoría y asesores externos incrementaron 13.8% con relación al ejercicio 2017 para situarse en $9,756 debido 
principalmente a incremento en honorarios fiduciarios por volumen de actividades corporativas y créditos bancarios contratados; así como por incremento 
en honorarios profesionales debido a evaluación de cumplimiento en materia de nuevas disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores a través de la Circular Única de Auditoría Externa, principalmente con enfoque a control interno.
 
Los gastos generales incrementaron 35.5% en comparación con el ejercicio anterior y se situaron en $14,863 debido mayormente a gastos por evaluación 
de adquisición del portafolio “Horizonte”, este proyecto de adquisición, integrado por los inmuebles Panamericana 1, Panamericana 2 y Vallarta, fue 
cancelado en forma definitiva por así convenir a los intereses de Fibra Mty; mayores gastos de tecnología y depreciación del equipo de transporte.
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El plan ejecutivo basado en CBFIs ascendió a $62,297, reflejando un incremento de 64.7% respecto al ejercicio 2017 generado principalmente por mayor 
valor de capitalización del Fideicomiso y mayor precio de concesión. Al 31 de diciembre de 2018, la provisión anual es equivalente a 4.8 millones de CBFIs, 
los cuales fueron concedidos al 100% y netos de impuesto a los ejecutivos clave y empleados del Administrador y al presidente ejecutivo, como resultado de 
haber alcanzado los objetivos establecidos y aprobados por el Comité Técnico al inicio del ejercicio. Acorde con NIIF, esta provisión fue registrada en el 
estado de resultados y fue pagada en títulos. 
 
Ejercicio 2017
 
Los gastos por beneficios a empleados ascendieron a $51,243, reflejando un incremento de 14.5% respecto al ejercicio 2016 debido principalmente a la 
continuación de las actividades de formación del equipo y nivelación de remuneraciones. 
 
Los honorarios por avalúo de propiedades incrementaron 108.0% con relación al ejercicio 2016 para situarse en $2,373 debido a la incorporación de 
nuevas propiedades y la contratación de nuevo proveedor con tarifas más altas. 
 
Los gastos generales incrementaron 103.4% en comparación con el ejercicio anterior y se situaron en $10,967 debido mayormente al inicio de operación de 
nuestro ERP SAP en enero de 2017 y a los gastos de viaje en su mayoría de adquisiciones, supervisión de inmuebles y relación con inversionistas.
 
El gasto por honorarios administrativos fue de $4,936, 30.6% por debajo de los honorarios de 2016 debido principalmente a la terminación de ciertos 
contratos administrativos que se tenían tercerizados previo a la implementación del ERP SAP de Fibra Mty. 
 
El plan ejecutivo basado en CBFIs ascendió a $37,831, reflejando un incremento de 114.7% respecto al ejercicio 2016 generado principalmente por mayor 
valor de capitalización del Fideicomiso y un logro del 100% de cumplimiento del plan en comparación al 60% alcanzado en 2016; lo anterior fue 
compensado en menor medida por menor precio de concesión. Al 31 de diciembre de 2017, la provisión anual es equivalente a 3.5 millones de CBFIs, los 
cuales fueron concedidos al 100% y netos de impuesto a los ejecutivos clave y empleados del Administrador y al presidente ejecutivo, como resultado de 
haber alcanzado los objetivos establecidos y aprobados por el Comité Técnico al inicio del ejercicio. Acorde con NIIF, esta provisión fue registrada en el 
estado de resultados y fue pagada en títulos.
 

 
Plan ejecutivo basado en CBFIs:
 
El Fideicomiso otorga un plan de compensación basado en CBFIs dirigido a los ejecutivos clave y empleados del Administrador y al presidente del 
Comité Técnico. El plan ejecutivo basado en CBFIs es pagadero en patrimonio. El valor del plan de incentivos se revisa y paga de forma anual y 
tiene un valor máximo de hasta el 0.75% del valor de capitalización del Fideicomiso al inicio del ejercicio sujeto a compensación, si se alcanzan 
los parámetros de medición previamente autorizados por el Comité Técnico. 
 
El valor del Plan de Incentivos se determina de acuerdo con una medición que considera las siguientes ponderaciones: (i) Rendimiento del 
Fideicomiso/CBFI con un peso de 60% de la medición; y (ii) Condición de Mercado (utilizando como referencia el indicador BMV Fibras RT) con 
un peso de 40% de la medición. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 el valor razonable de dicho plan reconocido en el estado de resultados fue como se muestra a 
continuación:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el ejercicio 2019 se alcanzó solo un 60% del total del plan ejecutivo basado en CBFIs. El porcentaje alcanzado en 2019 representa el 
cumplimiento al 100% de la condición de 60% de la guía de resultados aprobada por el Comité Técnico, en la cual se estableció un 
rendimiento anual por CBFI de entre Ps. 1.05 - 1.07 y Ps 1.07 - 1.09 por CBFI, considerando un tipo de cambio entre Ps. 19.00-19.49 y 
Ps. 19.50-20.00, respectivamente; el 40% restante, atribuible al logro de la condición de mercado utilizando como referencia el 
indicador BMV Fibras RT no fue alcanzado.
 
En los ejercicios 2018 y 2017 se otorgó el 100% del valor del Plan de Incentivos basado en CBFIs. 

 

 
(cifras en miles de pesos)

2019 2018 2017

Número de CBFIs otorgados 4,687,806 4,803,554 3,532,340
Número de CBFIs ganados por condición de 
rendimiento

2,812,684 2,882,132 2,119,404

Número de CBFIs ganados por condición de mercado - 1,921,422 1,412,936
Total de número de CBFIs ganados 2,812,684 4,803,554 3,532,340
Precio de mercado a la fecha de la concesión          11.59          12.60          10.71
Plan ejecutivo basado en CBFIs     $32,599    $60,525    $37,831

Otros (1,681) 1,772 -

Gasto por plan ejecutivo basado en CBFIs $30,918 $62,297 $37,831
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Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés:

Inversiones de capital con partes relacionadas:
 

Durante el año 2019, Fibra MTY pagó $25,506 a Buró Inmobiliario Elite, S. A. de C. V., parte relacionada que surge de la relación de 
control mantenida por personal clave de la administración de Fibra MTY sobre dicha entidad, por la reubicación del inquilino al 
inmueble Zinc con el objeto iniciar un proceso de reconversión del inmueble Cuprum. 
 
No hubo inversiones de capital con partes relacionadas en el ejercicio 2018. 
 
Durante los años 2017 y 2016, Fibra Mty realizó la construcción correspondiente a la expansión Neoris/General Electric, la cual se 
llevó a cabo con Buró Inmobiliario Avanti, S.A. de C.V., parte relacionada que surge de la relación de control mantenida por personal 
clave de la administración de Fibra Mty sobre dicha entidad, y ascendió a $20,145 miles de pesos.

 
Inmuebles adquiridos a partes relacionadas:

 
Ejercicio 2019
 
Durante el ejercicio 2019 Fibra Mty no adquirió inmuebles a partes relacionadas.
 
Ejercicio 2018
 
Durante el ejercicio 2018 Fibra Mty no adquirió inmuebles a partes relacionadas.
 
Ejercicio 2017
 
El 4 de diciembre de 2017 Fibra Mty realizó la adquisición de dos lotes de terreno colindantes a la propiedad Danfoss, la cual se llevó a 
cabo con Delta Inmobiliaria y Valores, S.A. de C.V. y ascendió a $3,163 miles de pesos, más otros gastos relacionados.

 
Compensación del personal clave de la administración

 
Los beneficios a empleados otorgados a los consejeros y funcionarios ejecutivos clave del Fideicomiso fueron como sigue:

 2019 2018 2017

Beneficios directos a corto plazo $28,660 $28,690 $26,368
Plan ejecutivo basado en CBFIs (1) 24,873 54,580 33,727

Total $53,533 $83,270 $60,095
(1)La provisión del plan ejecutivo basado en CBFIs está valuada al precio de mercado a la fecha de la concesión.

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019, no se otorgaron beneficios al retiro ni beneficios por terminación al personal clave de Fibra MTY. 
 
Transacciones recurrentes:
 

Fibra Mty tiene celebrados contratos de arrendamiento en condiciones de mercado con algunas partes relacionadas, así como 
contratos por prestación de servicios para operar y administrar los inmuebles del Fideicomiso tales como: administrar y recolectar las 
rentas y cualquier otro ingreso al que tengan derecho los inmuebles, reembolsos de gastos, servicios de asesoría en la realización de 
cualquier operación relacionada con los inmuebles y prestación de ciertos servicios administrativos. Los saldos y operaciones 
generados por estos contratos están disponibles en la nota 13 “Operaciones y saldos con partes relacionadas” a los Estados Financieros 
Consolidados dictaminados, adjuntos en la sección 7 “Anexos” del presente Reporte Anual.

 

Auditores externos del fideicomiso:
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A la fecha del presente Reporte Anual no se han llevado a cabo cambios en nuestros Auditores Externos. Nuestros Auditores Externos son Galaz, Yamazaki, 
Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, quienes fueron designados desde el momento en que se formalizó el Fideicomiso. A la 
fecha del presente Reporte Anual, no hemos recibido opinión alguna de ningún experto independiente adicional.
 
Conforme a nuestro Fideicomiso, el Auditor Externo debe ser un despacho de contadores públicos de reconocido prestigio internacional e independiente 
del Administrador y del Fiduciario. La facultad para nombrar, remover o sustituir al Auditor Externo recae en el Comité de Auditoría del Fideicomiso, 
órgano en que se apoya el Comité Técnico para este y otros fines.
 
Los servicios que el Auditor Externo prestó al Fideicomiso por conceptos diferentes a los de auditoría, son los siguientes:
 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019
 

Servicio: Monto Pagado:
% que representa del total de 

erogaciones efectivamente 
pagadas al despacho auditor:

Servicios relacionados con ofertas públicas de 
CBFIs, emisiones de deuda en México o en el 
extranjero.

425,000.00 7.4%

Servicios de precios de transferencia para fines 
fiscales.

       141,550.50 2.5%

Revisión de controles generales de TI y 
controles automáticos y manuales de ciclos de 
negocio bajo COSO 2013.

       1,090,000.00 18.9%

Total

(cifras en pesos)
  1,656,550.50 28.7%

 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
 

Servicio(1): Monto Pagado:
% que representa del total de 

erogaciones efectivamente 
pagadas al despacho auditor:

Revisión de cumplimiento con precios de 
transferencia

   136,500.00 11.0%

Informes de aseguramiento por reestructuras 
societarias

       200,000.00 17.0%

Total

(cifras en pesos)
   336,500.00 28.0%

(1)Fibra Mty contrató el servicio de revisión de controles generales de TI y controles automáticos y manuales de ciclos de negocio bajo COSO 2013 por un monto total de 
$1,090,000, respecto a los cuales, se devengaron y provisionaron $547,500 al 31 de diciembre de 2018.

 
 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017
 

Servicio: Monto Pagado:
% que representa del total de 

erogaciones efectivamente 
pagadas al despacho auditor:

Revisión de cumplimiento con precios de 
transferencia

   130,000.00 5.0%

Revisión de información para programa 
multivalor

   450,000.00 16.0%

Informes de aseguramiento por reestructuras 
societarias

       50,000.00 2.0%

Total

(cifras en pesos)
   630,000.00 23.0%

 
 
Adicionalmente, a la fecha del presente Reporte Anual, los Auditores Externos no han emitido ninguna opinión modificada o no favorable en los últimos tres 
ejercicios.
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Otros terceros obligados con el fideicomiso o los tenedores:

A la fecha del presente Reporte Anual no existen terceros obligados con el Fideicomiso o con los Tenedores de los CBFIs, tales como avales, 
garantes, contrapartes en operaciones financieras derivadas, apoyos crediticios, entre otros.
 
Las operaciones de instrumentos financieros derivados han sido concertadas en forma privada con diversas contrapartes, cuya solidez financiera 
está respaldada por altas calificaciones asignadas por sociedades calificadoras de valores y riesgos crediticios.

Estructura del fideicomiso y principales tenedores:

 
La siguiente tabla muestra la participación estimada de los principales Tenedores de Fibra Mty como porcentaje de los CBFIs en circulación al 31 
de diciembre de 2019:

 
Tenedor Porcentaje

Desarrollos Delta (LFMG Corporativo, S.A. de C.V.) 9.89%

Público Inversionista:
 
- Inversionistas Institucionales (AFORES, Fondos de inversión 
y pensiones)
- Inversionistas Patrimoniales

 
 

66.34%
 

12.07%
Aportantes de inmuebles 7.39%

Fideicomiso Garza Santos 2.95%

Otros 1.36%

 
Los tenedores de CBFIs que al 31 de diciembre de 2019 contaban con más del 10% son: Afore Invercap y Afore Coppel con 13.64% y 11.55%, 
respectivamente.
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La información correspondiente a los directivos y/o equipo de administración, así como a los miembros del Comité Técnico, se contiene en la 
sección “El Administrador del Patrimonio del Fideicomiso – Administradores y tenedores de los certificados” de este Reporte Anual.

 

 

Comportamiento de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios en el mercado 
de valores

Valuación
 
La siguiente tabla establece para los periodos indicados los precios históricos de venta máximos, mínimos y de cierre, y el promedio de los 
volúmenes negociados diariamente de los CBFIs de Fibra Mty en la BMV:
 
 
CBFIS con clave de cotización FMTY(1)

Pesos Nominales

 Máximo(2) Mínimo(2) Cierre(3)
Promedio de Volumen Diario 

(Unidades)
2015 13.04 11.65 12.90 64,466.41

2016 13.49 11.00 11.85 239,646.68

2017 12.72 10.65 12.60 71,090.54

2018 12.89 11.20 11.93 108,275.71

Primer Trimestre 12.72 12.10 12.30 69,020.07

Segundo Trimestre 12.45 11.40 11.90 160,095.75

Tercer Trimestre 12.81 11.20 12.70 121,251.31

Cuarto Trimestre 12.89 11.50 11.93 77,406.72

2019 13.05 11.09 12.05 112,413.98

Primer Trimestre 12.46 11.09 11.94 63,738.08

Segundo Trimestre 12.00 11.45 11.80 124,560.35

Tercer Trimestre 12.00 11.50 12.00 97,327.63

Octubre 13.05 12.00 12.12 93,622.17

Noviembre 12.39 12.00 12.10 226,288.30

Diciembre 12.13 11.63 12.05 179,288.65

Cuarto Trimestre 13.05 11.63 12.05 163,156.33

2020     

Enero 12.10 11.79 12.00 249,170.14

Febrero 11.99 11.54 11.95 149,340.00

Marzo 12.05 8.47 8.70 788,617.86

Primer Trimestre 12.10 8.47 8.70 468,137.92

(1)
Los precios y el promedio de volumen diario de los CBFIS con clave de cotización FMTY fueron tomados del servicio de 
información de Bloomberg.

(2) Precios máximos y mínimos de los periodos presentados.

(3) Precios de cierre en el último día de los periodos presentados.

 
Indicadores Clave del Formador de Mercado
 
Como se indica en la sección “iii) Formador de mercado” siguiente, el Formador de Mercado inició operaciones con Fibra Mty a partir del 4 de 
diciembre de 2019, por lo que a continuación se muestran los efectos de su participación a partir de dicha fecha: 
 
Periodo 4 de diciembre al 31 de diciembre de 2019
Promedio diario de operaciones realizadas al inicio del 
periodo(1)

41 operaciones diarias
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Promedio diario de operaciones realizadas al final del 
periodo

92 operaciones diarias

Promedio del diferencial de compra y venta / Precio(2) al 
inicio del periodo(1)

0.95%

Promedio del diferencial de compra y venta / Precio(2) al final 
del periodo

0.30%

% de Participación en volumen de operación en términos de 
importe

18.8%

% de Participación en volumen de operación en términos de 
número de CBFIs

18.8%

Posición en el índice de bursatilidad al inicio del periodo(3) 86
Posición en el índice de bursatilidad al final del periodo 84
Nivel de Bursatilidad al inicio del periodo(3) Media
Nivel de Bursatilidad al final del periodo Media

(1)Considera el periodo del 1 de enero al 3 de diciembre de 2019.

(2)Fuente: Bloomberg.

(3)Posición en el índice de bursatilidad en el mes de noviembre.

 

Denominación del formador de mercado

UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V., UBS Grupo Financiero

Duración del contrato con el formador de mercado

12 meses contados a partir del 4 de diciembre de 2019

Descripción de los servicios que prestará el formador de mercado, así como los 
términos y condiciones generales de contratación

A través de la contratación del servicio de formador de mercado se busca promover la liquidez de los CBFIs de Fibra Mty, así como establecer 
precios de referencia y contribuir a la estabilidad y continuidad de precios de los mismos.

Descripción general del impacto de la actuación del formador de mercado en los 
niveles de operación y en los precios de los certificados bursátiles fiduciarios 
inmobiliarios con los que opere dicho intermediario

La actuación del formador de mercado está enfocada en aumentar los niveles de bursatilidad de los CBFIs de Fibra Mty, teniendo como 
consecuencia la mejora de la posición de Fibra Mty en el Índice de Bursatilidad de la BMV.
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[422000-NBIS3] Administrador del patrimonio del fideicomiso

Historia y desarrollo del administrador del patrimonio del fideicomiso o a quien se le 
encomienden dichas funciones:

Denominación social y nombre comercial del administrador
 
Administrador Fibra Mty, S.C.
 
Fecha, lugar de constitución y duración del administrador
 
Administrador Fibra Mty, S.C. fue constituida en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en fecha 29 de septiembre de 2014 mediante 
escritura pública número 11,735, pasada ante la fe del Lic. Francisco Javier Lozano Medina, Notario Público número 19 con ejercicio en el 
primer distrito del Estado de Nuevo León, quedando inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo 
León bajo el número 2001, volumen 53, libro 41, sección II Asociaciones Civiles, en fecha 3 de octubre de 2014.
 
La duración del Administrador conforme a sus estatutos sociales es por tiempo indeterminado.
 
Considerando que el Administrador es una sociedad mayoritariamente propiedad del Fiduciario del Fideicomiso, el Administrador no puede 
ser sustituido como administrador del Fideicomiso y de los Activos Inmobiliarios. Sin embargo, el Comité Técnico, oyendo la opinión del 
Comité de Nominaciones, puede renovar o sustituir a los funcionarios del Administrador.
 
En adición a la facultad que tiene el Comité Técnico para renovar o sustituir a los funcionarios del Administrador conforme a lo 
anteriormente señalado, conforme al Contrato de Administración, cada tercer aniversario de la fecha de creación del Fideicomiso debe 
realizarse una revisión del desempeño de los funcionarios del Administrador, misma que debe concluir en un periodo de no más de 4 
meses a partir de su inicio y debe analizar el desempeño del Fideicomiso, el desempeño de cada una de las áreas a cargo de cada uno de 
los miembros del Administrador en consideración al plan de negocios del Fideicomiso para dicho periodo, y considerando además las 
circunstancias del mercado inmobiliario mexicano y el desempeño de fideicomisos similares al Fideicomiso. Como resultado de dicha 
revisión, el Comité Técnico debe evaluar la renovación de los nombramientos de cada uno de los miembros de Administrador o su 
sustitución, en cuyo caso dicha propuesta de sustitución deberá de incluir un periodo de transición no menor a 3 ni mayor a 6 meses en el 
cual el o los miembros respectivos de Administrador continuará(n) desempeñando sus funciones con sus prestaciones correspondientes y 
durante el cual el sustituto recibirá el entrenamiento correspondiente para minimizar o mitigar las posibles consecuencias o impactos que 
pudieran resultar de dicha sustitución.
 
Dirección y teléfonos de sus principales oficinas
 
Boulevard Antonio L. Rodríguez 1884 Piso PM,
Col. Santa María en Monterrey, Nuevo León,
México, C.P. 64650. Teléfono: (81) 41-60-14-00.
 
Descripción de la evolución que ha tenido el administrador
 
Administrador fue constituida con la finalidad principal de administrar la operación de Fibra Mty y sus propiedades, incluyendo servicios de 
personal. Lo anterior implica que todas las funciones de adquisiciones, operaciones, finanzas, mercadotecnia, recursos humanos, legales, 
de la administración y mantenimiento de las propiedades, son internas.
 
Desde su constitución y hasta la fecha del presente Reporte Anual, Administrador se mantiene como una subsidiaria controlada por Fibra 
Mty, cuyo objeto social y actividad principal consiste en mantener la administración del Fideicomiso Fibra Mty en forma interna, alineando 
los intereses de los Tenedores de CBFIs del Fideicomiso Fibra Mty con los del propio Fideicomiso.
 
Descripción esquemática y numérica de las principales inversiones que se han realizado
 

El Administrador no tiene por objeto principal realizar inversiones.
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Actividad Principal:

La actividad principal del Administrador es prestar servicios de asesoría respecto de cualquier tipo de operaciones y actos incluyendo sin 
limitar los relacionados con adquisiciones de bienes inmuebles, estructuración, valuación, planeación financiera y administración de 
sociedades.

Recursos Humanos del administrador del patrimonio:

 
 

 

 

Estructura corporativa:

El capital social del Administrador es la cantidad de Ps.10,000, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado en efectivo de la siguiente forma y 
representado por 2 partes sociales de Ps. 9,999 y Ps. 1, propiedad de Fibra Mty y el Fideicomitente, respectivamente.
 
A continuación se presenta un esquema de la estructura organizacional a la que pertenece el Administrador al 31 de diciembre de 2019.
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Procesos Judiciales, administrativos o arbitrales del administrador del patrimonio:

Hasta donde razonablemente tiene conocimiento el Administrador, no existen juicios o procedimientos administrativos relevantes. Tampoco 
se tiene conocimiento de la alta probabilidad de que en un futuro exista uno o varios juicios o procedimientos administrativos.

Administradores y tenedores de los certificados:

Nombramiento, Funciones y Facultades del Comité Técnico conforme a las Disposiciones del Fideicomiso
 
Conforme a las disposiciones del Contrato de Fideicomiso y con posterioridad a la Oferta, los Tenedores que en lo individual o conjuntamente 
tengan la titularidad del 10% de los CBFIs en circulación tendrán el derecho de designar y, en su caso, revocar la designación hecha por dichos 
Tenedores, de 1 miembro del Comité Técnico (y su suplente) por cada 10% de tenencia. Los fideicomitentes adherentes tendrán el derecho de 
designar y, en su caso, revocar la designación de 1 miembro del Comité Técnico (y su suplente) siempre y cuando sean titulares del 5% o más de 
los CBFIs en circulación. En el caso que dichos fideicomitentes adherentes sean titulares de CBFIs adicionales, únicamente tendrán el derecho de 
designar a miembros adicionales del Comité Técnico en los términos descritos anteriormente. En virtud de lo anterior, dichos fideicomitentes 
adherentes tendrán el derecho de designar a 1 miembro del Comité Técnico (y su suplente) siempre y cuando sean titulares del 5% de los CBFIs 
en circulación y hasta que tengan el 20% o más de los mismos, en cuyo caso tendrán el derecho de designar a 2 miembros del Comité Técnico (y 
sus suplentes) y así sucesivamente. Dichas designaciones y revocaciones deberán realizarse por los Tenedores que tengan derecho a ellas dentro 
de una Asamblea de Tenedores. Un miembro del Comité Técnico (y su suplente) nombrado de conformidad con el presente numeral (i) podrá ser 
removido en cualquier momento (pero dentro de una Asamblea de Tenedores) por los Tenedores o el Tenedor que hayan nombrado a dicho 
miembro (y a su respectivo suplente), excepto que la Asamblea Extraordinaria de Tenedores podrá aprobar la remoción de todos los miembros 
del Comité Técnico de conformidad con el Contrato de Fideicomiso; en el entendido, que los miembros del Comité Técnico que hayan sido 
removidos no podrán ser reasignados como miembros del Comité Técnico durante los 12 meses siguientes a dicha remoción. El Tenedor o los 
Tenedores que tengan derecho a nombrar a un miembro del Comité Técnico (y su suplente) de conformidad con el Contrato de Fideicomiso 
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podrán renunciar en cualquier momento a dicho derecho bastando para ello notificación por escrito al Fiduciario, al Administrador y al 
Representante Común. En caso de que, en cualquier momento, un Tenedor o Tenedores que han designado a un miembro del Comité Técnico de 
conformidad con el Contrato de Fideicomiso dejan de ser propietarios del 10% requerido de los CBFIs en circulación, dicho Tenedor o Tenedores 
deberán entregar una notificación por escrito de dicha situación al Administrador, al Fiduciario y al Representante Común, y en la Asamblea de 
Tenedores inmediata siguiente el Representante Común declarará dicha circunstancia y a partir de dicha fecha, dicho miembro del Comité 
Técnico (y su suplente) dejarán de formar parte del Comité Técnico; en el entendido, que después de la fecha en que dicho Tenedor o Tenedores 
hayan dejado de ser propietarios del 10% requerido de los CBFIs en circulación (y dicha circunstancia sea del conocimiento del Representante 
Común a través de la notificación correspondiente o por cualquier otro medio), dicho miembro designado (y su suplente), no tendrá derecho de 
voto en las sesiones del Comité Técnico, y no se considerará para efectos de calcular los requisitos de quórum para la instalación y votación en las 
sesiones del Comité Técnico.
 
La designación de los miembros del Comité Técnico (y de sus respectivos suplentes) tendrá una vigencia de 1 año, en el entendido que podrá ser 
renovada por la Asamblea de Tenedores por periodos iguales o menores.
 
Cada miembro del Comité Técnico deberá actuar de buena fe y según lo que dicho miembro considere sea el mejor interés del Fideicomiso. 
Dichos miembros deberán conducir sus acciones diligentemente, y en cumplimiento con los deberes de lealtad y diligencia establecidos en los 
Artículos 30 a 37 y 40 de la LMV, aplicables al Fideicomiso.
 
El Comité Técnico tendrá la facultad para llevar a cabo todas y cada una las acciones relacionadas con el Fideicomiso y los Fideicomisos de 
Propiedades no reservadas a la Asamblea de Tenedores, en el entendido, que el Comité Técnico deberá haber delegado una parte de dicha 
facultad al Administrador en los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso y en el Contrato de Administración, y en el entendido, 
además, que, el Comité Técnico no tendrá derecho a ejercer dicha facultad delegada al Administrador, en los términos establecidos en el Contrato 
de Fideicomiso y en el Contrato de Administración. No obstante lo anterior, las siguientes facultades no podrán ser delegadas por el Comité 
Técnico: 
 
(i)discutir y, en su caso, aprobar cualquier Inversión o Desinversión por parte del Fideicomiso (o los Fideicomisos de Propiedades) que 

representen el 5% o más pero menos del 20% del valor del Patrimonio del Fideicomiso, con base en cifras correspondientes al cierre 
del trimestre inmediato anterior, ya sea que se celebren de manera simultánea o de manera sucesiva dentro de un plazo de 12 meses 
contados a partir de la fecha de la primera operación y que pueda considerarse como una sola operación; 

(ii)con la recomendación por escrito del Comité de Prácticas, discutir y, en su caso, aprobar las políticas de operación con personas relacionadas 
respecto de los Fideicomisos de Propiedades, del Fideicomitente, así como del Administrador; y discutir y, en su caso, aprobar 
cualesquiera Operaciones con Personas Relacionadas; en el entendido, que (1) la mayoría de los votos de los Miembros Independientes 
del Comité Técnico serán requeridos a votar sobre dicho punto, y (2) cualquier miembro del Comité Técnico que tenga un conflicto de 
interés no tendrá derecho a votar sobre dicho punto; 

(iii)discutir y, en su caso, aprobar el nombramiento, remoción y/o sustitución del Valuador Independiente, así como el nombramiento de un 
Valuador Independiente sustituto; 

(iv)discutir y, en su caso, aprobar el nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría, del Comité de Prácticas, del Comité de 
Nominaciones, del Comité de Inversiones y del Comité de Endeudamiento; 

(v)con la recomendación previa y favorable del Comité de Auditoría, discutir y, en su caso, aprobar las políticas contables, control interno y 
lineamientos de auditoría, aplicables al Fideicomiso y cualesquier cambios a las mismas; 

(vi)con la recomendación previa y favorable del Comité de Auditoría, discutir y, en su caso, aprobar la presentación de los estados financieros 
anuales auditados del Fideicomiso a la Asamblea de Tenedores para su aprobación; 

(vii)discutir y, en su caso, aprobar cualquier Política de Distribución y/o modificaciones a la misma, propuestas por el Administrador, en el 
entendido, que cualquier Política de Distribución deberá cumplir siempre con lo dispuesto en el Artículo 187 de la LISR; 

(viii)discutir y, en su caso, aprobar cualesquier Distribución propuesta por el Administrador que no sea conforme con la Política de Distribución; 
(ix)discutir y, en su caso, aprobar la adquisición por cualquier Persona o Grupo de Personas, de CBFIs en aquellos supuestos previstos en el 

Contrato de Fideicomiso, o, en su caso realizar la propuesta y recomendación correspondiente a la Asamblea de Tenedores; 
(x)discutir y, en su caso, aprobar la disposición de cualquier Inversión durante los primeros cuatro años a partir de la adquisición de la misma, 

independientemente de su valor (salvo que dicha disposición deba ser aprobada por la Asamblea de Tenedores en los términos del 
Contrato de Fideicomiso, en cuyo caso la aprobación del Comité Técnico no será requerida) con la recomendación del Comité de 
Inversiones; 

(xi)instruir al Fiduciario a revelar cualquier Evento Relevante (según dicho término se define en la LMV y en la Circular Única de Emisoras), 
incluyendo la celebración de cualquier contrato contrario a la opinión del Comité de Auditoría, del Comité de Prácticas, del Comité de 
Nominaciones, del Comité de Inversiones y del Comité de Endeudamiento; 

(xii)discutir y en su caso, aprobar otros asuntos presentados ante el Comité Técnico por el Administrador; 
(xiii)discutir y, en su caso, resolver cualesquiera otros asuntos reservados para el Comité Técnico de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, 

la Circular Única de Emisoras y la ley aplicable; 
(xiv) (a) monitorear el desempeño del Administrador y de sus funcionarios y empleados conforme al Contrato de Administración, y el 

desempeño de cualquier tercero prestador de servicios contratado por el Administrador conforme a lo establecido en el Contrato de 
Administración, (b) mantenerse informado con respecto a todos los aspectos materiales de los Activos Inmobiliarios y consultar con el 
Administrador en relación con los mismos, y (c) solicitar la información y los reportes que considere necesarios, a su entera discreción, 
para facilitar su vigilancia sobre el Administrador y cualquier tercero prestador de servicios contratado por el Administrador; 

(xv)aprobar (a) la renovación o sustitución de los funcionarios del Administrador en los términos descritos en el Contrato de Fideicomiso y en el 
Contrato de Administración, (b) el presupuesto anual del Administrador, cualesquiera gastos extraordinarios del Administrador y los 
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consecuentes Gastos del Fideicomiso, y (c) cualquier modificación al Contrato de Administración escuchando, para dichos propósitos, 
la opinión del Comité de Prácticas.

 
Miembros Propietarios del Comité Técnico
 

Federico Garza Santos. El Sr. Garza Santos es empresario y actualmente presidente del consejo de administración de Grupo Delta y su filial 
Numa Inmuebles. Adicionalmente, el Sr. Garza Santos es Presidente del Comité Técnico de Deltack y miembro del consejo de administración de 
Desarrollos Delta USA, Tres Vidas Acapulco y Promotora Ambiental. Tiene 55 años de edad. El Sr. Garza Santos cuenta con una carrera en 
ingeniería industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
 
Eugenio Santiago Clariond Reyes. El Sr. Clariond es presidente Honorario del consejo de administración de Grupo Cuprum, Grupo Cleber y 
Fultra. Entre otros cargos, ha sido presidente y CEO de Grupo IMSA, vicepresidente del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo 
Sostenible (WBCSD), presidente del Capítulo Mexicano del Comité para América del Norte (NAC), presidente de la Cámara de Comercio México-
Estados Unidos y presidente del Consejo Nacional de Comercio Exterior (CONACEX); Presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. 
Tiene 76 años de edad. El Sr. Clariond es licenciado y maestro en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM). Adicionalmente, el Sr. Clariond Reyes es administrador único de Buró Inmobiliario Elite y miembro del consejo 
de administración de las siguientes empresas: Grupo Industrial Saltillo, Orbia, Grupo Financiero Ve por Más; asimismo miembro del Comité 
Técnico de FIBRA Mty, Grupo Energex y Exel del Norte.
 
Juan Carlos Calderón Guzmán. El Sr. Calderón cuenta con una amplia trayectoria en áreas financieras y de riesgos dentro de Invercap, Vector, 
Cemex, Merrill Lynch y Banamex. Es socio fundador de Talous Consulting Services. Tiene 49 años de edad. El Sr. Calderón licenciado en economía 
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y cuenta con un MBA en el Massachusetts Institute of Technology 
(MIT).
 
Adicionalmente, el Sr. Calderón Guzmán es miembro del consejo de administración de Banregio, Grupo Vigia, Afore Invercap y Thelsa Mudanzas y 
socio director de Arvo Capital. 
 
Guillermo Babatz Torres. El Sr. Babatz ha sido director de Coordinación y Capacitación de Crédito Interno y director general de Seguros y 
Valores de la Secretaría de Hacienda, director general de la Sociedad Hipotecaria Federal, presidente de la CNBV. Actualmente es miembro del 
consejo de Bank of Nova Scotia (Scotiabank), Canadá y presidente del consejo de administración de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y sus 
subsidiarias, además de Trustee del IFRS Foundation. Tiene 51 años de edad. El Sr. Babatz es licenciado en economía por el ITAM y doctor en 
economía por la Universidad de Harvard.
 
Alberto Federico Terrazas Seyffert. El Sr. Terrazas es Ingeniero Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM) cuenta con un Diplomado OPM en Harvard Business School, tiene 55 años de edad y es Presidente Ejecutivo de una de las 
empresas chihuahuenses más importantes de la región, Grupo Punto Alto. Fue presidente de CANACINTRA en Chihuahua en el periodo 2009-
2012, Presidente de desarrollo Económico AC 2013-2016 y consejero de BBVA Bancomer y Banorte. 
 
Adicionalmente el Sr. Terrazas Seyffert es miembro del consejo de administración de las siguientes empresas: Copachisa, Demek, Emycsa, ESJ, 
GCC, Grupo Ruba y Grupo Cofiasa.
 
Bernardo Luis Guerra Treviño. El Sr. Guerra es fundador de MG Capital y su Director de Operaciones desde 1995. Anteriormente, ha tenido 
varios puestos importantes en instituciones financieras en Monterrey y la Ciudad de México. Tiene 55 años de edad. El Sr. Guerra Treviño tiene 
un título de Ingeniería Industrial y de Sistemas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
 
Andrés Ochoa Bünsow. El Lic. Ochoa es abogado practicante, inversionista y miembro de Consejos de varias empresas. Fue socio de Baker 
McKenzie desde 1986 donde ejerció como abogado transaccional y desempeñó a lo largo de su carrera diversas funciones directivas incluyendo 
el puesto de Presidente del Comité Global de Políticas de Baker McKenzie Internacional, Presidente del Comité Global de Finanzas, Presidente del 
Consejo Regional de Latinoamérica y Socio Director Nacional de las oficinas de la firma en México. Asimismo, fue miembro del Comité Global 
Ejecutivo de la firma, en el que desempeñó sus funciones bajo la dirección de Christine Lagarde, la actual Directora Gerente del Fondo Monetario 
Internacional. Con más de 40 años de experiencia, el Lic. Ochoa Bünsow ha sido reconocido como uno de los abogados líderes en derecho 
corporativo y financiero, habiendo recibido múltiples reconocimientos, tales como su continua certificación a lo largo de los años por Chambers 
Latin America y su designación como Latin American Law Firm Leader of the Year 2013 por la prestigiada revista inglesa Latin Lawyer. Participa 
activamente en asociaciones como la Barra Mexicana de Abogados y la American Chamber of Commerce de México Capítulo Monterrey de la que 
fue Presidente y actualmente preside el Comité de Comercio Internacional y el Comité de Fomento Industrial y Desarrollo Económico (COFIDE). 
Tiene 64 años de edad. 
 
El Lic. Ochoa obtuvo su título de Abogado de la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México y su Maestría en Derecho Corporativo 
Internacional (LL.M) en la Universidad de Columbia en la Ciudad de Nueva York. Aparte de ejercer en la República Mexicana, es miembro de la 
Barra de Abogados del Estado de Nueva York, a la que fue admitido por la Suprema Corte de dicho estado en 1986.
 
Adicionalmente, el Sr. Ochoa Bünsow es miembro del consejo de las siguientes empresas: Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V., Incap del Mar, Incap 
Tata Tulum, Güntner de México, Christus Muguerza, Cinquefoil, El Paso Industrial Supplies México, EPIS Logistics, Grupo Club PM Project 
Management, Grupo de Desarrollo y Entretenimiento de Hermosillo, Oceana de Cancún, Promotora Inmobiliaria Villa XXI, Nao Hotel Group, 
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Vivace, American Chamber of Commerce of Mexico, Barra Mexicana Colegio de Abogados y Club Hípico Monterrey. También funge como 
Comisario de British American Tobacco México, S.A. de C.V.
 
Luz Adriana Ramírez Chávez. Es, actualmente, la Directora General de Visa México, así como Vicepresidente en el comité del Consejo Ejecutivo 
de Empresas Globales (CEEG) y Vicepresidente en el comité de la Asociación Mexicana de Mujeres Ejecutivas (AMME), participó en el curso de 
“Women on Boards” en Harvard Business School, así mismo en los comités de la Mujer en la Alta Dirección en el IPADE y de Diversidad de 
American Chambers. Cuenta con una licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad La Salle y un MBA en Administración de Empresas y 
además realizó estudios de Finanzas y Evaluación de Proyectos de Inversión en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tiene 59 años de edad.

 
Miembros Suplentes del Comité Técnico

 
David Garza Santos es Licenciado en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene 58 
años de edad. Actualmente es miembro del consejo de las siguientes empresas: Buró Inmobiliario Avanti, Delta Inmobiliaria y Valores, 
Emprendedores Inmobiliarios Delta, LFMG Corporativo, Promotora Ambiental, DCH Administración, Grupo Maquinas Diesel, Kansas City 
Southern, Grupo Financiero Banorte, Citadela Mérida, El Rincón USA, Onix Mantenimientos.
 
Carlos Francisco García Reyes es Ingeniero Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y 
cuenta con Maestría en Administración por la misma casa de estudios. Tiene 54 años de edad. Es socio fundador IAM Consultores, socio fundador 
y consejero de Soiler Fondos Inmobiliarios, Erbe Fonds y Digital Ocean y fue Director de Mercados de Capitales en Vector Casa de Bolsa. 
Adicionalmente, el Sr. García Reyes es administrador único de IAM Inmuebles, Fluvisol, García Canales y miembro del consejo de administración 
de Next Telekom, IAM Activos y Hotspot.
 
Enrique Guillermo de Jesús Terrazas Torres. Es Ingeniero Civil egresado de Cornell University, Nueva York, adicionalmente cursó el programa 
de Alta Dirección de Empresas AD-2 del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Tiene 84 años de edad. El Ingeniero 
Terrazas es miembro del consejo de administración de Grupo Cementos de Chihuahua, así como de algunas de sus subsidiarias, desde 1991. 
Asimismo, es consejero de Grupo Punto Alto y Presidente Honorario de Grupo Ruba.
 
Eugenio Clariond Rangel. Es Ingeniero Químico y de Sistemas por el TEC de Monterrey; Master en Administración de Negocios por la 
Universidad de Texas en Austin y graduado del Programa Internacional de Administración del IPADE. Tiene 52 años de edad y se ha 
desempeñado en diversos cargos en empresas industriales, actualmente ocupa la Presidencia y Dirección General de Grupo Cuprum. Ha estado a 
cargo y ha participado como: Consejero y miembro del Comité de Crédito del Banco Ve por Más (BX+), miembro del Consejo de MEXICHEM, S.A.B. 
de C.V, Presidente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA), Vicepresidente de la Confederación de las Cámaras 
Industriales (CONCAMIN), Presidente del Instituto Mexicano del Aluminio A.C. (IMEDAL), miembro del Consejo de COPARMEX NL y COMCE 
Noreste. Adicionalmente, el Sr. Clariond Rangel es miembro del Consejo de Administración de las siguientes empresas: XIGNUX, ELEMENTIA y 
PYOSA Industrias,  Miembro del Consejo de la UDEM Y Fundación UANL. Presidente del Cluster de Vivienda de Nuevo León y Presidente del 
Consejo de Flora y Fauna de Nuevo León.
 
Mauricio Morales Sada, es Ingeniero Mecánico Administrador por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene 58 
años de edad. Es socio fundador y presidente del consejo de MG Capital (1995), empresa que se dedica a la asesoría en inversiones bursátiles. 
Antes de MG Capital, desempeñó diversos puestos en instituciones financieras mexicanas. 
 
Emilio Jesús Marcos Charur, es Ingeniero Industrial y de Sistemas por el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en Administración de la 
Universidad de Illinois. 56 años de edad. Es Director Ejecutivo de Administración y Finanzas en Arca Continental, tercer embotellador de Coca 
Cola en el mundo. Adicionalmente, es miembro del consejo de administración de Jugos del Valle y Grupo Piasa (Productora Industrial Azucarera).
 
Alberto E. Garza Santos inició la licenciatura en Administración de Empresas en el ITESM, para posteriormente graduarse de Ciencias Políticas 
en Southern Methodist University. Tiene 56 años de edad. Es socio fundador y Presidente del Consejo de Promotora Ambiental S.A.B de C.V. 
(PASA), Thermion Energy, S.A. de C.V. y Sirius Energy, S.A. de C.V. Fundó y es propietario de la reserva ecológica conocida como Museo Maderas 
del Carmen, A.C., ubicada en Coahuila. Fungió como presidente del Consejo del Parque Ecológico Chipinque, y fue presidente de la Comisión de 
Medio Ambiente de la CANACINTRA. Adicionalmente es miembro del Consejo de Administración de Desarrollos Delta, Promotora del Viento, 
Thermion Renewable Ventures, Administradora Thermion y Compañía Petrolera Perseus. Presidente y fundador del Observatorio Ciudadano de 
la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey (OCCAMM).
 
Carmen Garza T. Junco Licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En el 
2005 asume la dirección de Fundación Frisa, fundación empresarial de FRISA Industrias, líder mundial en la manufactura de anillos rolados y 
forja abierta. Es miembro del Consejo de administración de Frisa Industrias, Universidad de Monterrey, Consejo Nuevo León para la Planeación 
estratégica. Cofundadora y Consejera de la 1er Fundación Comunitaria en NL, Fundación para Unir y Dar, Comunidar. En el 2015 asume la 
Presidencia del Consejo de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de NL. Tiene 46 años de edad.

 
Directivos Relevantes
 

Jorge Avalos Carpinteyro es cofundador y director general de Fibra Mty. Participó en la creación y desarrollo de Banco Invex desde sus inicios, 
donde por más de 20 años ocupó diversas posiciones hasta ocupar la posición de director regional de Banco Invex para Monterrey y la zona Norte 
y fue miembro del consejo de Administración de Invex Grupo Financiero desde 2011 hasta su salida del grupo. El Sr. Avalos es cofundador de 
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Shopnet, una aplicación de pagos móviles en sociedad con Femsa Comercio y que inició operaciones en 2017. Actualmente el Sr. Avalos participa 
como miembro del consejo de Escala Project Management, Fondo Delta USA I, II, III y IV, la Asociación Mexicana de Fibras (AMEFIBRA), La 
Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) y el GRI. El Sr. Avalos cuenta con una licenciatura en Contaduría del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), una maestría en Administración de Empresas por parte de la Universidad de Dallas, un diplomado de 
Alta Dirección (D2) por parte del Instituto Panamericano de Alta Dirección (IPADE) y un diplomado de negocios de la Universidad de Harvard.
 
Javier Llaca García cuenta con más de 27 años de experiencia en el mercado inmobiliario. El Sr. Llaca trabajó durante 14 años en Jones Lang 
Lasalle en donde ocupó diversos cargos hasta alcanzar el cargo de vicepresidente ejecutivo, y antes de ello colaboró en CBRE durante más de 8 
años. El Sr. Llaca cuenta con gran conocimiento de los sectores, de oficinas, comercial, industrial y usos mixtos de la industria, incluyendo la 
planeación, estructuración, comercialización y operación de estos. El Sr. Llaca cuenta con estudios de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones 
por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y con un diplomado en finanzas corporativas por parte del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Fue presidente del Urban Land Institute México de 2016 a 2018 y 
actualmente forma parte del Consejo de Directores del American Chamber of Commerce.
 
Jaime Martínez Trigueros cuenta con una trayectoria de 27 años en los mercados financieros bursátiles. El Sr. Martínez fue director de banca 
privada, director de la Operadora de Fondos y Director de Planeación de Vector Casa de Bolsa. El Sr. Martínez cuenta con un amplio conocimiento 
de administración de activos, relación con inversionistas, estructuración de productos de inversión y gestión ante autoridades en temas 
regulatorios y de estructuración. El Sr. Martínez cuenta con estudios de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y un 
diplomado de Alta Dirección (D1) por parte de la Instituto Panamericano de Alta Dirección (IPADE).

 
Parentescos entre los Directivos Relevantes del Administrador y los miembros del Comité Técnico
 
Guillermo Babatz Torres se encuentra casado con Lorenza Martínez Trigueros, hermana de Jaime Martínez Trigueros, Director Ejecutivo de Administración 
y Finanzas del Administrador de Fibra Mty.
 
Prestaciones percibidas por Miembros del Comité Técnico y Directivos Relevantes
 

Compensación del personal clave de la administración

Los beneficios a empleados otorgados a los consejeros y funcionarios ejecutivos clave del Fideicomiso fueron como sigue:

 2019 2018 2017

Beneficios directos a corto plazo $28,660 $28,690 $26,368
Plan ejecutivo basado en CBFIs (1) 24,873 54,580 33,727

Total $53,533 $83,270 $60,095

(1)La provisión del plan ejecutivo basado en CBFIs está valuada al precio de mercado a la fecha de la concesión.

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019, no se otorgaron beneficios al retiro ni beneficios por terminación al personal 
clave de Fibra MTY. 

 
Subcomités de Auxilio al Comité Técnico
 

Actualmente, los diferentes Comités de apoyo al Comité Técnico de Fibra Mty, se encuentran integrados de la siguiente manera:
 

COMITÉ DE AUDITORÍA

Miembro Propietario Ind. Miembro Suplente Ind.
Bernardo Luis Guerra Treviño 
(Presidente)*

Si Mauricio Morales Sada
Si

Alberto Federico Terrazas Seyffert Si Enrique Guillermo de Jesús Terrazas Torres Si
Eugenio Santiago Clariond Reyes Si Eugenio Clariond Rangel Si

 
COMITÉ DE PRÁCTICAS CORPORATIVAS

Miembro Propietario Ind. Miembro Suplente Ind.
Juan Carlos Calderón Guzmán 
(Presidente)*

Si Emilio Jesús Marcos Charur
Si

Alberto Federico Terrazas Seyffert Si Enrique Guillermo de Jesús Terrazas Torres Si
Bernardo Luis Guerra Treviño* Si Mauricio Morales Sada Si

 

COMITÉ DE INVERSIONES
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Miembro Propietario Ind. Miembro Suplente Ind.
Federico Garza Santos No David Francisco Garza Santos No
Guillermo Enrique Babatz Torres* No Carlos Francisco García Reyes Si
Alberto Federico Terrazas Seyffert 
(Presidente)

Si Enrique Guillermo de Jesús Terrazas Torres Si

Eugenio Santiago Clariond Reyes Si Eugenio Clariond Rangel Si
Bernardo Luis Guerra Treviño* Si Mauricio Morales Sada Si
Juan Carlos Calderón Guzmán* Si Emilio Jesús Marcos Charur Si
Andrés Ochoa Bünsow Si Alberto Eugenio Garza Santos No

 

COMITÉ DE NOMINACIONES

Miembro Propietario Ind. Miembro Suplente Ind.  
Federico Garza Santos No David Francisco Garza Santos No  
Eugenio Santiago Clariond Reyes Si Eugenio Clariond Rangel Si  
Bernardo Luis Guerra Treviño* 
(Presidente)

Si Mauricio Morales Sada
Si  

 

COMITÉ DE ENDEUDAMIENTO

Miembro Propietario Ind. Miembro Suplente Ind.
Eugenio Santiago Clariond Reyes 
(Presidente)

Si Eugenio Clariond Rangel
Si

Juan Carlos Calderón Guzmán* Si Emilio Jesús Marcos Charur Si
Alberto Federico Terrazas Seyffert Si Enrique Guillermo de Jesús Terrazas Torres Si

 
*.- Experto Financiero

 
i) Comité de Auditoría.

 
El Comité Técnico nombrará al menos a 3 Miembros Independientes para que formen un comité de auditoría.  Los requisitos de las sesiones y 
demás reglas procedimentales del Comité de Auditoría serán determinados por el Comité Técnico.  El Comité de Auditoría tendrá las siguientes 
facultades: (a) discutir y, en su caso, aprobar la designación, remoción y/o sustitución del Auditor Externo; en el entendido, que el Auditor 
Externo inicial será Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C., Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte), y en el entendido, además, que 
cualquier Auditor Externo sustituto deberá ser un despacho de contadores públicos reconocido internacionalmente independiente del 
Administrador y del Fiduciario; (b) evaluar el desempeño del Auditor Externo, analizar las opiniones, reportes y documentos preparados por el 
Auditor Externo y celebrar por lo menos una sesión por cada ejercicio fiscal con dicho Auditor Externo; (c)discutir los estados financieros del 
Fideicomiso preparados de conformidad con lo señalado en el Contrato de Fideicomiso con las Personas que prepararon dichos estados 
financieros y, en caso de ser aplicable, recomendar al Comité Técnico que los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso sean 
presentados a la Asamblea de Tendedores para su aprobación; (d) solicitar del Administrador, del Fiduciario o de cualesquier otras Personas con 
responsabilidades en relación con el Patrimonio del Fideicomiso, cualesquier reportes relacionados con la preparación de los estados financieros 
del Fideicomiso; (e) investigar cualesquier posibles violaciones de los lineamientos, políticas, controles internos o prácticas de auditoría del 
Fideicomiso; (f) recibir cualquier comentario o queja de los Tenedores, acreedores, miembros del Comité Técnico o cualesquier otros terceros 
interesados en relación con los lineamientos, políticas, controles internos o prácticas de auditoría del Fideicomiso, en cuyo caso el Comité de 
Auditoría adoptará las medidas necesarias para investigar y remediar dicha violación; (g) reunirse, según se considere apropiado, con los 
funcionarios correspondientes del Administrador, el Representante Común y el Fiduciario; (h) discutir y, en su caso, recomendar la aprobación de 
las políticas contables aplicables al Fideicomiso, o cualesquier cambios a las mismas, al Comité Técnico; e (i) informar al Comité Técnico del 
estado de su control interno, de los procedimientos de auditoría y cumplimiento, incluyendo cualesquier situaciones irregulares que sean 
identificadas.
 
ii) Comité de Prácticas.

 
El Comité Técnico designará al menos a 3 Miembros Independientes para formar un comité de prácticas corporativas.  Los requisitos de las 
sesiones y demás reglas procedimentales del Comité de Prácticas serán determinados por el Comité Técnico.  El Comité de Prácticas tendrá las 
siguientes facultades: (a) expresar su opinión al Comité Técnico sobre Operaciones con Personas Relacionadas que estén siendo consideradas por 
el Comité Técnico; (b) recomendar que el Comité Técnico requiera del Administrador y/o el Fiduciario cualquier información que pueda ser 
requerida por el Comité Técnico para cumplir con sus obligaciones de conformidad con el Contrato de Fideicomiso; (c) revisar el presupuesto 
anual de gastos del Administrador (incluyendo gastos de nómina) y cualquier cantidad de gastos extraordinarios en exceso del presupuesto anual 
de gastos del Administrador y su impacto en los Gastos del Fideicomiso y hacer una recomendación de aprobación de dicho presupuesto al 
Comité Técnico; (d) recibir del Administrador cualquier solicitud de modificación del Contrato de Administración y hacer una recomendación al 
Comité Técnico respecto de la aprobación o negativa de aprobación de dicha solicitud; y (e) evaluar el desempeño del Administrador y de los 
funcionarios del Administrador y recomendar al Comité Técnico la renovación o sustitución, cada 3 años (empezando a partir de la fecha del 
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Contrato de Administración) o en cualquier momento (tratándose de aquellos supuestos previstos en el Contrato de Administración) de los 
funcionarios principales del Administrador.

 
iii) Comité de Inversiones.
 
El Comité Técnico designará al menos a 3 miembros para formar un comité de inversiones, cuya mayoría deberán ser Miembros Independientes. 
Los requisitos de las sesiones y demás reglas procedimentales del Comité de Inversiones serán determinados por el Comité Técnico. El Comité de 
Inversiones sesionara cada vez que sea necesario recomendar una Inversión o Desinversión en términos del Contrato de Fideicomiso. Las 
recomendaciones del Comité de Inversiones incluirán (i) la recomendación sobre cualquier gasto significativo en asesores externos, y (ii) la 
recomendación sobre los términos y condiciones generales para la firma de acuerdos definitivos respecto de Inversiones y Desinversiones. 
Asimismo y en adición a la autorización del Comité de Prácticas, cualquier Inversión o Desinversión con Personas Relacionadas deberá de ser 
objeto de recomendación por el Comité de Inversiones. Una vez que se haya hecho una recomendación sobre una Inversión o Desinversión por el 
Comité de Inversiones, el Administrador buscará, en caso de ser necesario, la aprobación del Comité Técnico o de la Asamblea de Tenedores 
conforme a lo previsto en el Contrato de Fideicomiso.
 
iv) Comité de Nominaciones.

 
El Comité Técnico designará al menos a 3 miembros para formar un comité de nominaciones, el cual estará integrado de cuando menos dos 
Miembros Independientes y el Presidente del Comité Técnico. Los requisitos de las sesiones y demás reglas procedimentales del Comité de 
Nominaciones serán determinados por el Comité Técnico. El Comité de Nominaciones sesionará cada vez que sea necesario, pero cuando menos 
una vez al año, con por lo menos 30 días naturales previos a cada Asamblea Ordinaria de Tenedores, para proponer a la Asamblea Ordinaria de 
Tenedores una lista que contenga los nombres de los miembros, identificando a los Miembros Independientes propuestos, del Comité Técnico 
que dicho Comité de Nominaciones proponga para ser elegidos por los Tenedores en dicha Asamblea Ordinaria de Tenedores, ya sea por 
renuncia, destitución, terminación de su encargo o por cualquier otra razón.
 
v) Comité de Endeudamiento.

 
El Comité Técnico designará al menos a 3 miembros para formar un comité de endeudamiento, cuya mayoría deberán ser Miembros 
Independientes. Los requisitos de las sesiones y demás reglas procedimentales del Comité de Endeudamiento serán determinados por el Comité 
Técnico. El Comité de Endeudamiento tendrá las siguientes facultades: (a) vigilar que se establezcan los mecanismos y controles para verificar 
que cualquier Endeudamiento que el Fideicomiso asuma con cargo al Patrimonio del Fideicomiso se apegue a lo previsto en la normatividad 
aplicable y la Circular Única de Emisoras; e (b) informar oportunamente el ejercicio de su facultad al Comité Técnico, así como de cualquier 
incumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable.

 
 
Código de Conducta
 
Fibra Mty cuenta con un código de ética que es aplicable a los miembros de su Comité Técnico así como al Administrador y sus colaboradores, 
incluyendo los directivos relevantes. A continuación se presentan los principales lineamientos del código de ética de Fibra Mty, para consulta del 
documento completo favor de visitar la siguiente liga https://www.fibramty.com/sustentabilidad/codigo-de-etica.pdf.
 

Cultura de Fibra Mty
 
Misión.- La creación continua de bienestar para nuestros colaboradores e inversionistas, manteniendo nuestra reputación como un 
vehículo de inversión confiable, la creación de relaciones de largo plazo con nuestros clientes e inversionistas y la atracción y el desarrollo 
de talento.
Visión.- La creación de valor en la realización de inversiones y rendimientos para nuestros inversionistas, procurando las mejores prácticas 
en materia de legalidad, transparencia, ética y responsabilidad, ser una empresa amigable y honorable para con sus inversionistas y 
arrendatarios y desarrollar un equipo de colaboradores comprometido.
Valores.- En Fibra Mty estamos comprometidos con la integridad en la forma de llevar nuestro negocio, brindando confianza en las 
relaciones que mantenemos con terceros. Sostenemos una postura rigurosa para la consecución de los tratos de negocio basada en 
nuestros valores, los cuales son la honestidad e integridad, el respeto, la lealtad y compromiso, transparencia y legalidad y la pasión. 
Condenamos y denunciamos cualquier acto de soborno o corrupción que se presente en nuestro entorno, los cuales son contrarios a los 
valores sobre los cuales están basadas nuestras acciones.
 
Equipo Humano de Fibra Mty
 
Desarrollo de cada miembro del equipo humano.- En Fibra Mty creemos que cada colaborador es el principal motor para el logro de los 
objetivos. Reconocemos que nuestro éxito depende del triunfo personal de sus miembros.
Propiciamos un ambiente de trabajo productivo, potencializando talentos, capacidades y conocimientos de cada uno de nuestros 
empleados. Creemos en impulsar el desarrollo del talento interno, aseguramos oportunidades de capacitación y programas de 
compensación de acuerdo con el desempeño de nuestros empleados.

https://www.fibramty.com/sustentabilidad/codigo-de-etica.pdf
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Las empresas proveedoras de personal externo (outsourcing) deben actuar conforme a nuestro código de ética y cumplir con los 
lineamientos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, otorgar todas las prestaciones que marca la legislación y respetar los derechos 
humanos de sus trabajadores.
En Fibra Mty estamos comprometidos con la igualdad, respeto y valor a la diversidad de nuestro equipo de trabajo, por lo que prohibimos la 
discriminación en todas sus formas. Asimismo, en Fibra Mty está prohibido el uso o posesión de drogas, fármacos ilegales o sustancias 
controladas, así como el consumo de alcohol en horario laboral.
Se deberá evitar todo comportamiento o acción que busque intimidar, humillar, hacer sentir mal o amenazada a cualquier persona, 
incluyendo sin limitar el trato injusto, los gritos, amenazas abuso físico o verbal, así como la falta de respeto en todas sus formas.
Conforme a la legislación aplicable, no contratamos a menores de edad, salvaguardando su integridad y derechos.
Perfil del personal de Fibra Mty.- El equipo de trabajo de Fibra Mty debe fomentar y practicar en sus labores un ambiente de igualdad y 
respeto, actuando con responsabilidad, honestidad y congruencia con los valores que distinguen la actividad de Fibra Mty. Entre los 
diversos grupos de trabajo y departamentos se debe procurar una cultura de ayuda efectiva y colaboración.
 
Lugar de Trabajo, Activos, Manejo de Información y Dilemas Éticos
 
Salud y Seguridad.- En Fibra Mty damos prioridad a crear y mantener un ambiente de seguridad, garantizando el bienestar del personal. 
Todas las actividades deben ser realizadas bajo estándares de salud y seguridad, previniendo situaciones que puedan poner en riesgo a 
nuestra gente.
Comunicación.-  Los directores ejecutivos son responsables de recibir solicitudes y proporcionar información a los medios de 
comunicación.
En Fibra Mty practicamos la comunicación abierta y transparente con los colaboradores para promover unidad, sentido de pertenencia y 
participación. En Fibra Mty somos receptivos a las ideas y propuestas de los Colaboradores, así como también atendemos con oportunidad 
sus quejas y demandas y reconocemos sus logros y resultados.
Los sistemas contables, financieros y administrativos deben suministrar informes correctos y oportunos en todo aspecto relevante. Se 
deberá evitar ocultar, omitir, falsear o malversar información, evitando cualquier acto que atente contra la integridad de la información 
financiera.
Información Confidencial.- En Fibra Mty no divulgamos información confidencial relativa a procesos, métodos, estrategias, planes, 
proyectos, datos técnicos, de mercado o de cualquier otro tipo. Sólo personal autorizado puede tener acceso a la información confidencial 
de acuerdo con el área en que se encuentren laborando.
Los datos personales confiados a Fibra Mty por cualquier entidad o persona, son tratados cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Federal de 
Protección de Datos en Poder de los Particulares, haciendo del conocimiento público la política de privacidad.
Dilemas Éticos.- Previo a la toma de decisiones los colaboradores deberán considerar si la decisión, conducta o actividad a realizar (i) 
refleja los valores de Fibra Mty, (ii) cumple con las leyes aplicables, (iii) cumple con las políticas y el Código de Éticas de Fibra Mty, (iv) 
busca y protege los intereses de Fibra Mty, (v) es adecuada considerando que podrá someterse al escrutinio público.
 
Comunidades y Medio Ambiente
 
Responsabilidad Social.- Fibra Mty es una empresa responsable por lo que ofrece a sus colaboradores un ambiente respetuoso, limpio, 
seguro y saludable, proporciona herramientas para equilibrar la vida laboral y familiar, fomenta el desarrollo profesional y personal, 
promueve la vivencia de la ética y busca el bienestar de quienes laboramos en la organización.
Medio Ambiente.- Fibra Mty promueve una cultura de respeto al medio ambiente, tanto en la adquisición de propiedades, construcción de 
bienes inmuebles como en las actividades que se realizan en oficina. Nuestros colaboradores deben conducirse con respeto y cuidado al 
medio ambiente y a la biodiversidad.
Comunidad.- En Fibra Mty estamos comprometidos con las comunidades actuando en base a nuestros valores y principios, procurando 
generar valor económico y social a través de nuestra actividad.
Donativos.- Fibra Mty realiza donaciones para apoyar distintas causas que promueven el desarrollo social y ambiental de las 
comunidades. Las donaciones ilegales a personas, cuentas privadas u organizaciones no son autorizadas. Los donativos se otorgan a 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil registradas como donatarias, previo estudio del proyecto.
 
Relaciones con Externos
 
Cultura de legalidad.- Observamos prácticas de negocio justas y transparentes para asegurar el cumplimiento de las leyes que nos rigen, 
así como del código de ética y de las políticas internas. Nos regimos por la verdad y la transparencia.
Anticorrupción.- En nuestras actividades no participamos, autorizamos u ordenamos prácticas de corrupción. Cumplimos con las leyes 
sobre prácticas corruptas en México que prohíben los sobornos a funcionarios de gobierno.
Lavado de dinero.- Cumplimos con todo lo estipulado en la normatividad de lavado de dinero, con apego a las leyes vigentes en México.
Clientes.- Atendemos a clientes ofreciéndoles un trato equitativo y honesto en cada transacción. Aseguramos una selección imparcial de 
los proveedores basada en criterios de calidad, rentabilidad y servicio.
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Competencia.- Actuamos cumpliendo con las leyes aplicables en materia de competencia económica. En ningún caso intentamos obtener 
información confidencial de un competidor.
Autoridades.- Colaboramos en todo momento con las autoridades competentes para el cumplimiento del marco regulatorio aplicable.
Conflicto de Interés.- Los consejeros y colaboradores deben evitar la realización o celebración de transacciones que impliquen conflictos 
de interés. Nuestro Fideicomiso establece reglas claras en cuanto a la toma de decisiones por nuestros consejeros en materia de conflictos 
de interés.
Los colaboradores deberán declarar al Comité de Ética cualquier compensación recibida por la recomendación de productos y/o servicios 
cuando ello pudiera representar un conflicto de interés en relación con Fibra Mty. Obsequios, beneficios y/o remuneraciones que 
comprometan la independencia y objetividad de los colaboradores no deberán ser ofrecidos, solicitados o aceptados, salvo que cuenten 
con autorización del Comité de Ética.
 
Nuestras Responsabilidades.
 
Comité Técnico.- Conocer y cumplir con el código de ética, exigir su aplicación y cumplimiento y emitir recomendaciones en cuanto al 
mismo.
Directivos.- Conocer y cumplir con el código de ética, exigir su aplicación y cumplimiento; asegurar que sus colaboradores lo conozcan y lo 
cumplan; Reportar cualquier posible violación al Código de Ética y conocer y utilizar el sistema de denuncias.
Colaboradores.- Conocer y cumplir el código de ética, reportar cualquier posible violación al mismo y conocer y utilizar el sistema de 
denuncias.
Recursos Humanos.- Difundir el código de ética entre el personal; difundir ente los colaboradores las adecuaciones que se hagan al 
código; difundir el procedimiento del sistema de denuncias entre el personal a través de los medios establecidos.
Comité de Ética.- Este comité será designado por la dirección ejecutiva como responsable para dar seguimiento y documentar las 
medidas apropiadas por la administración en las violaciones observadas al código de ética.
 
Nuestro Sistema de Denuncias
 
Sistema de denuncias.- Si usted cree que ha experimentado o presenciado un comportamiento que no esté apegadp a nuestro código de 
ética, o si se encuentra ante un dilema ético, usted tiene la responsabilidad de denunciarlo utilizando la denuncia vía web en 
www.fibramty.com/denuncia. Su denuncia será entregada directamente al comité de ética quien le dará seguimiento y atenderá. En esta 
herramienta de comunicación usted puede guardar el anonimato total si así lo desea.
Sanciones.- Quien infrinja el código de ética estará sujeto a sanciones, de acuerdo con la gravedad de la falta cometida. Las sanciones 
irán desde amonestaciones, sanciones administrativas, finalización de la relación laboral y, si se comprueba la comisión de un delito, podrá 
ejercerse acción penal. Las sanciones en Fibra Mty se determinan en imponen por el nivel directivo superior de quien haya cometido la 
falta, asesorado por el Comité de Ética establecido por Fibra Mty y las áreas de Legal y Recursos Humanos, según corresponda.

Consejeros de la empresa [Sinopsis]

Independientes [Miembro]

 Terrazas Seyffert Alberto Federico

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2015-01-29

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs &gt; 1% y &lt; 10%

Un año, siendo ratificado anualmente. Miembro del Comité Técnico 5 N/A

Información adicional
N/A

 García Reyes Carlos Francisco

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Designación [Sinopsis]

http://www.fibramty.com/denuncia
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Fecha de designación

2015-01-29

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs &gt; 1% y &lt; 10%

Un año, siendo ratificado anualmente. Miembro del Comité Técnico 5 N/A

Información adicional
N/A

 Ramírez Chávez Luz Adriana

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Mujer Propietario

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2019-10-03

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs &gt; 1% y &lt; 10%

Un año, siendo ratificado anualmente. Miembro del Comité Técnico .5 N/A

Información adicional
N/A

 Garza T. Junco Carmen Eugenia

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Mujer Suplente

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2019-10-03

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs &gt; 1% y &lt; 10%

Un año, siendo ratificado anualmente. Miembro del Comité Técnico .5 N/A

Información adicional
N/A

 Terrazas Torres Enrique Guillermo de Jesús

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2015-01-29

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs &gt; 1% y &lt; 10%

Un año, siendo ratificado anualmente. Miembro del Comité Técnico 5 N/A

Información adicional
N/A

 Clariond Reyes Eugenio Santiago

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2015-01-29

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs &gt; 1% y &lt; 10%

Un año, siendo ratificado anualmente. Miembro del Comité Técnico 5 2.09

Información adicional
N/A

 Clariond Rangel Eugenio

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2015-01-29

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs &gt; 1% y &lt; 10%

Un año, siendo ratificado anualmente. Miembro del Comité Técnico 5 N/A
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Información adicional
N/A

 Guerra  Treviño Bernardo Luis

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2015-01-29

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs &gt; 1% y &lt; 10%

Un año, siendo ratificado anualmente. Miembro del Comité Técnico 5 N/A

Información adicional
N/A

 Morales Sada Mauricio

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2015-01-29

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs &gt; 1% y &lt; 10%

Un año, siendo ratificado anualmente. Miembro del Comité Técnico 5 N/A

Información adicional
N/A

 Calderón Guzmán Juan Carlos

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2015-01-29

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs &gt; 1% y &lt; 10%

Un año, siendo ratificado anualmente. Miembro del Comité Técnico 5 N/A

Información adicional
N/A

 Marcos Charur Emilio Jesús

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2016-04-27

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs &gt; 1% y &lt; 10%

Un año, siendo ratificado anualmente. Miembro del Comité Técnico 4 N/A

Información adicional
N/A

 Ochoa  Bünsow Andrés 

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2017-07-07

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs &gt; 1% y &lt; 10%

Un año, siendo ratificado anualmente. Miembro del Comité Técnico 2 N/A

Información adicional
N/A
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No Independientes [Miembro]

 Garza  Santos Federico

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2015-01-29

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs &gt; 1% y &lt; 10%

Un año, siendo ratificado anualmente. Miembro del Comité Técnico 5 3.44

Información adicional
La participación del Sr. Federico Garza Santos en los CBFIs de Fibra Mty, incluye una tenencia indirecta a través de la entidad LFMG Corporativo y a través del Fideicomiso Garza Santos.

 Garza Santos David Francisco

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2015-01-29

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs &gt; 1% y &lt; 10%

Un año, siendo ratificado anualmente. Miembro del Comité Técnico 5 2.54

Información adicional
La participación del Sr. David Francisco Garza Santos en los CBFIs de Fibra Mty, incluye una tenencia indirecta a través de la entidad LFMG Corporativo y a través del Fideicomiso Garza Santos.

 Babatz Torres Guillermo Enrique

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2015-01-29

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs &gt; 1% y &lt; 10%

Un año, siendo ratificado anualmente. Miembro del Comité Técnico 5 N/A

Información adicional
N/A

 Garza Santos Alberto Eugenio

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2017-07-07

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs &gt; 1% y &lt; 10%

Un año, siendo ratificado anualmente. Miembro del Comité Técnico 2 2.56

Información adicional
La participación del Sr. Alberto Eugenio Garza Santos en los CBFIs de Fibra Mty, incluye una tenencia indirecta a través de la entidad LFMG Corporativo y a través del Fideicomiso Garza Santos.

Directivos relevantes del administrador [Miembro]

 Avalos Carpinteyro Jorge

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2014-09-29 N/A

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs &gt; 1% y &lt; 10%

Indefinido Director General 5 N/A
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Información adicional
N/A

 Martínez Trigueros Jaime

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2014-09-29 N/A

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs &gt; 1% y &lt; 10%

Indefinido Director de Administración y Finanzas 5 N/A

Información adicional
N/A

 Llaca García Javier

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2014-09-29 N/A

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs &gt; 1% y &lt; 10%

Indefinido Director de Operaciones y Adquisiciones 5 N/A

Información adicional
N/A

Porcentaje total de hombres como directivos relevantes: 100

Porcentaje total de mujeres como directivos relevantes: 0

Porcentaje total de hombres miembros de Comité Técnico: 87.5

Porcentaje total de mujeres miembros de Comité Técnico: 12.5

Cuenta con programa o política de inclusión laboral: Si

Descripción de la política o programa de inclusión laboral

No obstante no contamos con un programa escrito, seguimos lineamientos abiertos de contratación, otorgando igualdad de circunstancias a hombre 
y mujeres, en responsabilidades gerenciales, directivas y en general en todos los niveles de la administración, buscando en todo momento la 
inclusión y equidad en el capital humano de Fibra Mty.

Tenedores [Sinopsis]

Tenedores beneficiarios de más del 10% de los CBFIs [Miembro]
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 N/A N/A Afore Invecap

Tenencia (en %) 13.64

Información adicional

N/A

 N/A N/A Afore Coppel

Tenencia (en %) 11.55

Información adicional

N/A

Subcomités [Sinopsis]

Independientes [Miembro]

 Bernardo Luis Guerra Treviño

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Auditoría

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Propietario

 Enrique Guillermo de Jesús Terrazas Torres

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Prácticas Corporativas

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Suplente

 Bernardo Luis Guerra Treviño

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Prácticas Corporativas

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Propietario

 Mauricio Morales Sada

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Prácticas Corporativas

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Suplente

 Alberto Federico Terrazas  Seyffert
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Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Inversiones

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Propietario

 Enrique Guillermo de Jesús Terrazas Torres

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Inversiones

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Suplente

 Eugenio Santiago Clariond Reyes

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Inversiones

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Propietario

 Eugenio Clariond Rangel

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Inversiones

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Suplente

 Bernardo Luis Guerra Treviño

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Inversiones

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Propietario

 Mauricio Morales Sada

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Inversiones

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Suplente
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 Juan Carlos Calderón Guzmán

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Inversiones

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Propietario

 Mauricio Morales Sada

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Auditoría

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Suplente

 Emilio Jesús Marcos Charur

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Inversiones

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2016-07-11 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Suplente

 Andrés Ochoa Bünsow

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Inversiones

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2017-10-23 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Propietario

 Carlos Francisco García Reyes

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Inversiones

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Suplente

 Eugenio Santiago Clariond Reyes

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Nominaciones

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
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Miembro Propietario

 Eugenio Clariond Rangel

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Nominaciones

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Suplente

 Bernardo Luis Guerra Treviño

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Nominaciones

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Propietario

 Mauricio Morales Sada

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Nominaciones

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Suplente

 Eugenio Santiago Clariond  Reyes

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Endeudamiento

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Propietario

 Eugenio Clariond Rangel

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Endeudamiento

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Suplente

 Juan Carlos Calderón Guzmán

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Endeudamiento

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2016-02-15 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre
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Información adicional
Miembro Propietario

 Alberto Federico Terrazas Seyffert

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Auditoría

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Propietario

 Emilio Jesús Marcos Charur

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Endeudamiento

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2019-07-10 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Suplente

 Alberto Federico Terrazas Seyffert

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Endeudamiento

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Propietario

 Enrique Guillermo de Jesús Terrazas Torres

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Endeudamiento

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Suplente

 Enrique Guillermo de Jesús Terrazas Torres

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Auditoría

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Suplente

 Eugenio Santiago Clariond Reyes

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Auditoría

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2020-04-24 N/A
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Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Propietario

 Eugenio Clariond Rangel

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Auditoría

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2020-04-24 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Suplente

 Juan Carlos Calderón Guzmán

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Prácticas Corporativas

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2016-02-15 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Propietario

 Emilio Jesús Marcos Charur

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Prácticas Corporativas

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2019-07-10 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Suplente

 Alberto Federico Terrazas Seyffert

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Prácticas Corporativas

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Propietario

No Independientes [Miembro]

 Federico Garza Santos

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Inversiones

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Propietario
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 David Francisco Garza Santos

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Inversiones

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Suplente

 Guillermo Enrique Babatz Torres

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Inversiones

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Propietario

 Alberto Eugenio Garza Santos

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Inversiones

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2017-10-23 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Suplente

 Federico Garza Santos

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Nominaciones

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Propietario

 David Francisco Garza Santos

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Nominaciones

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-05 N/A

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
Miembro Suplente
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[425000-NBIS3] Información financiera del fideicomiso

Información financiera seleccionada del fideicomiso:

Este Reporte Anual incluye (en la sección “Anexos”) nuestros estados financieros auditados consolidados de posición financiera al 31 de diciembre de 2019 
y 2018, y los estados consolidados de utilidad integral, cambios en el patrimonio de los fideicomitentes y flujos de efectivo por los períodos comprendidos 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017. Nuestros estados financieros consolidados fueron preparados de acuerdo con las IFRS emitidas por 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés).
 
La siguiente tabla muestra información financiera seleccionada con respecto a las propiedades que integraron el portafolio de Fibra Mty durante los 
ejercicios de 2019, 2018 y 2017. Esta información debe leerse en conjunto con nuestros estados financieros consolidados auditados, incluyendo las notas a 
los mismos. La información financiera seleccionada contenida aquí se presenta de forma consolidada, y no es necesariamente indicativa de nuestra 
situación financiera y los resultados en o para cualquier fecha o periodo futuro; véase la Nota 4 “Resumen de las principales políticas contables” de nuestros 
estados financieros consolidados auditados.
 

(miles de pesos –Ps.- excepto CBFI y utilidad 
por CBFI)

 2019 2018 2017

  Resultados:   

Ingresos totales  1,211,637 945,824 832,071

Gastos directamente relacionados a los 
inmuebles

 121,375 111,924 113,746

Servicios administrativos  73,448 65,943 56,179

Servicios fiduciarios y gastos generales  38,706 29,005 23,535

Plan ejecutivo basado en CBFIs  30,918 62,297 37,831

(Gasto) ingreso por valor razonable de 
propiedades de inversión

 (375,791) 445,316 (40,837)

Utilidad en venta de propiedades de inversión             151 - -

Ingresos financieros  105,025 121,015 50,950

Gastos financieros  279,406 176,686 101,073

Ganancia por fluctuación cambiaria, neta  179,774 47,221 44,707

Utilidad antes de impuestos a la utilidad  576,943 1,113,521 554,527

Impuestos a la utilidad  2,662 1,833 2,510

Utilidad neta consolidada  574,281 1,111,688 552,017

Efecto de valuación de instrumentos 
financieros derivados

 (178,787) (437) 8,398

Utilidad integral consolidada  395,494 1,111,251 560,415

Promedio ponderado de CBFIs en circulación  696,865,187 636,682,280 551,996,485

Promedio ponderado de CBFIs ajustados por 
el efecto de dilución

 698,693,433 639,804,590 554,292,506

Utilidad neta básica consolidada por CBFI  0.82 1.75 1.00

Utilidad neta diluida consolidada por CBFI  0.82 1.74 1.00

Distribución de efectivo  770,403(1) 680,289(2) 569,260(3)

Distribución por CBFI  1.119(4) 1.068(4) 1.033(4)

Distribución respecto al precio del CBFI (5)  9.37% 8.48% 8.72%

 Posición 
Financiera:
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Efectivo y equivalentes de efectivo  3,743,548 609,031 1,568,703

Propiedades de inversión  13,734,998 13,247,281 9,607,238

Activo total  17,696,683 14,361,695 11,306,957

Préstamos bancarios de corto plazo  - 217,312 -

Vencimiento a corto plazo de pasivo de largo 
plazo

 169,842 168,619 137,047

Intereses por pagar  7,694 10,677 5,398

Pasivo circulante total  285,030 556,054 191,959

Préstamos bancarios de largo plazo  4,756,794 4,836,740 2,564,583

Pasivo no circulante total  5,014,870 4,943,280 2,644,331

Pasivo total  5,299,900 5,499,334 2,836,290

Patrimonio  12,396,783 8,862,361 8,470,667

 Indicadores 
Financieros:

   

Ingreso Operativo Neto (NOI) 

disminuido de CAPEX en resultados 
por cumplimiento con IFRS* 

 1,090,262 833,900 718,325

CAPEX en resultados por cumplimiento con 
IFRS

 2,430 1,028 6,813

Ingreso Operativo Neto (NOI) (6)  1,092,692 834,928 725,138

Margen NOI(7)  90.18% 88.28% 87.15%

Fondos de la operación (FFO) (8)  816,661 712,261 589,947

Margen FFO(7)  67.40% 75.31% 70.90%

Fondos de la Operación Ajustados (AFFO) (9)  770,403 680,289 569,260

Margen AFFO(7)  63.58% 71.93% 68.41%

Inversiones de Capital:     

Adquisiciones, bajas y reconversiones  809,756 3,067,492 1,622,804

Construcciones en proceso  11,106 79,667 -

Inversiones capitalizadas(10)  42,646 47,568 30,137

 
(1)Sumatoria de las distribuciones de efectivo correspondientes a los cuatro trimestres del ejercicio 2019. Ver detalle de distribuciones trimestrales en sección 2) b) x) 

“Distribuciones” del presente Reporte Anual.
(2)Sumatoria de las distribuciones de efectivo correspondientes a los cuatro trimestres del ejercicio 2018. El 15 de febrero de 2019, fue liquidado el plan de incentivos basado en 

CBFIs a los ejecutivos participantes por lo que se agregaron a los CBFIs en circulación sujetos a distribución 3,122.310 miles de CBFIs y representaron una distribución 
adicional de Ps. 529. Ver detalle de distribuciones trimestrales en sección 2) b) x) “Distribuciones” del presente Reporte Anual.

(3)Sumatoria de las distribuciones de efectivo correspondientes a los cuatro trimestres del ejercicio 2017. Ver detalle de distribuciones trimestrales en sección 2) b) x) 
“Distribuciones” del presente Reporte Anual.

(4)Las Distribuciones por CBFI de 2019, 2018 y 2017 son el resultado de sumar las Distribuciones por CBFI correspondientes a cada uno de los trimestres de los ejercicios 
mencionados.

(5)El precio del CBFI utilizado para el cálculo fue de 11.93, 12.60 y 11.85 y corresponde al de inicio de los años 2019, 2018 y 2017, respectivamente. 
(6)NOI es el resultado de restar los gastos directamente relacionados a los inmuebles de los ingresos totales.
(7)Los márgenes están calculados respecto a los ingresos totales.
(8)Ver conciliación de utilidad integral consolidada a FFO, en la tabla que se muestra al final de la sección “Resultados de operación” del presente Reporte Anual.
(9)Ver conciliación de utilidad integral consolidada a AFFO, en la tabla que se muestra al final de la sección “Resultados de operación” del presente Reporte Anual. 
(10)El gasto de capital 2019 correspondiente a propiedades de inversión fue de Ps. 45,076 de los cuales Ps. 42,646 se capitalizaron y Ps. 2,430 se registraron en resultados en 

cumplimiento con IFRS. El gasto de capital 2018 correspondiente a propiedades de inversión fue de Ps. 48,596 de los cuales Ps. 47,568 se capitalizaron y Ps. 1,028 se 
registraron en resultados en cumplimiento con IFRS. El gasto de capital 2017 correspondiente a propiedades de inversión fue de Ps. 36,950 de los cuales Ps. 30,137 se 
capitalizaron y Ps. 6,813 se registraron en resultados en cumplimiento con IFRS.  

 
 

A partir del 1 de enero de 2019, Fibra Mty, adoptó el siguiente nuevo pronunciamiento, el cual, no representó un impacto significativo en su 
posición financiera, resultados de operación, procesos internos, ni en el cumplimiento de obligaciones contractuales:

 
IFRS 16, Arrendamientos
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La IFRS 16, Arrendamientos, fue publicada en enero de 2016 y sustituye a la IAS 17 Arrendamientos, así como las interpretaciones 

relacionadas. Esta nueva norma propicia que la mayoría de los arrendamientos se presenten en el estado de posición financiera para los arrendatarios 
bajo un modelo único, eliminando la distinción entre los arrendamientos operativos y financieros. Sin embargo, la contabilidad para Fibra MTY como 
arrendador permanece con la distinción entre dichas clasificaciones de arrendamientos operativos y financieros. 

 
La IFRS 16 es efectiva a partir del 1 de enero de 2019 y Fibra MTY decidió adoptarla aplicando el enfoque prospectivo que implica no 

modificar periodos anteriores. La IFRS 16 define un arrendamiento como un contrato en el que se otorga el derecho a controlar el uso de un activo 
identificado, por un periodo definido a cambio de una contraprestación.

 
El Fideicomiso adoptó la IFRS 16 el 1 de enero de 2019, reconociendo un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento de 

$11,256. 
 
El importe registrado por Fibra MTY proviene de un contrato de arrendamiento, con vigencia hasta junio 2026, el cual tuvo un efecto en 

resultados, por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, por $1,501 y $516, por concepto del gasto por depreciación del activo por derecho de uso 
y del gasto financiero del pasivo por arrendamiento, respectivamente.

 
La tasa incremental de préstamos sobre la cual fueron descontados a valor presente los pagos mínimos del acuerdo de arrendamiento dentro 

del alcance de la IFRS 16 fue de 5.2%.
 
Fibra MTY tomó las medidas requeridas para implementar los cambios que la norma representa en términos de control interno, asuntos 

fiscales y de sistemas, a partir de la fecha de adopción.
 
A continuación, se presenta una conciliación del total de compromisos por arrendamientos operativos al 31 de diciembre de 2018 y el pasivo 

por arrendamiento a la fecha de adopción inicial:
 2019

Compromisos de arrendamientos operativos al 31 de diciembre de 2018 $13,622             
Importe descontado utilizando la tasa incremental de préstamos al 1 de enero de 2019 11,256

(-): Arrendamientos de corto plazo no reconocidos como pasivo por arrendamiento -
(-): Activos de bajo valor no reconocidos como pasivo por arrendamiento -

Pasivo por arrendamiento al 1 de enero de 2019 $11,256
 
 
Nuevos pronunciamientos contables emitidos, pero no adoptados en el periodo de reporte

 
El Fideicomiso ha revisado las siguientes nuevas IFRS y mejoras emitidas por el IASB no vigentes en el periodo de reporte, y en su proceso de 
evaluación, no visualizó impactos potenciales por su adopción, considerando que no son de aplicabilidad significativa:

 IFRS 17, Contratos de seguros (1)

 Modificaciones a la IFRS 3, Definición de negocio (2)

 Modificaciones a la IAS 1 y IAS 8 – Definición de materialidad (2)

 Modificaciones a las IFRS 9, IAS 39 y IFRS 7 – Reforma de la tasa de interés de referencia (2)

(1)En vigor para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021.

(2)En vigor para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2020.

 
IFRS 17, Contratos de seguros
 
La IFRS 17 Contratos de Seguro establece principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los contratos de 
seguro que están dentro del alcance de la Norma. El objetivo de esta norma es asegurar que una entidad proporciona información relevante que 
represente fidedignamente esos contratos. Esta información proporciona una base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto 
que los contratos de seguro tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. Es efectiva a partir 
del 1 de enero de 2023, se permite su adopción anticipada para entidades que apliquen la IFRS 9 Instrumentos Financieros y la IFRS 15 Ingresos de 
Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con Clientes antes de la fecha de aplicación inicial de la IFRS 17.
 
Dado que Fibra MTY no funge como aseguradora y sus operaciones no consisten en la emisión de contratos de seguros, a la fecha de la emisión de 
los estados financieros, no se visualizan impactos por esta norma. 
Modificaciones a la IFRS 3, Definición de negocio
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Estas modificaciones tienen como objetivo ayudar a las empresas a determinar si una adquisición realizada es de una empresa o de un grupo de 
activos. Las modificaciones resaltan que el resultado de una empresa es proporcionar bienes y servicios a los clientes, mientras que la definición 
anterior se centró en los rendimientos en forma de dividendos, menores costos u otros beneficios económicos para los inversionistas y otros. Las 
modificaciones son efectivas a partir del 1 de enero de 2020 y se permite su adopción anticipada.
 
Las modificaciones a la IFRS 3 no tuvieron impacto en Fibra MTY debido a que ésta no ha tenido alguna adquisición de negocios; las adquisiciones 
realizadas por Fibra MTY son de activos específicos clasificados como propiedades de inversión. 
 
Modificaciones a la IAS 1 y IAS 8, Definición de materialidad
 
Las modificaciones aclaran la definición de "material" y alinean la definición utilizada en el marco conceptual con la de las normas mismas. 
Específicamente, las modificaciones definen el término "material" de la siguiente manera: la información es material si la omisión, declaración 
errónea u ocultación podría razonablemente influir en las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros de propósito general 
toman sobre la base de esos estados financieros. Las modificaciones son efectivas a partir del 1 de enero de 2020, y se permite su adopción 
anticipada.
 
Fibra MTY determinó que los impactos de la implementación de estas modificaciones al 1 de enero de 2020, no son significativos considerando 
que la definición de material ya se evaluaba como tal anteriormente. 
 
Modificaciones a las IFRS 9, IAS 39 y IFRS 7 – Reforma de la tasa de interés de referencia
 
Las modificaciones abordan cuestiones que afectan la información financiera del período anterior al reemplazo de una tasa de interés de 
referencia existente con una tasa de interés alternativa, así como implicaciones para los requisitos específicos de contabilidad de coberturas y 
revelaciones de la IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7. Las enmiendas también aclaran que las entidades continuarían aplicando ciertos requisitos de 
contabilidad de coberturas suponiendo que el índice de referencia de tasa de interés en el que se basan los flujos de efectivo cubiertos y del 
instrumento de cobertura no se alterarán como resultado de la reforma. 
 
El Fideicomiso se encuentra en proceso de evaluar los impactos por la adopción de estas modificaciones debido a los efectos que podría generar 
el remplazo de tasas interbancarias (Interbank Offered Rates o “IBOR”) por tasas libre de riesgo (Risk Free Rates o “RFR”) de los instrumentos 
financieros que mantiene.

 

Informe de créditos relevantes del fideicomiso:

Al 31 de diciembre de 2019 el fideicomiso cuenta con 12 créditos bancarios dispuestos, como se describe a continuación:
 

Miles de 
pesos

Importe Moneda 
contratación

Tasa Tasa 
Variable 

Tasa Fija 
Cobertura

Sindicato 
de Bancos 
Banamex

1,765,369(1) US$ Libor + 
2.5

4.26% 4.73%(2)

Seguros 
Monterrey 
New York 
Life

72,375 US$ 5.10% N/A N/A

BBVA 
Fagor

37,470 US$ 3.98% N/A N/A

BBVA 
Nippon

38,063 US$ 4.64% N/A N/A

BBVA 
CEDIS

151,229 US$ 4.60% N/A N/A

BBVA 
Central 
Star

35,401 US$ Libor + 
2.5

4.26% N/A
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BBVA 
Huasteco

191,724 US$ Libor + 
2.5

4.26% 5.26%

Sabadell 240,192 US$ Libor + 
2.9

4.66% 5.21%

Scotiabank 357,850 US$ Libor + 
2.5

4.26% 5.23%

Sindicato 
de Bancos 
HSBC

1,415,453 US$ Libor + 
2.25

4.01% 4.90%

HSBC(3) 660,545 US$ Libor + 
2.05

3.81% N/A

TOTAL 4,965,671*     

 
 (1) Excluye la valuación por la extensión del vencimiento del Crédito Sindicado Citibanamex.
(2) La tasa de interés fija del crédito Sindicado, fue calculada de manera ponderada en la fecha de celebración de la extensión del vencimiento considerando 
los swaps contratados por dicha extensión. En términos de flujo, los intereses del 4T18 fueron pagados a la tasa ponderada fija de 3.87%, la cual será 
aplicable hasta diciembre 2020.
(3) Considera dos Créditos Quirografarios por Us. 28.0 y Us. 7.0 millones con mismas condiciones.
 
 
* Equivalentes a US$ 263,114 miles a un TC de Ps. 18.8727 correspondiente al 31 de diciembre de 2019.
 

Tasa Fija 86.0%  Denominados USD
 

100.0
%

  

Tasa Variable 14.0%  Denominados MXN  0.0%   

 

Vencimientos
*

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total

Monto (Miles 
de Pesos)

             
169,842 

           
220,48

0 

            
1,671,942 

           
1,253,385 

        
1,362,717 

              
54,408 

              
34,863 

           
123,54

4 

              
74,490 

           
4,965,671 

Porcentaje 3.4% 4.5% 33.7% 25.2% 27.4% 1.1% 0.7% 2.5% 1.5% 100.0%
 
*Considera extensión a opción de FMTY del Crédito Sindicado de HSBC por un año adicional
 
El Crédito Sindicado por US$ 93.5 millones, suscrito el 15 de diciembre de 2015 y cuyo vencimiento original se fijaba en 2020 fue extendido en abril del 
2018 por Fibra Mty con el principal objetivo de mitigar el riesgo de refinanciamiento en un solo punto en el tiempo, pasando de un remanente de 2.5 a 5 
años, aproximadamente. La negociación consistió en redistribuir el pago del saldo insoluto en dos tramos, ubicando los nuevos vencimientos al 15 de junio 
de 2022 y 15 de diciembre de 2023, respectivamente. Es importante mencionar que la tasa de interés aplicable no fue modificada, manteniéndose en LIBOR 
más 250 puntos base y el plazo remanente fue cubierto en su totalidad obteniendo una nueva tasa ponderada de 4.73%, calculada a la fecha de dicha 
extensión.
 
El crédito con Seguros Monterrey New York Life por US$ 3.8 millones corresponde a la asunción de una deuda amortizable de largo plazo existente por la 
adquisición del inmueble Redwood, contratado a tasa fija del 5.10% anual y con vencimiento en febrero del 2023.
 
Los cinco créditos de BBVA Bancomer con un saldo total de US$ 24.0 millones corresponden a i) la asunción de una deuda amortizable de largo plazo 
existente por la adquisición del portafolio Huasteco contratado en su mayoría a tasa fija y con vencimientos en 2023, 2024, 2025 y ii) un incremento de 
línea de crédito por un monto original de US$ 11.0 millones dispuesta el 14 de diciembre de 2018 con 10 años de plazo y pagos mensuales de principal e 
intereses. La tasa variable de dicha disposición fue cubierta mediante un swap con el mismo perfil de vencimiento, fijándola en 5.26% en dólares.
 
El crédito de US$ 12.7 millones dispuesto a finales del 2017 con Banco Sabadell tiene 10 años de plazo y pagos mensuales de principal e intereses. La tasa 
variable de dicha disposición fue cubierta mediante un swap con el mismo perfil de vencimiento, fijándola en 5.21% en dólares.
 
El crédito de US$ 19.0 millones dispuesto el 23 de abril de 2018 con Scotiabank tiene 5 años de plazo y pagos mensuales de principal e intereses. La tasa 
variable de dicha disposición fue cubierta mediante un swap con el mismo perfil de vencimiento, fijándola en 5.23% en dólares.
 
El saldo por US$ 75.0 millones corresponde a la primera disposición de la línea de crédito sindicada lidereada por HSBC contratada el 10 de diciembre de 
2018 hasta por US$ 150 millones, la cual fue utilizada para liquidar parcialmente la adquisición de Filios. La línea de crédito tiene 5 años de plazo más un 
año adicional a opción de Fibra Mty. La tasa variable de dicha disposición fue cubierta mediante un swap con el mismo perfil de vencimiento, fijándola en 
4.90% en dólares. 
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Los dos créditos quirografarios con HSBC que suman US$ 35.0 millones, US$ 28.0 y US$7.0 millones, vencen el 15 de marzo de 2022 y tienen pagos 
mensuales de intereses con una tasa LIBOR + 205 puntos base. Los US$ 35 millones fueron dispuestos el 20 de marzo del 2019 para prepagar los créditos 
revolventes de Actinver y Banorte dispuestos a finales del 2018, a fin de reducir nuestro costo de deuda.
 

Al 31 de diciembre de 2018 el fideicomiso cuenta con 12 créditos bancarios dispuestos, como se describe a continuación:
 

Miles de 
pesos

Importe Moneda 
contratación

Tasa Tasa 
Variable 

Tasa Fija 
Cobertura

Sindicato 
de Bancos 
Banamex

1,903,572(1) US$ Libor + 
2.5

5.00% 4.73%(2)

Seguros 
Monterrey 
New York 
Life

96,037 US$ 5.10% N/A N/A

BBVA Fagor 45,913 US$ 3.98% N/A N/A

BBVA 
Nippon

44,657 US$ 4.64% N/A N/A

BBVA CEDIS 177,589 US$ 4.60% N/A N/A

BBVA 
Central Star

42,666 US$ Libor + 
2.5

5.00% N/A

BBVA 
Huasteco

214,951 US$ Libor + 
2.5

5.00% 5.26%

Sabadell 267,812 US$ Libor + 
2.9

5.40% 5.21%

Scotiabank 385,122 US$ Libor + 
2.5

5.00% 5.23%

Sindicato 
de Bancos 
HSBC

1,474,245 US$ Libor + 
2.25

4.75% 4.90%

Actinver 
Hipotecario

400,000 Ps. TIIE + 
3.00

11.34% N/A

Banorte 
Revolvente

220,000 Ps. TIIE + 
2.50

10.82% N/A

TOTAL 5,272,564*     

 
 (1) Excluye la valuación por la extensión del vencimiento del Crédito Sindicado Citibanamex.
(2) La tasa de interés fija del crédito Sindicado, fue calculada de manera ponderada en la fecha de celebración de la extensión del vencimiento considerando 
los swaps contratados por dicha extensión. En términos de flujo, los intereses del 4T18 fueron pagados a la tasa ponderada fija de 3.87%, la cual será 
aplicable hasta diciembre 2020.
 
* Equivalentes a US$ 236,692 miles a un TC de Ps. 19.6566, correspondiente al 31 de diciembre de 2018, y Ps. 620,000 miles.
 

Tasa Fija 87.4%  Denominados USD  88.2%   

Tasa Variable 12.6%  Denominados MXN  11.8%   

 

Vencimientos 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total

Monto (Miles 
de Pesos)

           
388,61

9 

           
176,89

6 

               
629,638 

           
1,053,407 

        
1,305,445 

              
1,419,319 

              
56,668 

              
36,311 

               
128,675 

             
  

77,58
6 

         
5,272,56
4 

Porcentaje 7.4% 3.4% 11.9% 20.0% 24.7% 26.9% 1.1% 0.7% 2.4% 1.5% 100.0%
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El Crédito Sindicado Banamex por US$ 96.8 millones, suscrito el 15 de diciembre de 2015 y cuyo vencimiento original se fijaba en 2020, fue extendido en 
abril del 2018 por Fibra Mty con el principal objetivo de mitigar el riesgo de refinanciamiento en un solo punto en el tiempo, pasando de un remanente de 
2.5 a 5 años, aproximadamente. La negociación consistió en redistribuir el pago del saldo insoluto en dos tramos, ubicando los nuevos vencimientos al 15 de 
junio de 2022 y 15 de diciembre de 2023, respectivamente. Es importante mencionar que la tasa de interés aplicable no fue modificada, manteniéndose en 
LIBOR más 250 puntos base y el plazo remanente fue cubierto en su totalidad obteniendo una nueva tasa ponderada de 4.73%, calculada a la fecha de dicha 
extensión.
 
 
El crédito por US$ 4.9 millones contratado con Crédito Seguros Monterrey New York Life corresponde a la asunción de una deuda amortizable de largo 
plazo existente por la adquisición del inmueble Redwood, contratado a tasa fija del 5.10% anual y con vencimiento en febrero del 2023.
 
Los cinco créditos de BBVA Bancomer con un saldo total de US$ 26.8 millones corresponden a: i) la asunción de una deuda amortizable de largo plazo 
existente por la adquisición del portafolio Huasteco contratado en su mayoría a tasa fija y con vencimientos en 2023, 2024, 2025; y, ii) un incremento de la 
línea de crédito por un monto original de US$ 11.0 millones, dispuesta el 14 de diciembre de 2018 con 10 años de plazo y pagos mensuales de principal e 
intereses. La tasa variable de dicha disposición fue cubierta mediante un swap con el mismo perfil de vencimiento, fijándola en 5.26% en dólares.
 
El crédito de US$ 13.6 millones, dispuesto a finales del ejercicio anterior, con Banco Sabadell tiene 10 años de plazo y pagos mensuales de principal e 
intereses. La tasa variable de dicha disposición fue cubierta mediante un swap con el mismo perfil de vencimiento, fijándola en 5.21% en dólares.
 
El crédito de US$ 19.6 millones, dispuesto el 23 de abril de 2018, con Scotiabank tiene 5 años de plazo y pagos mensuales de principal e intereses. La tasa 
variable de dicha disposición fue cubierta mediante un swap con el mismo perfil de vencimiento, fijándola en 5.23% en dólares.
 
El saldo por US$ 75.0 millones corresponde a la primera disposición de la línea de crédito sindicada con HSBC como banco líder, contratada el 10 de 
diciembre de 2018, por hasta US$ 150 millones, la cual fue utilizada para liquidar parcialmente la adquisición de Filios. La línea de crédito tiene 5 años de 
plazo más un año adicional a opción de Fibra Mty. La tasa variable de dicha disposición fue cubierta mediante un swap con el mismo perfil de vencimiento, 
fijándola en 4.90% en dólares. 
 
A finales de noviembre, Fibra Mty realizó la disposición del crédito hipotecario con Banco Actinver por Ps. 400 millones, para complementar la adquisición 
del portafolio Filios.
 
El crédito de Ps. 220 millones, dispuesto el 30 de noviembre del 2018, con Banorte es transitorio y fue utilizado para la adquisición del portafolio Filios.

 
Al 31 de diciembre de 2017 el fideicomiso cuenta con 7 créditos bancarios dispuestos, como se describe a continuación:

 
Miles de 
pesos

Importe Moneda 
contratación

Tasa Tasa 
Variable 

Tasa Fija 
Cobertura

Sindicato 
de Bancos

1,973,540 US$ Libor + 
2.5

4.06% 3.87%

Seguros 
Monterrey 
New York 
Life

116,118 US$ 5.10% N/A N/A

BBVA 
Fagor

53,282 US$ 3.98% N/A N/A

BBVA 
Nippon

49,834 US$ 4.64% N/A N/A

BBVA 
CEDIS

197,809 US$ 4.60% N/A N/A

BBVA 
Central 
Star

48,884 US$ Libor + 
2.5

N/A N/A

Sabadell 286,163 US$ Libor + 
2.9

4.46% 5.21%

TOTAL 2,725,630*     

 
*Equivalentes a US$ 138,109 mil a un TC de Ps. 19.7354 correspondiente al 31 de diciembre de 2017.
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Tasa Fija 98.2%  Denominados USD  100%   

Tasa Variable 1.8%  Denominados MXN  0%   

 

Vencimientos 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
 

Total

Monto (Miles de 
Pesos)

137,04
7

141,51
4

1,927,131 86,050 91,318 97,926 68,072 41,571 21,132
113,86

9
 2,725,6

30
Porcentaje 5.0% 5.2% 70.7% 3.2% 3.3% 3.6% 2.5% 1.5% 0.8% 4.2%  100%

 
El Crédito Sindicado por US$ 100 millones, firmado el 15 de diciembre de 2015, terminó de disponerse el primer trimestre de 2017. La última y 
cuarta disposición por US$ 10 millones fue aplicada para la adquisición del portafolio Huasteco. Cada una de las disposiciones han sido cubiertas 
mediante swaps con el mismo perfil de amortización y vencimiento. La tasa variable de este Crédito en su conjunto se ha fijado en 3.87% en 
dólares. 

 
El crédito con Seguros Monterrey New York Life por US$ 5.9 millones corresponde a la asunción de una deuda amortizable de largo plazo 
existente por la adquisición del inmueble Redwood, contratado a tasa fija del 5.10% anual y con vencimiento en febrero del 2023.
 
Los cuatro créditos de BBVA Bancomer con un saldo total de US$ 17.7 millones corresponden a la asunción de una deuda amortizable de largo 
plazo existente por la adquisición del portafolio Huasteco contratado en su mayoría a tasa fija y con vencimientos en 2023, 2024 y 2025. 
 
El 20 de diciembre de 2017, Fibra Mty dispuso de US$ 14.5 millones provenientes de una línea de crédito con garantía hipotecaria previamente 
contratada con Banco Sabadell por un monto de hasta US$ 16.0 millones a 10 años de plazo y pagos mensuales de principal e intereses. La tasa 
variable de dicha disposición fue cubierta mediante un swap con el mismo perfil de vencimiento, fijándola en 5.21% en dólares. Dicha 
disposición fue destinada principalmente a la adquisición de propiedades de inversión que complementan el portafolio actual de Fibra Mty. 

 
A continuación, se presenta un breve resumen general y no exhaustivo de las obligaciones de hacer y no hacer a cargo del Fideicomiso bajo los contratos de 
crédito señalados:
 
Crédito Sindicado Banamex
 
Obligaciones de Hacer: (1) Cumplimiento con legislación aplicable, (2) cumplimiento con la obligación de pagar impuestos, (3) obligación de mantener 
aseguradas las propiedades aportadas al fideicomiso de garantía y aplicar correctamente los productos de las pólizas respectivas, (4) obligación de 
preservar la existencia del Fideicomiso, (5) obligación de permitir al acreedor la inspección de las propiedades aportadas al fideicomiso de garantía, (6) 
llevar los libros y registros de los activos y negocios del Fideicomiso de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, (7) 
mantener las propiedades aportadas al fideicomiso de garantía en buenas condiciones de mantenimiento y operación, (8) obligación de realizar 
transacciones con entidades afiliadas en condiciones de mercado y como se realizarían con terceros no relacionados, (9) cumplimiento con los contratos 
materiales de los cuales es parte el Fideicomiso, (10) cumplimiento con las obligaciones bajo los contratos de arrendamiento incluyendo mantener o 
preservar la vigencia de los mismos, (11) celebrar y mantener operaciones derivadas de cobertura para evitar la exposición al riesgo por fluctuaciones en el 
tipo de cambio bajo el crédito, (12) causar que las propiedades aportadas al fideicomiso de garantía sean mantenidas y administradas por administradores 
de propiedades con quienes se hayan celebrado los contratos respectivos, (13) presentar para inscripción e inscribir en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio que corresponda el fideicomiso de garantía asociado al crédito y los convenios de aportación de propiedades aportadas al fideicomiso de 
garantía respectivos, (14) causar que el Fideicomiso sea administrado por un administrador aprobado, (15) destinar los recursos del crédito a los fines 
establecidos y permitidos en el contrato de crédito, (16) cumplir con las obligaciones de crear y mantener las reservas y las cuentas de reserva en los 
términos acordados, (17) causar que el Fideicomiso en todo momento califique como FIBRA y que se mantenga listada en la Bolsa Mexicana de Valores y 
que se cumpla con las disposiciones fiscales establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta de tal forma que califique y mantenga su estatus de FIBRA, 
(18) tomar las acciones que sean necesarias de tal forma que las obligaciones de pago del Fideicomiso bajo el crédito constituyan obligaciones generales 
incondicionales no subordinadas debiendo calificar como parí passu con toda su deuda no subordinada presente y futura, (19) dentro de los 45 días 
siguientes a la terminación de cada ejercicio preparar y presentar presupuestos de flujos de efectivo con respecto de las propiedades aportadas al 
fideicomiso de garantía, (20) causar que la tasa de desocupación de las propiedades aportadas al fideicomiso de garantía no exceda del 15% de su área 
bruta rentable combinada, y (21) aportar al fideicomiso las propiedades de garantía respectivas e inscribir dichas aportaciones en el Registro Público 
respectivo. 
 
Obligaciones de No Hacer: (1) crear o incurrir gravámenes con respecto a las propiedades aportadas al fideicomiso de garantía, salvo por ciertos 
gravámenes permitidos, (2) incurrir en deuda adicional en exceso de $50 Millones de Dólares, salvo por ciertas excepciones y situaciones bajo las que si se 
permite incurrir en dicha deuda adicional en exceso del monto señalado, (3) cambiar la naturaleza del negocio, (4) fusionarse o consolidarse con alguna 
persona o transferirle o disponer de todos o substancialmente todos los activos del Fideicomiso, (5) vender o transferir las propiedades aportadas al 
fideicomiso de garantía salvo por algunas excepciones, (6) realizar ciertas inversiones, (7) modificar materialmente el Fideicomiso, (8) modificar las 
políticas de contabilidad o la forma de reportar salvo que ello se realice para cumplir con principios de contabilidad generalmente aceptados, (9) realizar 
operaciones de opciones o futuros en la medida que sean especulativas, (10) realizar modificaciones a contratos materiales salvo que si pueden realizarse 
en ciertos supuestos, (11) no otorgar o constituir nuevas garantías sobre las propiedades aportadas al fideicomiso de garantía, (12) no celebrar o modificar 
contratos de arrendamiento materiales salvo que si pueden realizarse en ciertos supuestos.
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Obligaciones de Reportar: (1) notificar la ocurrencia o probable ocurrencia de incumplimientos o de cambios  materiales adversos, (2) presentar reportes 
con la información financiera trimestral y anual del Fideicomiso, (3) presentar certificados de cumplimiento de obligaciones bajo el crédito, (4) presentar 
certificados y reportes en relación con las propiedades aportadas al fideicomiso de garantía, (5) informar respecto de la existencia o inicio de litigios 
materiales, (6) informar respecto de la violación o incumplimiento con leyes ambientales, (7) presentar periódicamente avalúos con respeto a las 
propiedades aportadas al fideicomiso de garantía.
 
Obligaciones Financieras: (1) mantener ciertos índices de saldo insoluto del crédito contra el valor de las propiedades aportadas al fideicomiso de garantía, 
(2) mantener cierto índice de ingreso neto operativo ajustado de las propiedades aportadas al fideicomiso de garantía contra el saldo insoluto del crédito, 
(3) mantener cierto índice de cobertura de servicio de deuda, (4) mantener cierto índice de ingreso neto operativo total en dólares ajustado contra saldo 
insoluto.
 
Crédito SMNYL (asumido bajo proyecto Redwood)
 
Obligaciones de Hacer: (1) proporcionar un informe cuando se estime que pueda presentarse un caso de incumplimiento, (2) al final del ejercicio, presentar 
un presupuesto anual de gastos y costos con respecto al inmueble de garantía con respecto al ejercicio inmediato siguiente, (3) presentar periódicamente 
estados financieros anuales y trimestrales del Fideicomiso, (4) notificar al acreedor respecto de cualquier acción o demanda en contra del Fideicomiso 
cuando ello debiera causar un efecto material adverso, (5) cumplir con la legislación ambiental y en su caso entregar certificación confirmando dicho 
cumplimiento, (6) en caso de ser solicitado por el acreedor, entregar una actualización de una auditoría ambiental y/o un reporte de inspección del 
inmueble, (7) en caso de ser solicitado por el acreedor, entregar avalúos actualizados del inmueble, (8) informar al acreedor de cambios en circunstancias 
que debieran resultar en un efecto material adverso, (9) en caso de ser solicitado por el acreedor, entregar aquella información adicional solicitada relativa 
a la situación financiera del Fideicomiso, operativa, de mercado o de cualquier naturaleza, (10) entregar semestralmente al acreedor un reporte 
comparativo de ingresos y egresos en relación con el inmueble de garantía, (11) en relación con el inmueble de garantía, entregar trimestralmente una lista 
de arrendamientos actualizada, (12) mantener índices financieros de saldo insoluto del crédito contra el valor de las propiedades aportadas al fideicomiso 
de garantía, de cobertura de servicio de deuda y de ingresos contra saldo insoluto del adeudo, (13) abstenerse de realizar modificaciones a los contratos de 
arrendamiento existentes y relacionados con el inmueble dado en garantía cuando ello debiere resultar en un efecto material adverso y abstenerse de 
celebrar nuevos arrendamientos sin el consentimiento del acreedor, (14) cumplir y hacer que el inmueble esté al corriente en cuanto al cumplimiento, en 
todos los aspectos de importancia, con todas las leyes, reglas, reglamentos y órdenes aplicables, (15) presentar declaraciones y enterar los impuestos a los 
que se encuentre obligado el Fideicomiso en términos de la legislación aplicable, (16) en la medida aplicable, mantener sus libros y registros de contabilidad 
al corriente y adecuadamente de conformidad con las IFRS y la legislación aplicable, y mantener sus registros corporativos de forma razonablemente 
adecuada de conformidad con la legislación aplicable, (17) mantener en pleno vigor y efecto los permisos gubernamentales necesarios a efecto de cumplir 
con las obligaciones bajo el crédito, (18) mantener el inmueble en condiciones óptimas de operación, salvo por el uso y desgaste normal y cumpliendo la 
legislación aplicable, (19) permitir al acreedor que inspeccione el inmueble y  sus registros contables y corporativos, (20) mantener el Inmueble asegurado 
conforme a lo señalado en el contrato de crédito, (21) asegurar que las obligaciones del deudor constituyan en todo momento obligaciones con garantías en 
primer lugar y grado de conformidad con el fideicomiso de garantía, y que tengan una prelación de pago por lo menos equivalente (pari passu) respecto del 
pago de cualesquiera otras obligaciones con garantías en primer lugar y grado, directas y no subordinadas del deudor, (22) aportar al fideicomiso de 
garantía todos los derechos del deudor que sean susceptibles de ser aportados conforme a la legislación aplicable en relación con el inmueble o los 
arrendamientos relacionados, (23) mantener los documentos de garantía vigentes, y mantener y preservar los gravámenes constituidos por los mismos y la 
prioridad derivada de los mismos.
 
Obligaciones de No Hacer: (1) crear o permitir la existencia de gravámenes sobre el inmueble dado en garantía, los arrendamientos relacionados o 
cualquier derecho derivado de los mismos, (2) por cualquier medio cesar o terminar el carácter de “fideicomiso FIBRA” del deudor, (3) permitir que se 
presente un cambio de control en el Fideicomiso según lo estipulado en el crédito, (4) vender, ceder, arrendar o de cualquier otra manera transferir o 
disponer del inmueble, los arrendamientos o cualesquier derecho derivado de los mismos, (5) respecto del inmueble, celebrar operaciones con entidades 
relacionadas salvo en el curso ordinario y en términos de mercadeo, siempre y cuando ello se lleve a cabo en la forma y términos que se señalan en el 
contrato de crédito, (6) contratar deuda adicional en relación al inmueble o en incumplimiento de los lineamientos de apalancamiento, (7) modificar los 
términos o transferir los contratos de administración de propiedades en relación con el inmueble, (8) otorgar cualquier clase de préstamo o crédito a 
terceros que cause un efecto material adverso. 
 
Crédito Quirografario Actinver
 
Obligaciones de Hacer: (1) cumplimiento con la legislación aplicable, (2) cumplir con obligaciones contractuales con terceros, (3) mantener los registros de 
contabilidad al corriente de conformidad con las normas aplicables, (4) entregar al acreditante los estados financieros consolidados trimestrales y los 
estados financieros consolidados auditados, (5) entregar al acreditante cuando lo solicite la información relacionada con el destino del crédito, (6) permitir 
al acreditante efectuar inspecciones en las instalaciones de Fibra Mty, (7) obligación de mantener en buenas condiciones de operación todos los activos de 
Fibra Mty que sean necesarios para la debida operación del negocio, (8) llevar a cabo los fines del fideicomiso conforme al curso ordinario, (9) mantener 
seguros sobre activos y créditos, (10) Obtener, mantener y ejercer todos los derechos y obligaciones que deriven de licencias, marcas y derechos de 
propiedad industrial que sean necesarias para el desarrollo del negocio, (11) pagar todos los impuestos que deban pagarse de conformidad con la 
legislación aplicable, (12) notificar la ocurrencia o probable ocurrencia de una causa de vencimiento anticipado, un incumplimiento de cualquier obligación 
contractual y de procedimientos que puedan resultar en un efecto material adverso, (13) asegurar que las obligaciones de pago constituyan obligación en 
todo tiempo, (14) destinar los recursos para los fines establecidos, (15) mantener todos los activos necesarios para la operación en buen estado, (16) 
proporcionar al acreditante, cuando este lo requiera, información complementaria relativa a la situación financiera de Fibra Mty, (17) pagar los gastos en 
que incurra la acreditante por motivos relacionados al contrato de crédito, (18) no modificar el Fideicomiso en tal forma que se vea afectado el negocio.
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Obligaciones de No Hacer: (1) reducir el patrimonio del Fideicomiso por debajo del monto registrado al 31 de diciembre de 2017, (2) realizar cualquier 
cambio en la manera habitual de ejecutar los fines del fideicomiso, (3) extinguir o modificar el Fideicomiso, sin autorización expresa del acreditante, (4) 
reformar los fines del Fideicomiso de tal forma que pueda resultar en una causa de vencimiento anticipado, (5) adquirir cualquier crédito o deuda 
financiera adicional de forma que pudiera resultar en un incumplimiento a los Lineamientos de Apalancamiento o al Índice de Cobertura de Servicio de 
Deuda del Fideicomiso, (6) otorgar a otros acreedores de deuda no garantizada de Fibra Mty prioridad en el pago de tal manera que subordine al 
acreditante frente a dichos acreedores.
 
Crédito Hipotecario Actinver
 
Obligaciones de Hacer: (1) cumplimiento con la legislación aplicable, (2) cumplir con obligaciones contractuales con terceros, (3) mantener los registros de 
contabilidad al corriente de conformidad con las normas aplicables, (4) entregar al acreditante los estados financieros consolidados trimestrales y los 
estados financieros consolidados auditados, (5) entregar al acreditante cuando lo solicite la información relacionada con el destino del crédito, (6) permitir 
al acreditante efectuar inspecciones en las instalaciones de Fibra Mty, (7) obligación de mantener en buenas condiciones de operación todos los activos de 
Fibra Mty que sean necesarios para la debida operación del negocio, (8) llevar a cabo los fines del fideicomiso conforme al curso ordinario, (9) mantener 
seguros sobre activos y créditos, (10) Obtener, mantener y ejercer todos los derechos y obligaciones que deriven de licencias, marcas y derechos de 
propiedad industrial que sean necesarias para el desarrollo del negocio, (11) pagar todos los impuestos que deban pagarse de conformidad con la 
legislación aplicable, (12) notificar la ocurrencia o probable ocurrencia de una causa de vencimiento anticipado, un incumplimiento de cualquier obligación 
contractual y de procedimientos que puedan resultar en un efecto material adverso, (13) asegurar que las obligaciones de pago constituyan obligación en 
todo tiempo, (14) destinar los recursos para los fines establecidos, (15) mantener todos los activos necesarios para la operación en buen estado, (16) 
proporcionar al acreditante, cuando este lo requiera, información complementaria relativa a la situación financiera de Fibra Mty, (17) pagar los gastos en 
que incurra la acreditante por motivos relacionados al contrato de crédito, (18) no modificar el Fideicomiso en tal forma que se vea afectado el negocio, (19) 
realizar avalúos sobre las propiedades otorgadas en garantía por un perito designado, (20) mantener y preservar las hipotecas.
 
Obligaciones de No Hacer: (1) reducir el patrimonio del Fideicomiso por debajo del monto registrado al 31 de diciembre de 2017, (2) realizar cualquier 
cambio en la manera habitual de ejecutar los fines del fideicomiso, (3) extinguir o modificar el Fideicomiso, sin autorización expresa del acreditante, (4) 
reformar los fines del Fideicomiso de tal forma que pueda resultar en una causa de vencimiento anticipado, (5) adquirir cualquier crédito o deuda 
financiera adicional de forma que pudiera resultar en un incumplimiento a los Lineamientos de Apalancamiento o al Índice de Cobertura de Servicio de 
Deuda del Fideicomiso, (6) otorgar a otros acreedores de deuda no garantizada de Fibra Mty prioridad en el pago de tal manera que subordine al 
acreditante frente a dichos acreedores, (7) Vender, ceder, o de otra manera disponer, u otorgar cualquier opción o constituir o permitir la existencia de 
cualquier gravamen o limitación de dominio sobre los inmuebles garantizados bajo el contrato de crédito.
 
Créditos BBVA (asumido bajo proyecto Huasteco)
 
Obligaciones de Hacer: (1) entregar al acreditante los estados financieros consolidados trimestrales y los estados financieros consolidados auditados, (2) 
mantener y preservar las hipotecas, (3) cumplimiento con la legislación aplicable, (4) mantener los registros de contabilidad al corriente de conformidad 
con las normas aplicables, (5) entregar al acreditante cuando lo solicite la información relacionada con el destino del crédito, (6) mantener seguros sobre 
los inmuebles otorgados en garantía, (7) pagar todos los impuestos que deban pagarse de conformidad con la legislación aplicable, (8) notificar la 
ocurrencia o probable ocurrencia de una causa de vencimiento anticipado, un incumplimiento de cualquier obligación contractual y de procedimientos que 
puedan resultar en un efecto material adverso, (9) cumplir con las obligaciones de pago, (10) proporcionar al acreditante, cuando este lo requiera, 
información complementaria relativa a la situación financiera de Fibra Mty, (11) pagar los gastos en que incurra la acreditante por motivos relacionados al 
contrato de crédito, (12) mantener los Documentos del Crédito vigentes, con plenos efectos y exigibles, (13) mantener ciertos índices de saldo insoluto de la 
deuda contra el valor del capital contable, (14) mantener cierto índice de cobertura de servicio de deuda, (15) mantener cierto aforo de cobranza, (16) 
cumplir con obligaciones contractuales con Bancomer,
 
Obligaciones de No Hacer: (1) otorgar préstamos y/o garantías a terceros o empresas filiales que pudieran afectar las obligaciones de pago, (2) realizar 
cualquier cambio en la manera habitual de ejecutar los fines del fideicomiso, (3) extinguir o modificar el Fideicomiso, sin autorización expresa del 
acreditante, (4) reformar los fines del Fideicomiso de tal forma que pueda resultar en una causa de vencimiento anticipado, (5) adquirir cualquier crédito o 
deuda financiera adicional de forma que pudiera afectar las obligaciones de pago. 
 
 
Crédito Sabadell
 
Obligaciones de Hacer: (1) entregar al acreditante los estados financieros consolidados trimestrales y los estados financieros consolidados auditados, (2) 
mantener y preservar las hipotecas, (3) cumplimiento con la legislación aplicable, (4) cumplir con obligaciones contractuales con terceros, (5) mantener los 
registros de contabilidad al corriente de conformidad con las normas aplicables, (6) entregar al acreditante cuando lo solicite la información relacionada 
con el destino del crédito, (7) permitir al acreditante efectuar inspecciones en las instalaciones de Fibra Mty, (8) mantener seguros sobre los inmuebles 
otorgados en garantía, (9) pagar todos los impuestos que deban pagarse de conformidad con la legislación aplicable, (10) notificar la ocurrencia o probable 
ocurrencia de una causa de vencimiento anticipado, un incumplimiento de cualquier obligación contractual y de procedimientos que puedan resultar en un 
efecto material adverso, (11) asegurar que las obligaciones de pago constituyan obligación en todo tiempo, (12) destinar los recursos para los fines 
establecidos, (13) cumplir con las obligaciones de pago, (14) proporcionar al acreditante, cuando este lo requiera, información complementaria relativa a la 
situación financiera de Fibra Mty, (15) pagar los gastos en que incurra la acreditante por motivos relacionados al contrato de crédito, (16) mantener los 
Documentos del Crédito vigentes, con plenos efectos y exigibles, (17) mantener ciertos índices de saldo insoluto del crédito contra el valor de las 
propiedades aportadas al fideicomiso de garantía, (18) mantener cierto índice de cobertura de servicio de deuda, (19) destinar los recursos para los fines 
establecidos, (20) mantener y preservar el Patrimonio del Fideicomiso, (21) entregar al acreditante un avalúo de cada inmueble hipotecado, según lo 
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requiera el acreditante (22) celebrar y mantener operaciones derivadas de cobertura para evitar la exposición al riesgo por fluctuaciones en el tipo de 
cambio bajo el crédito, (23) mantener cierto índice de ingreso neto operativo de las propiedades aportadas al fideicomiso de garantía contra el saldo 
insoluto del crédito.
 
Obligaciones de No Hacer: (1) realizar cualquier cambio en la manera habitual de ejecutar los fines del fideicomiso, (2) extinguir o modificar el Fideicomiso, 
sin autorización expresa del acreditante, (3) reformar los fines del Fideicomiso de tal forma que pueda resultar en una causa de vencimiento anticipado, (4) 
adquirir cualquier crédito o deuda financiera adicional de forma que pudiera afectar las obligaciones de pago, 
 
Crédito Scotiabank
 
Obligaciones de Hacer: (1) entregar al acreditante los estados financieros consolidados trimestrales y los estados financieros consolidados auditados, (2) 
mantener y preservar las hipotecas, (3) cumplimiento con la legislación aplicable, (4) cumplir con obligaciones contractuales con terceros, (5) mantener los 
registros de contabilidad al corriente de conformidad con las normas aplicables, (6) entregar al acreditante cuando lo solicite la información relacionada 
con el destino del crédito, (7) permitir al acreditante efectuar inspecciones en las instalaciones de Fibra Mty, (8) mantener seguros sobre los inmuebles 
otorgados en garantía, (9) pagar todos los impuestos que deban pagarse de conformidad con la legislación aplicable, (10) notificar la ocurrencia o probable 
ocurrencia de una causa de vencimiento anticipado, un incumplimiento de cualquier obligación contractual y de procedimientos que puedan resultar en un 
efecto material adverso, (11) asegurar que las obligaciones de pago constituyan obligación en todo tiempo, (12) destinar los recursos para los fines 
establecidos, (13) cumplir con las obligaciones de pago, (14) proporcionar al acreditante, cuando este lo requiera, información complementaria relativa a la 
situación financiera de Fibra Mty, (15) pagar los gastos en que incurra la acreditante por motivos relacionados al contrato de crédito, (16) mantener los 
Documentos del Crédito vigentes, con plenos efectos y exigibles, (17) mantener ciertos índices de saldo insoluto del crédito contra el valor de las 
propiedades hipotecadas, (18) mantener cierto índice de cobertura de servicio de deuda, (19) mantener y preservar el Patrimonio del Fideicomiso, (20) 
entregar al acreditante un avalúo de cada inmueble hipotecado, según lo requiera el acreditante (21) cumplir con las obligaciones de crear y mantener las 
reservas y las cuentas de reserva en los términos acordados.
 
 
Obligaciones de No Hacer: (1) realizar cualquier cambio en la manera habitual de ejecutar los fines del fideicomiso, (2) extinguir o modificar el Fideicomiso, 
sin autorización expresa del acreditante, (3) reformar los fines del Fideicomiso de tal forma que pueda resultar en una causa de vencimiento anticipado, (4) 
Vender, ceder, o de otra manera disponer, u otorgar cualquier opción o constituir o permitir la existencia de cualquier gravamen o limitación de dominio 
sobre los inmuebles garantizados bajo el contrato de crédito.
 
Crédito Hipotecario Banorte
 
Obligaciones de Hacer: (1) cumplimiento con la legislación aplicable, (2) cumplir con obligaciones contractuales con terceros, (3) mantener los registros de 
contabilidad al corriente de conformidad con las normas aplicables, (4) entregar al acreditante cuando lo solicite la información relacionada con el destino 
del crédito, (5) permitir al acreditante efectuar inspecciones en las instalaciones de Fibra Mty, (8) obligación de mantener en buenas condiciones de 
operación todos los activos de Fibra Mty que sean necesarios para la debida operación del negocio, (9) llevar a cabo los fines del fideicomiso conforme al 
curso ordinario, (10) mantener seguros sobre activos y créditos, (11) Obtener, mantener y ejercer todos los derechos y obligaciones que deriven de 
licencias, marcas y derechos de propiedad industrial que sean necesarias para el desarrollo del negocio, (12) pagar todos los impuestos que deban pagarse 
de conformidad con la legislación aplicable, (13) destinar los recursos para los fines establecidos, (14) cumplir con las obligaciones de pago, (15) mantener 
los Documentos del Crédito vigentes, con plenos efectos y exigibles, (16) mantener y preservar las hipotecas.
 
Obligaciones de No Hacer: (1) realizar cualquier cambio en la manera habitual de ejecutar los fines del fideicomiso, (2) extinguir o modificar el Fideicomiso, 
sin autorización expresa del acreditante, (3) reformar los fines del Fideicomiso de tal forma que pueda resultar en una causa de vencimiento anticipado, (4) 
Vender, ceder, o de otra manera disponer, u otorgar cualquier opción o constituir o permitir la existencia de cualquier gravamen o limitación de dominio 
sobre los inmuebles garantizados bajo el contrato de crédito. 
 
Crédito Sindicado HSBC
 
Obligaciones de Hacer: (1) Cumplimiento con legislación aplicable, (2) cumplimiento con la obligación de pagar impuestos, (3) obligación de mantener 
aseguradas las propiedades aportadas al fideicomiso de garantía y aplicar correctamente los productos de las pólizas respectivas, (4) obligación de 
preservar la existencia del Fideicomiso, (5) obligación de permitir al acreedor la inspección de las propiedades aportadas al fideicomiso de garantía, (6) 
llevar los libros y registros de los activos y negocios del Fideicomiso de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, (7) 
mantener las propiedades aportadas al fideicomiso de garantía en buenas condiciones de mantenimiento y operación, (8) obligación de realizar 
transacciones con entidades afiliadas en condiciones de mercado y como se realizarían con terceros no relacionados, (9) cumplimiento con los contratos 
materiales de los cuales es parte el Fideicomiso, (10) cumplimiento con las obligaciones bajo los contratos de arrendamiento incluyendo mantener o 
preservar la vigencia de los mismos, (11) celebrar y mantener operaciones derivadas de cobertura para evitar la exposición al riesgo por fluctuaciones en el 
tipo de cambio bajo el crédito, (12) causar que las propiedades aportadas al fideicomiso de garantía sean mantenidas y administradas por administradores 
de propiedades con quienes se hayan celebrado los contratos respectivos, (13) presentar para inscripción e inscribir en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio que corresponda el fideicomiso de garantía asociado al crédito y los convenios de aportación de propiedades aportadas al fideicomiso de 
garantía respectivos, (14) causar que el Fideicomiso sea administrado por un administrador aprobado, (15) destinar los recursos del crédito a los fines 
establecidos y permitidos en el contrato de crédito, (16) cumplir con las obligaciones de crear y mantener las reservas y las cuentas de reserva en los 
términos acordados, (17) causar que el Fideicomiso en todo momento califique como FIBRA y que se mantenga listada en la Bolsa Mexicana de Valores y 
que se cumpla con las disposiciones fiscales establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta de tal forma que califique y mantenga su estatus de FIBRA, 
(18) tomar las acciones que sean necesarias de tal forma que las obligaciones de pago del Fideicomiso bajo el crédito constituyan obligaciones generales 
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incondicionales no subordinadas debiendo calificar como parí passu con toda su deuda no subordinada presente y futura, (19) dentro de los 45 días 
siguientes a la terminación de cada ejercicio preparar y presentar presupuestos de flujos de efectivo con respecto de las propiedades aportadas al 
fideicomiso de garantía, (20) causar que la tasa de desocupación de las propiedades aportadas al fideicomiso de garantía no exceda del 15% de su área 
bruta rentable combinada, y (21) aportar al fideicomiso las propiedades de garantía respectivas e inscribir dichas aportaciones en el Registro Público 
respectivo. 
 
Obligaciones de No Hacer: (1) crear o incurrir gravámenes con respecto a las propiedades aportadas al fideicomiso de garantía, salvo por ciertos 
gravámenes permitidos, (2) incurrir en deuda adicional en exceso de $50 Millones de Dólares, salvo por ciertas excepciones y situaciones bajo las que si se 
permite incurrir en dicha deuda adicional en exceso del monto señalado, (3) cambiar la naturaleza del negocio, (4) fusionarse o consolidarse con alguna 
persona o transferirle o disponer de todos o substancialmente todos los activos del Fideicomiso, (5) vender o transferir las propiedades aportadas al 
fideicomiso de garantía salvo por algunas excepciones, (6) realizar ciertas inversiones, (7) modificar materialmente el Fideicomiso, (8) modificar las 
políticas de contabilidad o la forma de reportar salvo que ello se realice para cumplir con principios de contabilidad generalmente aceptados, (9) realizar 
operaciones de opciones o futuros en la medida que sean especulativas, (10) realizar modificaciones a contratos materiales salvo que si pueden realizarse 
en ciertos supuestos, (11) no otorgar o constituir nuevas garantías sobre las propiedades aportadas al fideicomiso de garantía, (12) no celebrar o modificar 
contratos de arrendamiento materiales salvo que si pueden realizarse en ciertos supuestos.
 
Obligaciones de Reportar: (1) notificar la ocurrencia o probable ocurrencia de incumplimientos o de cambios  materiales adversos, (2) presentar reportes 
con la información financiera trimestral y anual del Fideicomiso, (3) presentar certificados de cumplimiento de obligaciones bajo el crédito, (4) presentar 
certificados y reportes en relación con las propiedades aportadas al fideicomiso de garantía, (5) informar respecto de la existencia o inicio de litigios 
materiales, (6) informar respecto de la violación o incumplimiento con leyes ambientales, (7) presentar periódicamente avalúos con respeto a las 
propiedades aportadas al fideicomiso de garantía.
 
Obligaciones Financieras: (1) mantener ciertos índices de saldo insoluto del crédito contra el valor de las propiedades aportadas al fideicomiso de garantía, 
(2) mantener cierto índice de ingreso neto operativo ajustado de las propiedades aportadas al fideicomiso de garantía contra el saldo insoluto del crédito, 
(3) mantener cierto índice de cobertura de servicio de deuda, (4) mantener cierto índice de ingreso neto operativo total en dólares ajustado contra saldo 
insoluto.
 
Nivel de Endeudamiento
 
Por su parte, el apalancamiento, medido conforme a lo establecido en la Circular Única de Emisoras, al cierre del 2019 fue 27.88%, mientras que en 2018 y 
2017 fue de 36.79% y 24.15%, respectivamente. Porcentajes sustancialmente inferiores al 50% establecido por la regulación aplicable:
 

Nivel de endeudamiento
(miles de pesos)

31 de 
diciembre de 

2019

31 de 
diciembre de 

2018

31 de 
diciembre de 

2017

Activos totales 17,696,683 14,361,695 11,306,957

Deuda total (bancaria + bursátil + servicio de deuda por 
pagar)

4,934,330(1) 5,283,241(2) 2,731,028(2)

Nivel de endeudamiento* 27.88% 36.79% 24.15%

(1) Derivado de la incorporación del Anexo AA “Nivel de endeudamiento” a la taxonomía en formato XBRL, a partir del primer trimestre de 2019 la deuda total es 
equivalente a préstamos de corto y largo plazo después de costos de emisión de deuda más intereses por pagar. 
(2) Préstamos de corto y largo plazo antes de costos de emisión de deuda (ver nota 11 “Préstamos bancarios” a los Estados Financieros Consolidados 
dictaminados, adjuntos en la sección 7“Anexos” del presente Reporte Anual) más intereses por pagar al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
*Definido por la Comisión Nacional Bancaria de Valores como Deuda Total entre Activos Totales. 
 
Uso de Instrumentos Financieros Derivados para cobertura de riesgos financieros
 
Fibra Mty valúa todos los activos y pasivos de operaciones con instrumentos financieros derivados en el estado de posición financiera a valor razonable, 
independientemente de la intención de su tenencia y de conformidad con su política contable establecida en base a IFRS 9 Instrumentos Financieros.
 
Fibra Mty contrata o asume en su mayoría deuda a tasa variable en caso de que las tasas de interés aumentaran, su servicio de deuda a tasa variable 
incrementaría, provocando un decremento en el efectivo disponible para el pago de distribuciones a nuestros tenedores. Para evitar la variabilidad en sus 
flujos de efectivo por movimientos adversos en las tasas de interés, Fibra Mty hace uso de instrumentos financieros derivados en la forma de swaps que 
permiten fijar la tasa de interés de acuerdo con su política de cobertura. 
 
Con el objetivo de reducir la exposición a factores de riesgo y apegarse a la política de cobertura establecida en el Fideicomiso, Fibra Mty en conjunto con el 
Comité de Endeudamiento, consulta, analiza y evalúa los riesgos potenciales por fluctuaciones en tasas de interés, así como los movimientos en moneda 
extranjera.
 
Conforme a las recomendaciones de nuestro Comité Técnico y Comité de Endeudamiento, la política de Fibra Mty en materia de instrumentos financieros 
derivados es utilizarlos única y exclusivamente con fines de cobertura para mitigar el riesgo de fluctuaciones en tasas de interés y moneda extranjera a fin 
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de reducir la volatilidad en los resultados en el transcurso del tiempo. Por tal motivo, los lineamientos de Fibra Mty en materia de instrumentos financieros 
derivados no permiten contratar dichos instrumentos con fines especulativos o de negociación.
 
En seguimiento a la política con la que cuenta Fibra Mty en materia de instrumentos financieros derivados, por cada crédito permanente en moneda 
extranjera se ha autorizado el uso de instrumentos tipo swap como único instrumento de cobertura de tasa de interés. En caso de que se contemple la 
contratación de algún instrumento financiero derivado distinto a éste se deberá buscar la autorización del Comité Técnico en apoyo con el Comité de 
Endeudamiento.
 
Todas las operaciones financieras derivadas son concertadas en forma privada con diversas instituciones financieras, cuya solidez financiera está 
respaldada por altas calificaciones asignadas por sociedades calificadoras de valores y riesgos crediticios. La documentación utilizada para formalizar 
dichas operaciones concertadas se ajusta a los contratos denominados: Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas e ISDA Master Agreement, 
el cual es elaborado por la “International Swaps & Derivatives Association” (ISDA). Con cada una de estas instituciones financieras se definen previamente 
políticas de márgenes y colaterales aceptables y líneas de crédito en caso de ser necesarias.
 
El uso de dichos instrumentos cumple con los requisitos de documentación formal de las relaciones de cobertura al inicio de las mismas, de conformidad 
con los requerimientos establecidos en las IFRS.
 
La política de Fibra Mty es cubrir al menos el 80% de sus créditos que presentan tasas flotantes. Dichos créditos tendrán una razón de cobertura 1:1 del 
nocional del crédito contra el nocional del derivado contratado.
 
Por tal motivo, Fibra Mty ha cubierto la mayoría de la deuda emitida en dólares americanos a tasa variable, buscando reducir su exposición futura al riesgo 
de mercado de incremento en las tasas de interés y fijar los futuros egresos de su gasto financiero por medio de la contratación de derivados de tipo swap 
con los montos especificados de la deuda contratada en USD con las siguientes características que tienen el mismo perfil de fijación de tasa y de 
liquidaciones que los créditos contratados:
 
Primera disposición del Crédito Banamex/Sindicado:
 
Fecha Transacción: 18/12/2015
Fecha Efectiva: 18/12/2015
Fecha Terminación: 15/12/2020
Contribuyente fijo: BANCO INVEX SA IBM INVEX GRUPO FINANCIERO F2157
Contribuyente variable: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 
Nocional ($):  USD $38,500,000
Tasa pactada: 1.487% USD Libor
Subyacente: USD Libor 1-month
Precio de referencia: Tasa para depósitos en dólares americanos - LIBOR01 (Reuters o similar)
 

Contrato: 153525205B

 
Fecha de Pago

Monto de la deuda 
(USD)

F-2157
Paga

F-2157
Recibe

1 15-ene-16 38,500,000 1.487% 0.36000%

2 16-feb-16 38,500,000 1.487% 0.42550%

3 15-mar-16 38,500,000 1.487% 0.42700%

4 15-abr-16 38,500,000 1.487% 0.43620%

5 16-may-16 38,500,000 1.487% 0.43275%

6 15-jun-16 38,500,000 1.487% 0.43445%

7 15-jul-16 38,500,000 1.487% 0.44205%

8 15-ago-16 38,500,000 1.487% 0.48135%

9 15-sep-16 38,500,000 1.487% 0.50765%

10 17-oct-16 38,500,000 1.487% 0.52428%

11 15-nov-16 38,500,000 1.487% 0.53456%

12 15-dic-16 38,500,000 1.487% 0.53817%

13 17-ene-17 38,500,000 1.487% 0.70389%

14 15-feb-17 38,500,000 1.487% 0.76722%

15 15-mar-17 38,500,000 1.487% 0.77000%
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16 18-abr-17 38,500,000 1.487% 0.91222%

17 15-may-17 38,500,000 1.487% 0.99000%

18 15-jun-17 38,500,000 1.487% 0.98911%

19 17-jul-17 38,500,000 1.487% 1.15889%

20 15-ago-17 38,500,000 1.487% 1.22556%

21 15-sep-17 38,500,000 1.487% 1.22667%

22 16-oct-17 38,500,000 1.487% 1.23444%

23 15-nov-17 38,500,000 1.487% 1.23889%

24 15-dic-17 38,500,000 1.487% 1.25028%

25 16-ene-18 38,500,000 1.487% 1.47703%

26 15-feb-18 38,400,805 1.487% 1.55945%

27 15-mar-18 38,301,239 1.487% 1.58750%

28 16-abr-18 38,201,299 1.487% 1.77660%

29 15-may-18 38,100,986 1.487% 1.89688%

30 15-jun-18 38,000,295 1.487% 1.91871%

31 16-jul-18 37,899,225 1.487% 2.07325%

32 15-ago-18 37,797,776 1.487% 2.07163%

33 17-sep-18 37,695,947 1.487% 2.06269%

34 15-oct-18 37,593,737 1.487% 2.15844%

35 15-nov-18 37,491,143 1.487% 2.27950%

36 17-dic-18 37,388,164 1.487% 2.30650%

37 15-ene-19 37,284,799 1.487% 2.45513%

38 15-feb-19 37,181,048 1.487% 2.50894%

39 15-mar-19 37,076,908 1.487% 2.48875%

40 15-abr-19 36,972,377 1.487% 2.48375%

41 15-may-19 36,867,453 1.487% 2.47263%

42 17-jun-19 36,762,137 1.487% 2.43963%

43 15-jul-19 36,656,426 1.487% 2.39425%

44 15-ago-19 36,550,317 1.487% 2.32500%

45 17-sep-19 36,443,811 1.487% 2.19513%

46 15-oct-19 36,336,906 1.487% 2.02750%

47 15-nov-19 36,229,600 1.487% 1.92125%

48 16-dic-19 36,121,890 1.487% 1.76538%

49 15-ene-20 36,013,776 1.487% 1.74050%

50 18-feb-20 35,905,257 1.487% 1.67625%

51 17-mar-20 35,796,332 1.487% 1.65850%

52 15-abr-20 35,686,997 1.487% 0.70463%

53 15-may-20 35,577,252 1.487% Por determinarse

54 15-jun-20 35,467,097 1.487% Por determinarse

55 15-jul-20 35,356,528 1.487% Por determinarse

56 17-ago-20 35,245,544 1.487% Por determinarse

57 15-sep-20 35,134,144 1.487% Por determinarse

58 15-oct-20 35,022,328 1.487% Por determinarse
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 59 17-nov-20 34,910,092 1.487% Por determinarse

60 15-dic-20 34,797,436 1.487% Por determinarse
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Para la Segunda y Tercera disposiciones del Crédito Banamex/Sindicado se contrataron las siguientes 2 transacciones de instrumentos derivados:
 
Fecha Transacción: 22/09/2016
Fecha Efectiva: 15/10/2016
Fecha Terminación: 15/12/2020
Contribuyente fijo: BANCO INVEX SA IBM INVEX GRUPO FINANCIERO F2157
Contribuyente variable: BBVA BANCOMER MEXICO 
Nocional ($):  USD $30, 500,000
Tasa pactada: 0.9704% USD Libor
Subyacente: USD Libor 1-month
Precio de referencia: Tasa para depósitos en dólares americanos - LIBOR01 (Reuters o similar)

Contrato:  IRS-6845-MX 10510902 - 105001

 
Fecha de Pago

Monto de la deuda 
(USD)

F-2157
Paga

F-2157
Recibe

1 15-dic-16 30,500,000 0.9704% 0.53533%

2 17-ene-17 30,500,000 0.9704% 0.70389%

3 15-feb-17 30,500,000 0.9704% 0.76722%

4 15-mar-17 30,500,000 0.9704% 0.77000%

5 17-abr-17 30,500,000 0.9704% 0.91222%

6 15-may-17 30,500,000 0.9704% 0.99000%

7 15-jun-17 30,500,000 0.9704% 0.98911%

8 17-jul-17 30,500,000 0.9704% 1.15889%

9 15-ago-17 30,500,000 0.9704% 1.22556%

10 15-sep-17 30,500,000 0.9704% 1.22667%

11 16-oct-17 30,500,000 0.9704% 1.23444%

12 15-nov-17 30,500,000 0.9704% 1.23889%

13 15-dic-17 30,500,000 0.9704% 1.25028%

14 16-ene-18 30,500,000 0.9704% 1.47703%

15 15-feb-18 30,420,700 0.9704% 1.55945%

16 15-mar-18 30,341,400 0.9704% 1.58750%

17 16-abr-18 30,262,100 0.9704% 1.77660%

18 15-may-18 30,182,800 0.9704% 1.89688%

19 15-jun-18 30,103,500 0.9704% 1.91871%

20 16-jul-18 30,024,200 0.9704% 2.07325%

21 15-ago-18 29,944,900 0.9704% 2.07163%

22 17-sep-18 29,865,600 0.9704% 2.06269%

23 15-oct-18 29,783,250 0.9704% 2.15844%

24 15-nov-18 29,700,900 0.9704% 2.27950%

25 17-dic-18 29,618,550 0.9704% 2.30650%

26 15-ene-19 29,536,200 0.9704% 2.45513%

27 15-feb-19 29,453,850 0.9704% 2.50894%

28 15-mar-19 29,371,500 0.9704% 2.48875%

29 15-abr-19 29,289,150 0.9704% 2.48375%

30 15-may-19 29,206,800 0.9704% 2.47263%

31 17-jun-19 29,124,450 0.9704% 2.43963%

32 15-jul-19 29,042,100 0.9704% 2.39425%

33 15-ago-19 28,956,700 0.9704% 2.32500%
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 34 17-sep-19 28,871,300 0.9704% 2.19513%

35 15-oct-19 28,785,900 0.9704% 2.02750%

36 15-nov-19 28,700,500 0.9704% 1.92125%

37 16-dic-19 28,615,100 0.9704% 1.76538%

38 15-ene-20 28,529,700 0.9704% 1.74050%

39 18-feb-20 28,444,300 0.9704% 1.67625%

40 17-mar-20 28,358,900 0.9704% 1.65850%

41 15-abr-20 28,273,500 0.9704% 0.70463%

42 15-may-20 28,185,050 0.9704% Por determinarse

43 15-jun-20 28,096,600 0.9704% Por determinarse

44 15-jul-20 28,008,150 0.9704% Por determinarse

45 17-ago-20 27,919,700 0.9704% Por determinarse

46 15-sep-20 27,831,250 0.9704% Por determinarse

47 15-oct-20 27,742,800 0.9704% Por determinarse

48 17-nov-20 27,654,350 0.9704% Por determinarse

49 15-dic-20 27,565,900 0.9704% Por determinarse
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Fecha Transacción: 06/12/2016
Fecha Efectiva: 15/12/2016
Fecha Terminación: 15/12/2020
Contribuyente fijo: BANCO INVEX SA IBM INVEX GRUPO FINANCIERO F2157
Contribuyente variable: SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Nocional ($):  USD $21,000,000
Tasa pactada: 1.543% USD Libor
Subyacente: USD Libor 1-month
Precio de referencia: Tasa para depósitos en dólares americanos - LIBOR01 (Reuters o similar)

Contrato: 2012864-FWP-847-003

 
Fecha de Pago

Monto de la deuda 
(USD)

F-2157
Paga

F-2157
Recibe

1 17-ene-17 21,000,000 1.543% 0.64667%

2 15-feb-17 21,000,000 1.543% 0.76722%

3 15-mar-17 21,000,000 1.543% 0.77000%

4 17-abr-17 21,000,000 1.543% 0.91222%

5 15-may-17 21,000,000 1.543% 0.99000%

6 15-jun-17 21,000,000 1.543% 0.98911%

7 17-jul-17 21,000,000 1.543% 1.15889%

8 15-ago-17 21,000,000 1.543% 1.22556%

9 15-sep-17 21,000,000 1.543% 1.22667%

10 16-oct-17 21,000,000 1.543% 1.23444%

11 15-nov-17 21,000,000 1.543% 1.23889%

12 15-dic-17 21,000,000 1.543% 1.25028%

13 16-ene-18 21,000,000 1.543% 1.47703%

14 15-feb-18 20,945,400 1.543% 1.55945%

15 15-mar-18 20,890,800 1.543% 1.58750%

16 16-abr-18 20,836,200 1.543% 1.77660%

17 15-may-18 20,781,600 1.543% 1.89688%

18 15-jun-18 20,727,000 1.543% 1.91871%

19 16-jul-18 20,672,400 1.543% 2.07325%

20 15-ago-18 20,617,800 1.543% 2.07163%

21 17-sep-18 20,563,200 1.543% 2.06269%

22 15-oct-18 20,506,500 1.543% 2.15844%

23 15-nov-18 20,449,800 1.543% 2.27950%

24 17-dic-18 20,393,100 1.543% 2.30650%

25 15-ene-19 20,336,400 1.543% 2.45513%

26 15-feb-19 20,279,700 1.543% 2.50894%

27 15-mar-19 20,223,000 1.543% 2.48875%

28 15-abr-19 20,166,300 1.543% 2.48375%

29 15-may-19 20,109,600 1.543% 2.47263%

30 17-jun-19 20,052,900 1.543% 2.43963%

31 15-jul-19 19,996,200 1.543% 2.39425%

32 15-ago-19 19,937,400 1.543% 2.32500%

33 17-sep-19 19,878,600 1.543% 2.19513%

34 15-oct-19 19,819,800 1.543% 2.02750%
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 35 15-nov-19 19,761,000 1.543% 1.92125%

36 16-dic-19 19,702,200 1.543% 1.76538%

37 15-ene-20 19,643,400 1.543% 1.74050%

38 18-feb-20 19,584,600 1.543% 1.67625%

39 17-mar-20 19,525,800 1.543% 1.65850%

40 15-abr-20 19,467,000 1.543% 0.70463%

41 15-may-20 19,406,100 1.543% Por determinarse

42 15-jun-20 19,345,200 1.543% Por determinarse

43 15-jul-20 19,284,300 1.543% Por determinarse

44 17-ago-20 19,223,400 1.543% Por determinarse

45 15-sep-20 19,162,500 1.543% Por determinarse

46 15-oct-20 19,101,600 1.543% Por determinarse

47 17-nov-20 19,040,700 1.543% Por determinarse

48 15-dic-20 18,979,800 1.543% Por determinarse
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Para la Cuarta disposición del Crédito Banamex/Sindicado se contrató el siguiente instrumento derivado:
 
Fecha Transacción: 23/03/2017
Fecha Efectiva: 15/04/2017
Fecha Terminación: 15/12/2020
Contribuyente fijo: BANCO INVEX SA IBM INVEX GRUPO FINANCIERO F2157
Contribuyente variable: SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Nocional ($):  USD $10,000,000
Tasa pactada: 1.765% USD Libor
Subyacente: USD Libor 1-month
Precio de referencia: Tasa para depósitos en dólares americanos - LIBOR01 (Reuters o similar)

Contrato: 2013113-FWP-847-004

 Fecha de Pago
Monto de la deuda 

(USD)
F-2157

Paga
F-2157
Recibe

1 15-may-17 10,000,000 1.765% 0.99000%

2 15-jun-17 10,000,000 1.765% 0.98911%

3 17-jul-17 10,000,000 1.765% 1.15889%

4 15-ago-17 10,000,000 1.765% 1.22556%

5 15-sep-17 10,000,000 1.765% 1.22667%

6 16-oct-17 10,000,000 1.765% 1.23444%

7 15-nov-17 10,000,000 1.765% 1.23889%

8 15-dic-17 10,000,000 1.765% 1.25028%

9 16-ene-18 10,000,000 1.765% 1.47703%

10 15-feb-18 9,974,000 1.765% 1.55945%

11 15-mar-18 9,948,000 1.765% 1.58750%

12 16-abr-18 9,922,000 1.765% 1.77660%

13 15-may-18 9,896,000 1.765% 1.89688%

14 15-jun-18 9,870,000 1.765% 1.91871%

15 16-jul-18 9,844,000 1.765% 2.07325%

16 15-ago-18 9,818,000 1.765% 2.07163%

17 17-sep-18 9,792,000 1.765% 2.06269%

18 15-oct-18 9,765,000 1.765% 2.15844%

19 15-nov-18 9,738,000 1.765% 2.27950%

20 17-dic-18 9,711,000 1.765% 2.30650%

21 15-ene-19 9,684,000 1.765% 2.45513%

22 15-feb-19 9,657,000 1.765% 2.50894%

23 15-mar-19 9,630,000 1.765% 2.48875%

24 15-abr-19 9,603,000 1.765% 2.48375%

25 15-may-19 9,576,000 1.765% 2.47263%

26 17-jun-19 9,549,000 1.765% 2.43963%

27 15-jul-19 9,522,000 1.765% 2.39425%

28 15-ago-19 9,494,000 1.765% 2.32500%

29 17-sep-19 9,466,000 1.765% 2.19513%

30 15-oct-19 9,438,000 1.765% 2.02750%

31 15-nov-19 9,410,000 1.765% 1.92125%

32 16-dic-19 9,382,000 1.765% 1.76538%

33 15-ene-20 9,354,000 1.765% 1.74050%
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 34 18-feb-20 9,326,000 1.765% 1.67625%

35 17-mar-20 9,298,000 1.765% 1.65850%

36 15-abr-20 9,270,000 1.765% 0.70463%

37 15-may-20 9,241,000 1.765% Por determinarse

38 15-jun-20 9,212,000 1.765% Por determinarse

39 15-jul-20 9,183,000 1.765% Por determinarse

40 17-ago-20 9,154,000 1.765% Por determinarse

41 15-sep-20 9,125,000 1.765% Por determinarse

42 15-oct-20 9,096,000 1.765% Por determinarse

43 17-nov-20 9,067,000 1.765% Por determinarse

44 15-dic-20 9,038,000 1.765% Por determinarse
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Para la disposición del Crédito Sabadell se contrató el siguiente instrumento derivado:
 
Fecha Transacción: 20/12/2017
Fecha Efectiva: 20/12/2017
Fecha Terminación: 27/03/2027
Contribuyente fijo: BANCO INVEX SA IBM INVEX GRUPO FINANCIERO F2157
Contribuyente variable: SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Nocional ($):  USD $14,500,000.00
Tasa pactada: 2.3145% USD Libor
Subyacente: USD Libor 1-month
 
 

Contrato: SW6309

 
Fecha de Pago Monto de la deuda (USD)

F-2157
Paga

F-2157
Recibe

1 05-ene-2018 14,500,000.00 2.3145% 1.5011%

2 06-feb-2018 14,427,879.35 2.3145% 1.5569%

3 05-mar-2018 14,355,608.48 2.3145% 1.5795%

4 05-abr-2018 14,283,187.04 2.3145% 1.6862%

5 07-may-2018 14,210,614.70 2.3145% 1.8775%

6 05-jun-2018 14,137,891.12 2.3145% 1.9227%

7 05-jul-2018 14,065,015.95 2.3145% 2.00468%

8 06-ago-2018 13,991,988.86 2.3145% 2.08588%

9 05-sep-2018 13,918,809.50 2.3145% 2.08019%

10 05-oct-2018 13,845,477.53 2.3145% 2.10950%

11 05-nov-2018 13,771,992.61 2.3145% 2.27925%

12 05-dic-2018 13,698,354.39 2.3145% 2.31356%

13 07-ene-2019 13,624,562.53 2.3145% 2.37888%

14 05-feb-2019 13,550,616.69 2.3145% 2.51275%

15 05-mar-2019 13,476,516.51 2.3145% 2.51400%

16 05-abr-2019 13,402,261.65 2.3145% 2.48188%

17 06-may-2019 13,327,851.76 2.3145% 2.47713%

18 05-jun-2019 13,253,286.50 2.3145% 2.46713%

19 05-jul-2019 13,178,565.51 2.3145% 2.42988%

20 05-ago-2019 13,103,688.44 2.3145% 2.36000%

21 05-sep-2019 13,028,654.94 2.3145% 2.24413%

22 07-oct-2019 12,953,464.66 2.3145% 2.06688%

23 05-nov-2019 12,878,117.25 2.3145% 1.98950%

24 05-dic-2019 12,802,612.35 2.3145% 1.77425%

25 06-ene-2020 12,726,949.61 2.3145% 1.70363%

26 05-feb-2020 12,651,128.67 2.3145% 1.73438%

27 05-mar-2020 12,575,149.18 2.3145% 1.66775%

28 06-abr-2020 12,499,010.78 2.3145% 1.37675%

29 05-may-2020 12,422,713.11 2.3145% Por determinarse

30 05-jun-2020 12,346,255.82 2.3145% Por determinarse

31 06-jul-2020 12,269,638.54 2.3145% Por determinarse

32 05-ago-2020 12,192,860.92 2.3145% Por determinarse
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33 07-sep-2020 12,115,922.60 2.3145% Por determinarse

34 05-oct-2020 12,038,823.21 2.3145% Por determinarse

35 05-nov-2020 11,961,562.39 2.3145% Por determinarse

36 07-dic-2020 11,884,139.78 2.3145% Por determinarse

37 05-ene-2021 11,806,555.01 2.3145% Por determinarse

38 05-feb-2021 11,728,807.72 2.3145% Por determinarse

39 05-mar-2021 11,650,897.54 2.3145% Por determinarse

40 05-abr-2021 11,572,824.11 2.3145% Por determinarse

41 05-may-2021 11,494,587.06 2.3145% Por determinarse

42 07-jun-2021 11,416,186.02 2.3145% Por determinarse

43 05-jul-2021 11,337,620.62 2.3145% Por determinarse

44 05-ago-2021 11,258,890.50 2.3145% Por determinarse

45 06-sep-2021 11,179,995.28 2.3145% Por determinarse

46 05-oct-2021 11,100,934.59 2.3145% Por determinarse

47 05-nov-2021 11,021,708.06 2.3145% Por determinarse

48 06-dic-2021 10,942,315.31 2.3145% Por determinarse

49 05-ene-2022 10,862,755.97 2.3145% Por determinarse

50 08-feb-2022 10,783,029.67 2.3145% Por determinarse

51 07-mar-2022 10,703,136.03 2.3145% Por determinarse

52 05-abr-2022 10,623,074.67 2.3145% Por determinarse

53 05-may-2022 10,542,845.22 2.3145% Por determinarse

54 06-jun-2022 10,462,447.30 2.3145% Por determinarse

55 05-jul-2022 10,381,880.53 2.3145% Por determinarse

56 05-ago-2022 10,301,144.53 2.3145% Por determinarse

57 05-sep-2022 10,220,238.91 2.3145% Por determinarse

58 05-oct-2022 10,139,163.30 2.3145% Por determinarse

59 07-nov-2022 10,057,917.32 2.3145% Por determinarse

60 05-dic-2022 9,976,500.58 2.3145% Por determinarse

61 05-ene-2023 9,894,912.69 2.3145% Por determinarse

62 07-feb-2023 9,813,153.28 2.3145% Por determinarse

63 06-mar-2023 9,731,221.95 2.3145% Por determinarse

64 05-abr-2023 9,649,118.32 2.3145% Por determinarse

65 05-may-2023 9,566,842.00 2.3145% Por determinarse

66 05-jun-2023 9,484,392.61 2.3145% Por determinarse

67 05-jul-2023 9,401,769.75 2.3145% Por determinarse

68 07-ago-2023 9,318,973.03 2.3145% Por determinarse

69 05-sep-2023 9,236,002.06 2.3145% Por determinarse

70 05-oct-2023 9,152,856.45 2.3145% Por determinarse

71 06-nov-2023 9,069,535.81 2.3145% Por determinarse

72 05-dic-2023 8,986,039.75 2.3145% Por determinarse

73 05-ene-2024 8,902,367.86 2.3145% Por determinarse

74 06-feb-2024 8,818,519.76 2.3145% Por determinarse

75 05-mar-2024 8,734,495.04 2.3145% Por determinarse



Clave de Cotización:       FMTY Fecha:     2019-12-31

139 de 171

76 05-abr-2024 8,650,293.31 2.3145% Por determinarse

77 06-may-2024 8,565,914.17 2.3145% Por determinarse

78 05-jun-2024 8,481,357.22 2.3145% Por determinarse

79 05-jul-2024 8,396,622.07 2.3145% Por determinarse

80 05-ago-2024 8,311,708.31 2.3145% Por determinarse

81 05-sep-2024 8,226,615.53 2.3145% Por determinarse

82 07-oct-2024 8,141,343.34 2.3145% Por determinarse

83 05-nov-2024 8,055,891.33 2.3145% Por determinarse

84 05-dic-2024 7,970,259.10 2.3145% Por determinarse

85 06-ene-2025 7,884,446.24 2.3145% Por determinarse

86 05-feb-2025 7,798,452.35 2.3145% Por determinarse

87 05-mar-2025 7,712,277.02 2.3145% Por determinarse

88 07-abr-2025 7,625,919.84 2.3145% Por determinarse

89 05-may-2025 7,539,380.40 2.3145% Por determinarse

90 05-jun-2025 7,452,658.29 2.3145% Por determinarse

91 07-jul-2025 7,365,753.10 2.3145% Por determinarse

92 05-ago-2025 7,278,664.42 2.3145% Por determinarse

93 05-sep-2025 7,191,391.83 2.3145% Por determinarse

94 06-oct-2025 7,103,934.92 2.3145% Por determinarse

95 05-nov-2025 7,016,293.28 2.3145% Por determinarse

96 05-dic-2025 6,928,466.49 2.3145% Por determinarse

97 05-ene-2026 6,840,454.14 2.3145% Por determinarse

98 05-feb-2026 6,752,255.80 2.3145% Por determinarse

99 05-mar-2026 6,663,871.06 2.3145% Por determinarse

100 06-abr-2026 6,575,299.50 2.3145% Por determinarse

101 05-may-2026 6,486,540.70 2.3145% Por determinarse

102 05-jun-2026 6,397,594.24 2.3145% Por determinarse

103 06-jul-2026 6,308,459.69 2.3145% Por determinarse

104 05-ago-2026 6,219,136.63 2.3145% Por determinarse

105 07-sep-2026 6,129,624.64 2.3145% Por determinarse

106 05-oct-2026 6,039,923.29 2.3145% Por determinarse

107 05-nov-2026 5,950,032.16 2.3145% Por determinarse

108 07-dic-2026 5,859,950.82 2.3145% Por determinarse

109 05-ene-2027 5,769,678.84 2.3145% Por determinarse

110 05-feb-2027 5,679,215.79 2.3145% Por determinarse

111 05-mar-2027 5,588,561.25 2.3145% Por determinarse

112 27-mar-2027 5,497,714.78 2.3145% Por determinarse
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Para la disposición del Crédito Scotiabank se contrató el siguiente instrumento derivado:
 
Fecha Transacción: 20/04/2018
Fecha Efectiva: 23/04/2018
Fecha Terminación: 14/04/2023
Contribuyente fijo: BANCO INVEX SA IBM INVEX GRUPO FINANCIERO F2157
Contribuyente variable: SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Nocional ($):  USD $20,000,000.00
Tasa pactada: 2.727% USD Libor
Subyacente: USD Libor 1-month
 
 

Contrato: SY2240

 
Fecha de Pago Monto de la deuda (USD)

F-2157
Paga

F-2157
Recibe

1 15/05/2018 20,000,000.00 2.727% 1.89826%

2 15/06/2018 19,949,060.64 2.727% 1.91871%

3 15/07/2018 19,898,121.28 2.727% 2.07325%

4 15/08/2018 19,847,181.92 2.727% 2.07163%

5 15/09/2018 19,796,242.56 2.727% 2.06269%

6 15/10/2018 19,745,303.20 2.727% 2.15844%

7 15/11/2018 19,694,363.84 2.727% 2.27950%

8 15/12/2018 19,643,424.48 2.727% 2.30650%

9 15/01/2019 19,592,485.12 2.727% 2.45513%

10 15/02/2019 19,541,545.76 2.727% 2.50894%

11 15/03/2019 19,490,606.40 2.727% 2.48875%

12 15/04/2019 19,439,667.04 2.727% 2.48375%

13 15/05/2019 19,388,727.68 2.727% 2.47263%

14 15/06/2019 19,335,292.29 2.727% 2.43963%

15 15/07/2019 19,281,856.90 2.727% 2.39425%

16 15/08/2019 19,228,421.51 2.727% 2.32500%

17 15/09/2019 19,174,986.12 2.727% 2.19513%

18 15/10/2019 19,121,550.73 2.727% 2.02475%

19 15/11/2019 19,068,115.34 2.727% 1.92125%

20 15/12/2019 19,014,679.95 2.727% 1.76538%

21 15/01/2020 18,961,244.56 2.727% 1.73975%

22 15/02/2020 18,907,809.17 2.727% 1.67625%

23 15/03/2020 18,854,373.78 2.727% 1.65850%

24 15/04/2020 18,800,938.39 2.727% 0.80013%

25 15/05/2020 18,747,503.00 2.727% Por determinarse

26 15/06/2020 18,691,449.27 2.727% Por determinarse

27 15/07/2020 18,635,395.54 2.727% Por determinarse

28 15/08/2020 18,579,341.81 2.727% Por determinarse

29 15/09/2020 18,523,288.08 2.727% Por determinarse

30 15/10/2020 18,467,234.35 2.727% Por determinarse

31 15/11/2020 18,411,180.62 2.727% Por determinarse

32 15/12/2020 18,355,126.89 2.727% Por determinarse

33 15/01/2021 18,299,073.16 2.727% Por determinarse
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34 15/02/2021 18,243,019.43 2.727% Por determinarse

35 15/03/2021 18,186,965.70 2.727% Por determinarse

36 15/04/2021 18,130,911.97 2.727% Por determinarse

37 15/05/2021 18,074,858.24 2.727% Por determinarse

38 15/06/2021 18,016,057.88 2.727% Por determinarse

39 15/07/2021 17,957,257.52 2.727% Por determinarse

40 15/08/2021 17,898,457.16 2.727% Por determinarse

41 15/09/2021 17,839,656.80 2.727% Por determinarse

42 15/10/2021 17,780,856.44 2.727% Por determinarse

43 15/11/2021 17,722,056.08 2.727% Por determinarse

44 15/12/2021 17,663,255.72 2.727% Por determinarse

45 15/01/2022 17,604,455.36 2.727% Por determinarse

46 15/02/2022 17,545,655.00 2.727% Por determinarse

47 15/03/2022 17,486,854.64 2.727% Por determinarse

48 15/04/2022 17,428,054.28 2.727% Por determinarse

49 15/05/2022 17,369,253.92 2.727% Por determinarse

50 15/06/2022 17,307,572.34 2.727% Por determinarse

51 15/07/2022 17,245,890.76 2.727% Por determinarse

52 15/08/2022 17,184,209.18 2.727% Por determinarse

53 15/09/2022 17,122,527.60 2.727% Por determinarse

54 15/10/2022 17,060,846.02 2.727% Por determinarse

55 15/11/2022 16,999,164.44 2.727% Por determinarse

56 15/12/2022 16,937,482.86 2.727% Por determinarse

57 15/01/2023 16,875,801.28 2.727% Por determinarse

58 15/02/2023 16,814,119.70 2.727% Por determinarse

59 15/03/2023 16,752,438.12 2.727% Por determinarse

60 14/04/2023 16,690,756.54 2.727% Por determinarse
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Para la extensión del vencimiento del Crédito Sindicado se contrataron los siguientes instrumentos derivados:
 
Fecha Transacción: 26/04/2018
Fecha Efectiva: 15/12/2020
Fecha Terminación: 15/06/2022
Contribuyente fijo: BANCO INVEX SA IBM INVEX GRUPO FINANCIERO F2157
Contribuyente variable: SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Nocional ($):  USD $45,043,871.71
Tasa pactada: 2.96% USD Libor
Subyacente: USD Libor 1-month
 
 

Contrato: SY3835

 
Fecha de Pago Monto de la deuda (USD)

F-2157
Paga

F-2157
Recibe

1 15/01/2021 45,043,871.71 2.960% Por determinarse

2 15/02/2021 44,896,659.66 2.960% Por determinarse

3 15/03/2021 44,748,931.82 2.960% Por determinarse

4 15/04/2021 44,600,688.22 2.960% Por determinarse

5 15/05/2021 44,451,928.82 2.960% Por determinarse

6 15/06/2021 44,302,653.67 2.960% Por determinarse

7 15/07/2021 44,152,862.73 2.960% Por determinarse

8 15/08/2021 44,002,556.03 2.960% Por determinarse

9 15/09/2021 43,851,733.53 2.960% Por determinarse

10 15/10/2021 43,700,395.28 2.960% Por determinarse

11 15/11/2021 43,548,541.23 2.960% Por determinarse

12 15/12/2021 43,396,171.42 2.960% Por determinarse

13 15/01/2022 43,243,285.82 2.960% Por determinarse

14 15/02/2022 43,089,884.46 2.960% Por determinarse

15 15/03/2022 42,935,967.31 2.960% Por determinarse

16 15/04/2022 42,781,534.40 2.960% Por determinarse

17 15/05/2022 42,626,585.70 2.960% Por determinarse

18 15/06/2022 42,471,121.24 2.960% Por determinarse
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Fecha Transacción: 26/04/2018
Fecha Efectiva: 15/12/2020
Fecha Terminación: 15/12/2023
Contribuyente fijo: BANCO INVEX SA IBM INVEX GRUPO FINANCIERO F2157
Contribuyente variable: SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Nocional ($):  USD $45,043,871.71
Tasa pactada: 2.98% USD Libor
Subyacente: USD Libor 1-month
 
 

Contrato: SY3835

 
Fecha de Pago Monto de la deuda (USD)

F-2157
Paga

F-2157
Recibe

1 15/01/2021 45,043,871.71 2.980% Por determinarse

2 15/02/2021 44,896,659.66 2.980% Por determinarse

3 15/03/2021 44,748,931.82 2.980% Por determinarse

4 15/04/2021 44,600,688.22 2.980% Por determinarse

5 15/05/2021 44,451,928.82 2.980% Por determinarse

6 15/06/2021 44,302,653.67 2.980% Por determinarse

7 15/07/2021 44,152,862.73 2.980% Por determinarse

8 15/08/2021 44,002,556.03 2.980% Por determinarse

9 15/09/2021 43,851,733.53 2.980% Por determinarse

10 15/10/2021 43,700,395.28 2.980% Por determinarse

11 15/11/2021 43,548,541.23 2.980% Por determinarse

12 15/12/2021 43,396,171.42 2.980% Por determinarse

13 15/01/2022 43,243,285.82 2.980% Por determinarse

14 15/02/2022 43,089,884.46 2.980% Por determinarse

15 15/03/2022 42,935,967.31 2.980% Por determinarse

16 15/04/2022 42,781,534.40 2.980% Por determinarse

17 15/05/2022 42,626,585.70 2.980% Por determinarse

18 15/06/2022 42,471,121.24 2.980% Por determinarse

19 15/07/2022 42,315,062.09 2.980% Por determinarse

20 15/08/2022 42,158,566.08 2.980% Por determinarse

21 15/09/2022 42,001,554.28 2.980% Por determinarse

22 15/10/2022 41,844,026.72 2.980% Por determinarse

23 15/11/2022 41,685,983.37 2.980% Por determinarse

24 15/12/2022 41,527,424.26 2.980% Por determinarse

25 15/01/2023 41,368,349.36 2.980% Por determinarse

26 15/02/2023 41,208,758.70 2.980% Por determinarse

27 15/03/2023 41,048,652.25 2.980% Por determinarse

28 15/04/2023 40,888,030.04 2.980% Por determinarse

29 15/05/2023 40,726,892.04 2.980% Por determinarse

30 15/06/2023 40,565,238.28 2.980% Por determinarse

31 15/07/2023 40,403,068.73 2.980% Por determinarse

32 15/08/2023 40,240,383.42 2.980% Por determinarse

33 15/09/2023 40,077,182.32 2.980% Por determinarse

34 15/10/2023 39,913,465.43 2.980% Por determinarse
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35 15/11/2023 39,749,232.78 2.980% Por determinarse

36 15/12/2023 39,584,484.34 2.980% Por determinarse
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Para la disposición del crédito BBVA se contrató el siguiente instrumento derivado:
 
Fecha Transacción: 11/12/2018
Fecha Efectiva: 14/12/2018
Fecha Terminación: 30/11/2028
Contribuyente fijo: BANCO INVEX SA IBM INVEX GRUPO FINANCIERO F2157
Contribuyente variable: SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Nocional ($):  USD $11,000,000.00
Tasa pactada: 2.76% USD Libor
Subyacente: USD Libor 1-month
 
 

Contrato: SAF519

 
Fecha de Pago Monto de la deuda (USD)

F-2157
Paga

F-2157
Recibe

1 12/31/2018 11,000,000.00 2.76% 2.44013%

2 1/31/2019 10,935,294.12 2.76% 2.52238%

3 2/28/2019 10,870,588.24 2.76% 2.49888%

4 3/31/2019 10,805,882.36 2.76% 2.49300%

5 4/30/2019 10,741,176.48 2.76% 2.50150%

6 5/31/2019 10,676,470.60 2.76% 2.48313%

7 6/30/2019 10,611,764.72 2.76% 2.43850%

8 7/31/2019 10,547,058.84 2.76% 2.40238%

9 8/31/2019 10,482,352.96 2.76% 2.23438%

10 9/30/2019 10,417,647.08 2.76% 2.08900%

11 10/31/2019 10,352,941.20 2.76% 2.04350%

12 11/30/2019 10,288,235.32 2.76% 1.78588%

13 12/31/2019 10,223,529.44 2.76% 1.70850%

14 1/31/2020 10,158,823.56 2.76% 1.79938%

15 2/29/2020 10,094,117.68 2.76% 1.64525%

16 3/31/2020 10,029,411.80 2.76% 1.58113%

17 4/30/2020 9,964,705.92 2.76% Por determinarse

18 5/31/2020 9,900,000.04 2.76% Por determinarse

19 6/30/2020 9,835,294.16 2.76% Por determinarse

20 7/31/2020 9,770,588.28 2.76% Por determinarse

21 8/31/2020 9,705,882.40 2.76% Por determinarse

22 9/30/2020 9,641,176.52 2.76% Por determinarse

23 10/31/2020 9,576,470.64 2.76% Por determinarse

24 11/30/2020 9,511,764.76 2.76% Por determinarse

25 12/31/2020 9,447,058.88 2.76% Por determinarse

26 1/31/2021 9,382,353.00 2.76% Por determinarse

27 2/28/2021 9,317,647.12 2.76% Por determinarse

28 3/31/2021 9,252,941.24 2.76% Por determinarse

29 4/30/2021 9,188,235.36 2.76% Por determinarse

30 5/31/2021 9,123,529.48 2.76% Por determinarse

31 6/30/2021 9,058,823.60 2.76% Por determinarse

32 7/31/2021 8,994,117.72 2.76% Por determinarse

33 8/31/2021 8,929,411.84 2.76% Por determinarse
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34 9/30/2021 8,864,705.96 2.76% Por determinarse

35 10/31/2021 8,800,000.08 2.76% Por determinarse

36 11/30/2021 8,735,294.20 2.76% Por determinarse

37 12/31/2021 8,670,588.32 2.76% Por determinarse

38 1/31/2022 8,605,882.44 2.76% Por determinarse

39 2/28/2022 8,541,176.56 2.76% Por determinarse

40 3/31/2022 8,476,470.68 2.76% Por determinarse

41 4/30/2022 8,411,764.80 2.76% Por determinarse

42 5/31/2022 8,347,058.92 2.76% Por determinarse

43 6/30/2022 8,282,353.04 2.76% Por determinarse

44 7/31/2022 8,217,647.16 2.76% Por determinarse

45 8/31/2022 8,152,941.28 2.76% Por determinarse

46 9/30/2022 8,088,235.40 2.76% Por determinarse

47 10/31/2022 8,023,529.52 2.76% Por determinarse

48 11/30/2022 7,958,823.64 2.76% Por determinarse

49 12/31/2022 7,894,117.76 2.76% Por determinarse

50 1/31/2023 7,829,411.88 2.76% Por determinarse

51 2/28/2023 7,764,706.00 2.76% Por determinarse

52 3/31/2023 7,700,000.12 2.76% Por determinarse

53 4/30/2023 7,635,294.24 2.76% Por determinarse

54 5/31/2023 7,570,588.36 2.76% Por determinarse

55 6/30/2023 7,505,882.48 2.76% Por determinarse

56 7/31/2023 7,441,176.60 2.76% Por determinarse

57 8/31/2023 7,376,470.72 2.76% Por determinarse

58 9/30/2023 7,311,764.84 2.76% Por determinarse

59 10/31/2023 7,247,058.96 2.76% Por determinarse

60 11/30/2023 7,182,353.08 2.76% Por determinarse

61 12/31/2023 7,117,647.20 2.76% Por determinarse

62 1/31/2024 7,052,941.32 2.76% Por determinarse

63 2/29/2024 6,988,235.44 2.76% Por determinarse

64 3/31/2024 6,923,529.56 2.76% Por determinarse

65 4/30/2024 6,858,823.68 2.76% Por determinarse

66 5/31/2024 6,794,117.80 2.76% Por determinarse

67 6/30/2024 6,729,411.92 2.76% Por determinarse

68 7/31/2024 6,664,706.04 2.76% Por determinarse

69 8/31/2024 6,600,000.16 2.76% Por determinarse

70 9/30/2024 6,535,294.28 2.76% Por determinarse

71 10/31/2024 6,470,588.40 2.76% Por determinarse

72 11/30/2024 6,405,882.52 2.76% Por determinarse

73 12/31/2024 6,341,176.64 2.76% Por determinarse

74 1/31/2025 6,276,470.76 2.76% Por determinarse

75 2/28/2025 6,211,764.88 2.76% Por determinarse

76 3/31/2025 6,147,059.00 2.76% Por determinarse
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77 4/30/2025 6,082,353.12 2.76% Por determinarse

78 5/31/2025 6,017,647.24 2.76% Por determinarse

79 6/30/2025 5,952,941.36 2.76% Por determinarse

80 7/31/2025 5,888,235.48 2.76% Por determinarse

81 8/31/2025 5,823,529.60 2.76% Por determinarse

82 9/30/2025 5,758,823.72 2.76% Por determinarse

83 10/31/2025 5,694,117.84 2.76% Por determinarse

84 11/30/2025 5,629,411.96 2.76% Por determinarse

85 12/31/2025 5,564,706.08 2.76% Por determinarse

86 1/31/2026 5,500,000.20 2.76% Por determinarse

87 2/28/2026 5,435,294.32 2.76% Por determinarse

88 3/31/2026 5,370,588.44 2.76% Por determinarse

89 4/30/2026 5,305,882.56 2.76% Por determinarse

90 5/31/2026 5,241,176.68 2.76% Por determinarse

91 6/30/2026 5,176,470.80 2.76% Por determinarse

92 7/31/2026 5,111,764.92 2.76% Por determinarse

93 8/31/2026 5,047,059.04 2.76% Por determinarse

94 9/30/2026 4,982,353.16 2.76% Por determinarse

95 10/31/2026 4,917,647.28 2.76% Por determinarse

96 11/30/2026 4,852,941.40 2.76% Por determinarse

97 12/31/2026 4,788,235.52 2.76% Por determinarse

98 1/31/2027 4,723,529.64 2.76% Por determinarse

99 2/28/2027 4,658,823.76 2.76% Por determinarse

100 3/31/2027 4,594,117.88 2.76% Por determinarse

101 4/30/2027 4,529,412.00 2.76% Por determinarse

102 5/31/2027 4,464,706.12 2.76% Por determinarse

103 6/30/2027 4,400,000.24 2.76% Por determinarse

104 7/31/2027 4,335,294.36 2.76% Por determinarse

105 8/31/2027 4,270,588.48 2.76% Por determinarse

106 9/30/2027 4,205,882.60 2.76% Por determinarse

107 10/31/2027 4,141,176.72 2.76% Por determinarse

108 11/30/2027 4,076,470.84 2.76% Por determinarse

109 12/31/2027 4,011,764.96 2.76% Por determinarse

110 1/31/2028 3,947,059.08 2.76% Por determinarse

111 2/29/2028 3,882,353.20 2.76% Por determinarse

112 3/31/2028 3,817,647.32 2.76% Por determinarse

113 4/30/2028 3,752,941.44 2.76% Por determinarse

114 5/31/2028 3,688,235.56 2.76% Por determinarse

115 6/30/2028 3,623,529.68 2.76% Por determinarse

116 7/31/2028 3,558,823.80 2.76% Por determinarse

117 8/31/2028 3,494,117.92 2.76% Por determinarse

118 9/30/2028 3,429,412.04 2.76% Por determinarse

119 10/31/2028 3,364,706.16 2.76% Por determinarse
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120 11/30/2028 3,300,000.28 2.76% Por determinarse

 
 
 
Para la disposición del Crédito Sindicado HSBC (1era disposición) se contrató el siguiente instrumento derivado:
 
Fecha Transacción: 18/12/2018
Fecha Efectiva: 18/12/2018
Fecha Terminación: 10/12/2024
Contribuyente fijo: BANCO INVEX SA IBM INVEX GRUPO FINANCIERO F2157
Contribuyente variable: SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Nocional ($):  USD $75,000,000.00
Tasa pactada: 2.649% USD Libor
Subyacente: USD Libor 1-month
 
 

Contrato: SAG045

 
Fecha de Pago Monto de la deuda (USD)

F-2157
Paga

F-2157
Recibe

1 1/15/2019 75,000,000.00 2.649% 2.45500%

2 2/15/2019 75,000,000.00 2.649% 2.50894%

3 3/15/2019 75,000,000.00 2.649% 2.48875%

4 4/15/2019 75,000,000.00 2.649% 2.48375%

5 5/15/2019 75,000,000.00 2.649% 2.47263%

6 6/15/2019 75,000,000.00 2.649% 2.43963%

7 7/15/2019 75,000,000.00 2.649% 2.39425%

8 8/15/2019 75,000,000.00 2.649% 2.32500%

9 9/15/2019 75,000,000.00 2.649% 2.19513%

10 10/15/2019 75,000,000.00 2.649% 2.02750%

11 11/15/2019 75,000,000.00 2.649% 1.92125%

12 12/15/2019 75,000,000.00 2.649% 1.76538%

13 1/15/2020 75,000,000.00 2.649% 1.74050%

14 2/15/2020 75,000,000.00 2.649% 1.67625%

15 3/15/2020 75,000,000.00 2.649% 1.65850%

16 4/15/2020 75,000,000.00 2.649% 0.70463%

17 5/15/2020 75,000,000.00 2.649% Por determinarse

18 6/15/2020 75,000,000.00 2.649% Por determinarse

19 7/15/2020 75,000,000.00 2.649% Por determinarse

20 8/15/2020 75,000,000.00 2.649% Por determinarse

21 9/15/2020 75,000,000.00 2.649% Por determinarse

22 10/15/2020 75,000,000.00 2.649% Por determinarse

23 11/15/2020 75,000,000.00 2.649% Por determinarse

24 12/15/2020 75,000,000.00 2.649% Por determinarse

25 1/15/2021 75,000,000.00 2.649% Por determinarse

26 2/15/2021 74,812,500.00 2.649% Por determinarse

27 3/15/2021 74,625,000.00 2.649% Por determinarse

28 4/15/2021 74,437,500.00 2.649% Por determinarse

29 5/15/2021 74,250,000.00 2.649% Por determinarse
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30 6/15/2021 74,062,500.00 2.649% Por determinarse

31 7/15/2021 73,875,000.00 2.649% Por determinarse

32 8/15/2021 73,687,500.00 2.649% Por determinarse

33 9/15/2021 73,500,000.00 2.649% Por determinarse

34 10/15/2021 73,312,500.00 2.649% Por determinarse

35 11/15/2021 73,125,000.00 2.649% Por determinarse

36 12/15/2021 72,937,500.00 2.649% Por determinarse

37 1/15/2022 72,750,000.00 2.649% Por determinarse

38 2/15/2022 72,555,000.00 2.649% Por determinarse

39 3/15/2022 72,360,000.00 2.649% Por determinarse

40 4/15/2022 72,165,000.00 2.649% Por determinarse

41 5/15/2022 71,970,000.00 2.649% Por determinarse

42 6/15/2022 71,775,000.00 2.649% Por determinarse

43 7/15/2022 71,580,000.00 2.649% Por determinarse

44 8/15/2022 71,385,000.00 2.649% Por determinarse

45 9/15/2022 71,190,000.00 2.649% Por determinarse

46 10/15/2022 70,995,000.00 2.649% Por determinarse

47 11/15/2022 70,800,000.00 2.649% Por determinarse

48 12/15/2022 70,605,000.00 2.649% Por determinarse

49 1/15/2023 70,410,000.00 2.649% Por determinarse

50 2/15/2023 70,207,500.00 2.649% Por determinarse

51 3/15/2023 70,005,000.00 2.649% Por determinarse

52 4/15/2023 69,802,500.00 2.649% Por determinarse

53 5/15/2023 69,600,000.00 2.649% Por determinarse

54 6/15/2023 69,397,500.00 2.649% Por determinarse

55 7/15/2023 69,195,000.00 2.649% Por determinarse

56 8/15/2023 68,992,500.00 2.649% Por determinarse

57 9/15/2023 68,790,000.00 2.649% Por determinarse

58 10/15/2023 68,587,500.00 2.649% Por determinarse

59 11/15/2023 68,385,000.00 2.649% Por determinarse

60 12/15/2023 68,182,500.00 2.649% Por determinarse

61 1/15/2024 67,980,000.00 2.649% Por determinarse

62 2/15/2024 67,762,500.00 2.649% Por determinarse

63 3/15/2024 67,545,000.00 2.649% Por determinarse

64 4/15/2024 67,327,500.00 2.649% Por determinarse

65 5/15/2024 67,110,000.00 2.649% Por determinarse

66 6/15/2024 66,892,500.00 2.649% Por determinarse

67 7/15/2024 66,675,000.00 2.649% Por determinarse

68 8/15/2024 66,457,500.00 2.649% Por determinarse

69 9/15/2024 66,240,000.00 2.649% Por determinarse

70 10/15/2024 66,022,500.00 2.649% Por determinarse

71 11/15/2024 65,805,000.00 2.649% Por determinarse

72 12/10/2024 65,587,500.00 2.649% Por determinarse
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Metodologías de Valuación
 
El valor razonable se determina con base en los precios de mercado reconocido y cuando no se cotizan en un mercado se determinan utilizando fuentes 
confiables de información. De forma trimestral y de acuerdo a la regulación, se realizan las pruebas de efectividad necesarias. Dicho procedimiento lo 
realiza un tercero independiente no relacionado con el vendedor o la contraparte y cumple todos los requerimientos incluidos en la regulación.
 
Fibra Mty evaluará los criterios indispensables de forma trimestral para comprobar que la cobertura sigue siendo altamente efectiva. Como requisito para 
continuar con las operaciones de derivados se evaluará que la relación económica se sigue manteniendo de acuerdo con la política de administración de 
riesgos y se deberá mantener una calificación crediticia solida tal que el riesgo de crédito no sea un componente dominante sobre el valor razonable del 
derivado. 
 
La porción efectiva de los cambios en el valor razonable de los instrumentos derivados asociados a la cobertura se reconocen temporalmente en capital 
contable, en la utilidad integral, y se reclasifican a resultados cuando la posición que cubre afecte resultados. La porción inefectiva se reconoce de inmediato 
en resultados. Fibra Mty suspenderá la contabilidad de coberturas cuando el derivado haya vencido, sea cancelado o ejercido, cuando el derivado no alcance 
una alta efectividad para compensar los flujos de efectivo de la partida cubierta, o cuando se decida cancelar la designación de cobertura. 
 
Fibra Mty definió que las pruebas prospectivas utilizarán la metodología de Derivado Hipotético cuyos términos críticos son iguales a los términos de la 
deuda emitida. Se utilizará la metodología de flujos descontados para calcular el valor razonable de los instrumentos financieros derivados. Para dicho 
cálculo se utilizará información de mercado como la tasa LIBOR al día de la valuación. Como parte del análisis de sensibilidad, las pruebas incluyen 
escenarios de aumentos de tasa de interés de 100 bps y 200 bps y disminuciones de tasas de interés de 25 bps y 50 bps para demostrar que aún con dichos 
cambios en el subyacente, la efectividad siga estando dentro los parámetros de 80% - 125%.
 
Al 31 de diciembre del 2019 Fibra Mty solo cuenta con instrumentos financieros derivados de cobertura y todos se encuentran dentro de los parámetros de 
efectividad siendo altamente efectivos.
 
Fuentes internas y externas de liquidez - Colateral / Líneas de crédito / Valores dados en garantía 
Al 31 de diciembre de 2019, seis instrumentos financieros derivados de cobertura comparten hipoteca y derechos de cobro con acreedores del Crédito 
Banamex/Sindicado, uno comparte hipoteca y derechos de cobro con acreedores del Crédito HSBC/Sindicado, y uno comparte hipoteca y derechos de cobro 
con el acreedor del Crédito Scotiabank. La fuente principal de cumplimiento de obligaciones derivadas de dichos instrumentos financieros son los derechos 
de cobro de las propiedades otorgadas en garantía y por lo tanto descarta el riesgo de llamadas de margen. Los instrumentos utilizados para cubrir la deuda 
de Sabadell y la línea adicional de BBVA utilizan una línea de crédito. Adicionalmente, Fibra Mty cuenta con fuentes externas de liquidez como líneas 
revolventes disponibles para utilizarse en caso de ser necesario.
 
Riesgos relacionados a los Instrumentos Financieros Derivados
 
A la fecha del presente reporte Fibra Mty no ha detectado cambios en los riesgos inherentes a la administración de instrumentos financieros derivados que 
pudiesen modificar significativamente el esquema de los instrumentos contratados. La totalidad de los derivados de cobertura tienen como finalidad la 
certidumbre de flujos, por lo que Fibra Mty considera que no existe situación o eventualidad que afectase el propósito con el que fue concebido. 
 

 
 

Resumen de Instrumentos Financieros Derivados
Cifras en miles de pesos al 31 de diciembre del 2019

 

  Valor razonable  

  

  

Valor del activo 
subyacente / 
variable de 
referencia 

Activo (Pasivo)
Montos de Vencimiento por año

 

Tipo de derivado, valor o 
contrato

Fines de 
cobertura u 
otros fines 
tales como 

negociación

Monto Nocional 
/ Valor 

nominal*

Condiciones básicas 
actuales

4T2019 3T2019 4T2019 3T2019 2020* 2021* 2022* 2023* >2024*

Colateral / 
Líneas de crédito 
/ Valores dados 

en garantía

Swap Cobertura
            

679,677.00 

Fibra MTY paga tasa 
fija en dólares de 

1.49% y recibe LIBOR
1.78% 2.02% 911 1,059

        
679,677 

                  
-   

                
  -   

                   
-   

                   
-   

Se comparte 
hipoteca y 

derechos de 
cobro con 

acreedores del 
Crédito 

Sindicado 
(Subyacente)

Swap Cobertura
            

538,432.00 

Fibra MTY paga tasa 
fija en dólares de 

0.97% y recibe LIBOR
1.78% 2.02% 3,500 4,445

        
538,432 

                  
-   

                
  -   

                   
-   

                   
-   

Se comparte 
hipoteca y 

derechos de 
cobro con 
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acreedores del 
Crédito 

Sindicado 
(Subyacente)

Swap Cobertura
            

370,724.00 

Fibra MTY paga tasa 
fija en dólares de 

1.54% y recibe LIBOR
1.78% 2.02% 208 299

        
370,724 

                  
-   

                
  -   

                   
-   

                   
-   

Se comparte 
hipoteca y 

derechos de 
cobro con 

acreedores del 
Crédito 

Sindicado 
(Subyacente)

Swap Cobertura
            

176,535.00 

Fibra MTY paga tasa 
fija en dólares de 

1.77% y recibe LIBOR
1.78% 2.02% -288 -363

        
176,535 

                  
-   

                
  -   

                   
-   

                   
-   

Se comparte 
hipoteca y 

derechos de 
cobro con 

acreedores del 
Crédito 

Sindicado 
(Subyacente)

Swap Cobertura
           

240,192.00 

Fibra MTY paga tasa 
fija en dólares de 

2.31% y recibe LIBOR
1.78% 2.02% -8,256 -12,320

          
17,370 

          
17,812 

          
18,266 

           
18,732 

         
168,012 

Línea de Crédito

Swap Cobertura
            

357,849.00 

Fibra MTY paga tasa 
fija en dólares de 

2.73% y recibe LIBOR
1.78% 2.02% -13,100 -16,563

          
12,497 

          
13,109 

          
13,752 

         
318,491 

                   
-   

Se comparte 
hipoteca y 

derechos de 
cobro con 

acreedores del 
Crédito 

Sindicado 
(Subyacente)

Swap Cobertura
            

850,099.00 

Fibra MTY paga tasa 
fija en dólares de 

2.96% y recibe LIBOR
1.78% 2.02% -17,934 -21,391  

          
36,877 

        
813,222 

                   
-   

                   
-   

Se comparte 
hipoteca y 

derechos de 
cobro con 

acreedores del 
Crédito 

Sindicado 
(Subyacente)

Swap Cobertura
            

850,100.00 

Fibra MTY paga tasa 
fija en dólares de 

2.98% y recibe LIBOR
1.78% 2.02% -33,569 -41,286  

          
36,877 

          
35,502 

         
777,721 

                   
-   

Se comparte 
hipoteca y 

derechos de 
cobro con 

acreedores del 
Crédito 

Sindicado 
(Subyacente)

Swap Cobertura
            

191,726.00 

Fibra MTY paga tasa 
fija en dólares de 

2.76% y recibe LIBOR
1.78% 2.02% -11,657 -15,962

          
14,654 

          
14,654 

          
14,654 

           
14,654 

         
133,110 

Línea de Crédito

Swap Cobertura
         

1,415,453.00 

Fibra MTY paga tasa 
fija en dólares de 

2.65% y recibe LIBOR
1.78% 2.02% -69,613 -91,627

                  -
   

          
42,464 

          
44,162 

           
45,861 

      
1,282,966 

Se comparte 
hipoteca y 

derechos de 
cobro con 

acreedores del 
Crédito 

Sindicado 
(Subyacente)

  5,670,787.00  1.78% 2.02%
-

149,798
-

193,709
     

1,809,889 
        

161,793
        

939,558 
      

1,175,459 
      

1,584,088  

(1) Cobertura contratada el 18 de diciembre de 2015           

(2) Cobertura contratada el 22 de septiembre de 2016           

(3) Cobertura contratada el 06 de diciembre de 2016           

(4) Cobertura contratada el 23 de marzo de 2017           

(5) Cobertura contratada el 20 de diciembre de 2017           

(6) Cobertura contratada el 20 de abril de 2018           

(7) Cobertura contratada el 26 de abril de 2018           
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(8) Cobertura contratada el 26 de abril de 2018           

(9) Cobertura contratada el 11 de diciembre de 2018           

(10) Cobertura contratada el 18 de diciembre de 2018           

*
 
Monto en dólares multiplicado por el tipo de cambio de cierre del cuarto trimestre 2019, 18.8727        

 

Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación 
(fideicomiso):

Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados consolidados de operación.

Resultados de la operación del fideicomiso:

Período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 
(Cifras expresadas en miles de pesos)
 
Ingresos totales: Nuestra fuente de ingresos proviene de los pagos por renta que recibimos de nuestros inquilinos, este ingreso puede variar 
principalmente por factores tales como tasas de ocupación, ABR, precios de renta, inflación y tipo de cambio. Los ingresos totales por el ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2019 fueron $1,211,637 reflejando un incremento de 28.1% respecto al ejercicio 2018, el cual se explica principalmente por doce 
meses de operación de las adquisiciones efectuadas en 2018, las cuales incluyeron los ingresos del portafolio Filios y el inmueble Patria efectuadas en 
diciembre y octubre del mismo año; así como por la adquisición del portafolio Garibaldi en noviembre de 2019 y el inicio de operación del inmueble Zinc en 
julio de 2019. A continuación mostramos un análisis de los principales factores relacionados con los ingresos:
 

 2019 2018 ? importe ?%
Número de propiedades(1) 57 54 3 5.6%
ABR m2(1) 699,928 661,084 38,844 5.9%
Tasa de ocupación en ABR(2) 96.6% 97.0% - (0.4%)
Inflación en México 2.8% 4.8% - (2.0%)
Inflación en Estados Unidos 2.3% 2.5% - (0.2%)
Tipo de cambio promedio $19.26 $19.24 $0.02 0.1%
Tipo de cambio de facturación 
promedio

$19.35 $19.22 $0.13 0.7%

Renta Promedio / m2 Oficinas 
Corporativas (US$) 

US$18.73 US$18.68 $0.05 0.3%

Renta Promedio / m2 Oficinas 
Operativas (US$) (3)

US$13.93 US$13.40 $0.53 4.0%

Renta Promedio / m2 
industrial (US$) (4)

US$4.53 US$4.33 $0.20 4.6%

Renta Promedio / m2 
comercial (US$) (3)

US$7.40 US$7.15 $0.25 3.5%

Ingresos mismos inmuebles (5) $942,846 $916,744 $26,102 2.8%
Ingresos de adquisiciones (6) $268,791 $29,080 $239,711 824.3%
Ingresos totales $1,211,637 $945,824 $265,813 28.1%

(1)Incremento por adquisición de portafolio Garibaldi. Fibra Mty cerró el 4T19 con 58 propiedades en su portafolio, incluyendo 18 para uso de 
oficinas, 34 para uso industrial y 6 para uso comercial. Vale la pena mencionar que en línea con nuestro enfoque de mantener nuestras 
propiedades en su mayor y mejor uso, iniciamos el proceso de reconversión del inmueble Cuprum, razón por la cual a partir del 1 de julio de 
2019 trasladamos al inquilino de dicho inmueble al edificio Zinc, por ende Cuprum y Zinc no se incluyen en la comparativa de número de 
propiedades generadoras de ingreso en 2019 y 2018, respectivamente;

(2)Se mantuvo prácticamente en línea al disminuir solo 40 puntos base respecto al ejercicio 2018;
(3)Incremento de renta por inflación y la apreciación del peso frente al dólar;
(4)Además del incremento de renta por inflación y la apreciación del peso frente al dólar, por la incorporación del portafolio Garibaldi;
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(5)En términos de mismos inmuebles, el ingreso total incrementó 2.8%, situándose en Ps. 942.8 millones, debido principalmente a: i) incrementos de 
renta por inflación de acuerdo con contratos pactados en pesos y dólares; ii) ingreso no recurrente por terminación anticipada de cierto contrato 
de nuestro portafolio de Oficinas en el Parque; iii) efectos cambiarios favorables, al pasar de un tipo de cambio de facturación promedio de Ps. 
19.22 en 2018 a Ps. 19.35 para el ejercicio 2019, representando un incremento de alrededor de Ps. 3.8 millones; iv) compensado en menor 
medida por efectos de desocupación y otros no significativos.

(6)Doce meses de operación de adquisiciones efectuadas en 2018 y la incorporación del portafolio Garibaldi e inicio de operación del inmueble Zinc.
 
Los ingresos totales por cada portafolio y/o inmueble de Fibra Mty están disponibles en la sección “Resumen ejecutivo - Resumen ejecutivo de la evolución 
del Portafolio y Resumen de Información Financiera” del presente Reporte Anual.
 
Gastos directamente relacionados a los inmuebles: Incluyen el gasto por mantenimiento y operación de inmuebles, honorarios de administración, 
predial y seguro. Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 estos gastos ascendieron a $121,375 reflejando un incremento de 8.4% respecto al 
ejercicio 2018, el cual se explica principalmente por los doce meses de operación del portafolio Filios y el inmueble Patria, adquiridos en diciembre y 
octubre de 2018. En términos de mismos inmuebles los gastos ascendieron a $113,533 reflejando un incremento de 2.7% respecto al ejercicio 2018, el cual 
se explica principalmente por mayor consumo de energía eléctrica con impacto en ciertos inmuebles en los que Fibra Mty realiza el pago de este servicio; e 
incremento en honorarios y servicios por administración de inmuebles. A continuación, mostramos comparativa de gastos:
 

 2019 2018 ? importe ?%
Gastos mismos inmuebles $113,533 $110,496 $3,037 2.7%
Gastos de adquisiciones $7,842 $1,428 $6,414 449.2%
Gastos totales $121,375 $111,924 $9,451 8.4%

 
 
Servicios administrativos: Administrador subsidiaria de Fibra Mty, lleva a cabo la administración, operación y asesoría del Fideicomiso. Esta estructura 
permite que los gastos por servicios administrativos sean determinados en base a un presupuesto aprobado por el Comité Técnico y no como un porcentaje 
del valor de la empresa. Los servicios administrativos que corresponden a gastos por beneficios a empleados, honorarios pagados al presidente del Comité 
Técnico de Fibra Mty y servicios tercerizados, ascendieron a $73,448, 11.4% por encima de los gastos del ejercicio 2018 debido principalmente a 
incrementos de sueldo por inflación anual, mayor impuesto sobre nómina y asesoría en tecnología. Los servicios administrativos integrados por las líneas 
de beneficios a empleados y honorarios administrativos se muestran por año en la sección 2.f). “Comisiones, costos y gastos del administrador, asesor y/o de 
cualquier otro(s) tercero(s) que reciba(n) pago por parte del fideicomiso.”.
 
Servicios fiduciarios y gastos generales: Estos gastos ascendieron a $38,706, reflejando un incremento de 33.4% respecto al ejercicio 2018, debido 
principalmente a mayores honorarios profesionales por recuperación de saldo a favor de IVA generado en la adquisición del portafolio Filios, el inicio de la 
función de auditoría interna a cargo del despacho KPMG Cardenas Dosal, S.C., diversas asesorías en materia fiscal, legal y de riesgos ejercidas y por 
implementar; así como la implementación de apoyos al desarrollo social y ambiental de las comunidades.  Los servicios fiduciarios y gastos generales están 
integrados principalmente por honorarios fiduciarios y legales, gastos de auditoría, avalúos, gastos de tecnología, servicios fiscales, servicios de mercado, 
honorarios profesionales y a consejeros, cuotas y comisiones pagados a BMV y CNBV, gastos de viaje y gastos generales de oficina. 
 
Plan a ejecutivos basado en CBFIs: Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2019, el gasto reconocido en el estado consolidado de utilidad integral 
ascendió a $ 30,918, representando una disminución de 50.4% respecto al ejercicio 2018, la cual fue debida principalmente a menor cumplimiento de 
métricas del Plan al pasar de un 100% al cierre del ejercicio 2018 a un 60% para el 2019, esta última representa únicamente el logro de la condición de 
rendimiento. 
El porcentaje alcanzado en 2019 representa el cumplimiento al 100% de la condición de 60% de la guía de resultados aprobada por el Comité Técnico, en la 
cual se estableció un rendimiento anual por CBFI de entre Ps. 1.05 - 1.07 y Ps 1.07 - 1.09 por CBFI, considerando un tipo de cambio entre Ps. 19.00-19.49 y 
Ps. 19.50-20.00, respectivamente; el 40% restante, atribuible al logro de la condición de mercado utilizando como referencia el indicador BMV Fibras RT no 
fue alcanzado. Este gasto fue pagado en títulos, neto de impuestos, el 14 de febrero de 2020. 
 
Ingreso (gasto) por valor razonable de propiedades de inversión: Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2019 el gasto por valuación fue de 
$375,791 generado principalmente por apreciación del peso frente al dólar de $ 0.7839 durante el ejercicio 2019. Durante el año terminado al 31 de 
diciembre de 2018 la ganancia en valuación fue de $ 445,316, la cual se explica principalmente por la actualización de tasas de descuento en función a 
condiciones prevalecientes en el mercado, compensada en menor medida por la ligera apreciación anual del peso frente al dólar de $ 0.08 pesos por dólar. 

El valor razonable del año es el resultado de comparar el valor en libros de las propiedades de inversión que conforman el portafolio (el cual está 
compuesto por precios de compra, costos relacionados a la adquisición de los inmuebles, inversiones de capital y avalúos efectuados en ejercicios 
anteriores) y el valor razonable de dicho portafolio al 31 de diciembre de 2019, el cual fue determinado por Fibra Mty utilizando el enfoque de ingresos y 
con la asistencia de valuadores independientes. 
 
Ingresos Financieros: Los ingresos financieros se generan principalmente por inversiones en valores gubernamentales de corto plazo relacionadas con 
excedentes de efectivo. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 éstos ascendieron a $105,025 y $121,015, respectivamente. El importe de 2019 fue generado 
principalmente por el saldo promedio diario de efectivo invertido por los recursos obtenidos de la segunda colocación de CBFIs al amparo del programa 
multivalor concretada a finales de octubre de 2019; lo anterior fue compensado en menor medida por las disposiciones de recursos para la adquisición del 
portafolio Garibaldi efectuada el 27 de noviembre de 2019 y la adquisición del portafolio Filios realizada el 18 de diciembre de 2018. El rendimiento del 
ejercicio 2018, fue generado principalmente por un mayor monto y número de meses en que se mantuvo invertido el efectivo obtenido por la primera 
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emisión de CBFIs al amparo del programa multivalor concluida en septiembre de 2017; así como por la inversión de la obtención de devolución de IVA de 
Huasteco y de las disposiciones de los créditos Sabadell y Scotiabank estos últimos utilizados en la adquisición del portafolio Filios efectuada en diciembre 
de 2018; y por un incremento de alrededor de 84 puntos base en la tasa de interés promedio anual del papel gubernamental.
 
Gastos financieros: Los gastos financieros de $279,406 fueron reconocidos mediante el método de interés efectivo en cumplimiento con IFRS, 
alcanzaron un incremento de $102,720 que representa 58.1% respecto al ejercicio 2018 y se generaron principalmente por el pago de intereses por 
la disposición de los créditos sindicado HSBC, BBVA Bancomer extensión, quirografarios HSBC, Actinver y Banorte (éstos últimos dos fueron en 
pesos y se prepagaron con los recursos de los créditos quirografarios HSBC), los cuales fueron utilizados para liquidar parcialmente la adquisición 
del portafolio Filios en diciembre 2018, generando en 2019 un incremento total en intereses pagados de $110,266. A continuación, se muestra 
integración del gasto financiero por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018:
 

Crédito Deuda 
millones de 

dólares

Deuda 
millones de 

pesos

Intereses 
2019

Miles de pesos 

Intereses 
2018

Miles de 
pesos

Incremento 
(disminución)

      miles de 
pesos

Sindicado Banamex US$93.5 $1,765.3 $88,512 $86,137 $2,375
SMNYL US$3.8 $72.4 $4,374 $5,388 ($1,014)

BBVA Bancomer 
Huasteco

US$13.9 $262.2 $13,255 $14,631 ($1,376)

Sabadell US$12.7 $240.2 $13,704 $14,227 ($523)
Scotiabank US$19.0 $357.9 $19,669 $14,169 $5,500

BBVA Bancomer 
extensión

US$10.2 $191.7 $10,872 $538 $10,334

Sindicado HSBC US$75.0 $1,415.5 $71,760 $2,612 $69,148
Quirografarios 

HSBC
US$35.0 $660.5 $22,777 - $22,777

Actinver - - $10,263 $4,689 $5,574
Banorte - - $5,386 $2,953 $2,433

Costos de obtención - ($57.0) - - -
Efectos de valuación - $17.9 - - -

Total US$263.1 $4,926.6 $260,572 $145,344 $115,228
 
El incremento en intereses fue compensado en menor medida por menores gastos por valuación de deuda netos de amortizaciones de costos y comisiones 
bancarias por un monto agregado de $12,508.
 
Ganancia (pérdida) cambiaria: La ganancia cambiaria del ejercicio 2019 ascendió a $179,774 un incremento de $132,553  respecto a la ganancia 
cambiaria del ejercicio 2018 de $47,221 y se generó principalmente por un efecto favorable en la valuación de los créditos en dólares contratados en 
ejercicios anteriores, al pasar de un tipo de cambio de 19.6566 al 31 de diciembre de 2018 a un tipo de cambio de 18.8727 al 31 de diciembre de 2019 y  los 
resultados cambiarios generados por la valuación de dos créditos con HSBC que suman US$ 35.0 millones, US$ 28.0 y US$7.0 millones, dispuestos el 20 de 
marzo del 2019. Lo anterior fue compensado en menor medida por efectos cambiarios desfavorables en el efectivo y equivalentes de efectivo por un monto 
aproximado de $16,226. A continuación, se muestran las variaciones cambiarias por crédito que en el agregado representan una variación por ganancia 
cambiaria de $151,073:
 

Crédito Importe en 
millones de 

USD al 
31DIC19

Importe en 
millones de 

USD al 
31DIC18

Ganancia 
(pérdida) 

cambiaria 2019 
en miles de pesos

Ganancia 
(pérdida) 

cambiaria 2018 
en miles de pesos

Variación 
cambiaria en 

miles de pesos

Sindicado Banamex US$93.5 US$96.8 $70,585 $5,260 $65,329
SMNYL US$3.8 US$4.9 $1,948 ($542) $2,490

BBVA Bancomer US$24.1 US$26.8 $20,364 $10,302 $10,062
Sabadell US$12.7 US$13.6 $10,540 $1,692 $8,848

Scotiabank US$19.0 US$19.6 $15,732 ($26,934) $42,666
Sindicado HSBC US$75.0 US$75.0 $58,793 $50,785 $8,008

Quirografarios HSBC US$35.0 - $13,670 - $13,670
Total US$263.1 US$236.7 $191,632 $40,563 $151,073

 
Impuestos a la utilidad: Se refiere al Impuesto Sobre la Renta de $2,662 generado por nuestra subsidiaria Administrador Fibra Mty, S.C., el cual 
incrementó $829 respecto al ejercicio 2018. 
 
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados: Fibra Mty tiene contratados swaps de tasa de interés mediante los cuales fijó las tasas 
variables en dólares de sus créditos Sindicado Banamex, Sabadell, Scotiabank, Sindicado HSBC y la línea de crédito adicional BBVA Huasteco en 4.73%, 
5.21%, 5.23%, 4.90% y 5.26%, respectivamente. La tasa de interés fija del crédito Sindicado Banamex, fue calculada de manera ponderada en la fecha de 
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celebración de la extensión del vencimiento considerando los swaps contratados por dicha extensión. Ver nota 12 d.  “Administración del capital y riesgos 
financieros” de los Estados Financieros Consolidados dictaminados, adjuntos en la sección “Anexos” del presente Reporte Anual.

La pérdida en valor razonable de estos instrumentos financieros derivados incrementó $178,350, al pasar de $437 en el ejercicio 2018 a una pérdida de 
$178,787 en el ejercicio 2019, este incremento se debe principalmente a una disminución en la expectativa de la tasa libor en los plazos de entre 1 a 5 años. 
Vale la pena mencionar que esta valuación no tiene impacto en el flujo de efectivo de Fibra Mty.
 
Período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 
(Cifras expresadas en miles de pesos)
 
Ingresos totales: Nuestra fuente de ingresos proviene de los pagos por renta que recibimos de nuestros inquilinos, este ingreso puede variar 
principalmente por factores tales como tasas de ocupación, ABR, precios de renta, inflación y tipo de cambio. Los ingresos totales por el ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2018 fueron $945,824 reflejando un incremento de 13.7% respecto al ejercicio 2017, el cual se explica principalmente por los 
ingresos de las adquisiciones del portafolio Filios y el inmueble Patria efectuadas en diciembre y octubre de 2018; así como por los doce meses de operación 
de las adquisiciones efectuadas en 2017, las cuales incluyeron el portafolio Huasteco y los inmuebles Cuauhtémoc y Catacha 2. A continuación mostramos 
un análisis de los principales factores relacionados con los ingresos:
 

 2018 2017 ? importe ?%
Número de propiedades(1) 54 43 11 25.6%
ABR m2(1) 661,084 504,534 156,550 31.0%
Tasa de ocupación en ABR(2) 97.0% 96.6% - 0.4%
Inflación en México 4.8% 6.8% - (2.0%)
Inflación en Estados Unidos 2.5% 2.1% - 0.4%
Tipo de cambio promedio $19.24 $18.91 $0.33 1.7%
Tipo de cambio de facturación 
promedio

$19.22 $19.01 $0.21 1.1%

Renta Promedio / m2 Oficinas 
Corporativas (US$) 

US$18.68 US$18.50 $0.18 1.0%

Renta Promedio / m2 Oficinas 
Operativas (US$) (3)

US$13.40 US$12.93 $0.47 3.6%

Renta Promedio / m2 
industrial (US$) (3)

US$4.33 US$4.18 $0.15 3.6%

Renta Promedio / m2 
comercial (US$) (4)

US$7.15 US$6.88 $0.27 3.9%

Ingresos mismos inmuebles (5) $780,071 $756,029 $24,042 3.2%
Ingresos de adquisiciones (6) $165,753 $76,042 $89,711 118.0%
Ingresos totales $945,824 $832,071 $113,753 13.7%

(1)Incremento por adquisición de portafolio Filios e inmueble Patria. Fibra Mty cerró el 4T18 con 55 propiedades en su portafolio, incluyendo 18 para 
uso de oficinas, 31 para uso industrial y 6 para uso comercial. Vale la pena mencionar que la propiedad Zinc se encuentra en proceso de 
construcción y por ende no se incluye en la tabla comparativa de ingresos;

(2)Se mantuvo prácticamente en línea al incrementar solo 40 puntos base respecto al ejercicio 2017;
(3)Incremento principal por la adquisición del portafolio Filios y otros incrementos contractuales;
(4)Impulsado por los incrementos contractuales en la renta, principalmente en el portafolio Huasteco;
(5)En términos de mismos inmuebles, el ingreso total incrementó 3.2%, situándose en Ps. 780.1 millones, debido principalmente a: i) efectos 

cambiarios favorables, al pasar de un tipo de cambio de facturación promedio de Ps. 19.01 en 2017 a Ps. 19.22 para el ejercicio 2018, 
representando un incremento de alrededor de Ps. 5.2 millones; ii) incrementos de renta por inflación de acuerdo con contratos pactados en pesos 
y dólares; y, iii) mayor ocupación en términos de ingresos.

(6)Doce meses de operación de adquisiciones efectuadas en 2017 y la incorporación del portafolio Filios y el inmueble Patria en 2018.
 
Los ingresos totales por cada portafolio y/o inmueble de Fibra Mty están disponibles en la sección “Resumen ejecutivo - Resumen ejecutivo de la evolución 
del Portafolio y Resumen de Información Financiera” del presente Reporte Anual.
 
Gastos directamente relacionados a los inmuebles: Incluyen el gasto por mantenimiento y operación de inmuebles, honorarios de administración, 
predial y seguro. Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 estos gastos ascendieron a $111,924 reflejando una disminución de 1.6% respecto al 
ejercicio 2017, la cual se explica principalmente por mantenimientos mayores realizados en 2017 y eficiencias alcanzadas en la operación de mismos 
inmuebles. Lo anterior, fue compensado en menor medida por incremento en los gastos de operación por las adquisiciones del portafolio Filios y el 
inmueble Patria efectuadas en diciembre y octubre de 2018; así como por los doce meses de operación de las adquisiciones efectuadas en 2017, las cuales 
incluyeron el portafolio Huasteco y los inmuebles Cuauhtémoc y Catacha 2. En términos de mismos inmuebles los gastos ascendieron a $100,852 reflejando 
una disminución de 6.9% respecto al ejercicio 2017, la cual se explica principalmente por gastos de mantenimientos mayores no recurrentes realizados en 
ciertos inmuebles durante 2017, tales como: impermeabilizaciones, pintura y sellado de cristales; y eficiencias alcanzadas en la operación, entre las que 
destacan: economías de escala en la administración de inmuebles; ahorros en mantenimientos de equipo de aire acondicionado y elevadores y 
renegociación de ciertos contratos relacionados a gastos recuperables..  A continuación, mostramos comparativa de gastos:
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 2018 2017 ? importe ?%
Gastos mismos inmuebles $100,852 $108,365 ($7,513) (6.9%)
Gastos de adquisiciones $11,072 $5,381 $5,691 105.8%
Gastos totales $111,924 $113,746 ($1,822) (1.6%)

 
Servicios administrativos: Administrador subsidiaria de Fibra Mty, lleva a cabo la administración, operación y asesoría del Fideicomiso. Esta estructura 
permite que los gastos por servicios administrativos sean determinados en base a un presupuesto aprobado por el Comité Técnico y no como un porcentaje 
del valor de la empresa. Los servicios administrativos que corresponden a gastos por beneficios a empleados y honorarios pagados al presidente del Comité 
Técnico de Fibra Mty y a su parte relacionada DSI, conforme a un contrato de prestación de servicios, ascendieron a $65,943, 17.4% por encima de los 
gastos del ejercicio 2017 debido principalmente a la continuación de las actividades de formación y estabilización del equipo de trabajo efectuadas 
gradualmente durante 2017. Los servicios administrativos integrados por las líneas de beneficios a empleados y honorarios administrativos se muestran 
por año en la sección 2.f). “Comisiones, costos y gastos del administrador, asesor y/o de cualquier otro(s) tercero(s) que reciba(n) pago por parte del 
fideicomiso.”.
 
Servicios fiduciarios y gastos generales: Estos gastos ascendieron a $29,005, reflejando un incremento de 23.2% respecto al ejercicio 2017, debido 
principalmente a: 1) gastos por evaluación de adquisición del portafolio “Horizonte”, este proyecto de adquisición, integrado por los inmuebles 
Panamericana 1, Panamericana 2 y Vallarta, fue cancelado en forma definitiva por así convenir a los intereses de Fibra Mty; 2) incremento en 
depreciaciones y amortizaciones por concepto de equipo de transporte y ERP SAP; 3) incremento en honorarios fiduciarios por mayor volumen de 
actividades corporativas y créditos bancarios contratados y en honorarios profesionales debido a evaluación de cumplimiento en materia de nuevas 
disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de la Circular Única de Auditoría Externa, principalmente con enfoque a 
control interno; y 4) mayores gastos de tecnología. Los servicios fiduciarios y gastos generales están integrados principalmente por honorarios fiduciarios y 
legales, gastos de auditoría, avalúos, gastos de tecnología, servicios fiscales, servicios de mercado, honorarios a consejeros, cuotas y comisiones pagados a 
BMV y CNBV, gastos de viaje y gastos generales de oficina. 
 
Plan a ejecutivos basado en CBFIs: Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2018, el gasto reconocido en el estado consolidado de utilidad integral 
ascendió a $ 62,297, representando un incremento de 64.7% respecto al ejercicio 2017, el cual fue generado principalmente por mayor valor de 
capitalización del Fideicomiso y mayor precio de concesión. El 100% alcanzado en 2018 representa el cumplimiento a la guía de resultados aprobada por el 
Comité Técnico, en la cual se estableció un rendimiento anual por CBFI de Ps. 1.05 y el logro de la condición de mercado utilizando como referencia el 
indicador BMV Fibras RT. Este gasto fue pagado en títulos, neto de impuestos, el 15 de febrero de 2019. 
 
Ingreso (gasto) por valor razonable de propiedades de inversión: Sobre una base acumulada de 2018, la ganancia en valuación fue de $ 445,316, la 
cual se explica principalmente por la actualización de tasas de descuento en función a condiciones prevalecientes en el mercado, compensada en menor 
medida por la ligera apreciación anual del peso frente al dólar de $ 0.08 pesos por dólar. Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2017 el gasto por 
valuación fue de $40,837 generado principalmente por apreciación del peso frente al dólar de $ 0.9286 durante el ejercicio 2017.

El valor razonable del año es el resultado de comparar el valor en libros de las propiedades de inversión que conforman el portafolio (el cual está 
compuesto por precios de compra, costos relacionados a la adquisición de los inmuebles, inversiones de capital y avalúos efectuados en ejercicios 
anteriores) y el valor razonable de dicho portafolio al 31 de diciembre de 2018, el cual fue determinado por Fibra Mty utilizando el enfoque de ingresos y 
con la asistencia de valuadores independientes. 
 
Ingresos Financieros: Los ingresos financieros del ejercicio 2018 se generaron principalmente por inversiones en valores gubernamentales de corto plazo 
relacionados con excedentes de efectivo y ascendieron a $121,015 alcanzando un incremento de 137.5% respecto al ejercicio 2017, el cual fue generado 
principalmente por un mayor monto y número de meses en que se mantuvo invertido el efectivo obtenido por la primera emisión de CBFIs al amparo del 
programa multivalor concluida en septiembre de 2017; la inversión de la obtención de devolución de IVA de Huasteco y de las disposiciones de los créditos 
Sabadell y Scotiabank estos últimos utilizados en la adquisición del portafolio Filios efectuada en diciembre de 2018; y por un incremento de alrededor de 
84 puntos base en la tasa de interés promedio anual del papel gubernamental.
 
Gastos financieros: Los gastos financieros de $176,686 fueron reconocidos mediante el método de interés efectivo en cumplimiento con IFRS, alcanzaron 
un incremento de $75,613 que representa 74.8% respecto al ejercicio 2017 y se generaron principalmente por:  
 
1) el pago de intereses causados por el crédito sindicado Banamex de US$100 millones obtenido gradualmente, a partir del 18 de diciembre de 2015 
y hasta el 31 de marzo de 2017 mediante cuatro disposiciones a una tasa fija ponderada anualizada de 3.87%, la cual será aplicable hasta diciembre 
de 2020. Este crédito sindicado fue extendido en abril del 2018 por Fibra Mty con el principal objetivo de mitigar el riesgo de refinanciamiento en un 
solo punto en el tiempo, pasando de un remanente de 2.5 a 5 años, aproximadamente. Al 31 de diciembre de 2018, el efecto de refinanciamiento neto 
de su amortización utilizando la tasa efectiva aplicable después de la modificación del crédito incrementó el préstamo bancario sindicado Banamex 
en $23,428 y fue reconocido en el gasto financiero en conjunto con los intereses causados que representaron un incremento de $13,264, respecto al 
ejercicio 2017.
 
2) el pago de intereses generado por cuatro créditos de BBVA Bancomer que corresponden a la asunción de una deuda amortizable de largo plazo de 
$18.7 millones de dólares por la adquisición del portafolio Huasteco el 25 de mayo de 2017 contratado en su mayoría a tasa fija y con vencimientos 
en 2023, 2024 y 2025; dichos créditos generaron un incremento en el gasto financiero de $4,649; 
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3) el pago de intereses a partir del 20 de diciembre de 2017 por la disposición de US$ 14.5 millones provenientes de una línea de crédito con 
garantía hipotecaria previamente contratada con Banco Sabadell por un monto de hasta US$ 16.0 millones a 10 años de plazo y pagos mensuales de 
principal e intereses. La tasa variable de dicha disposición fue cubierta mediante un swap con el mismo perfil de vencimiento, fijándola en 5.21% en 
dólares y generando un incremento en gasto financiero de $13,849 correspondiente a la comparativa del ejercicio completo de 2018 con 11 días de 
diciembre de 2017 de $378.
 
4) el pago de intereses a partir del 23 de abril de 2018 por la disposición de US$20.0 millones con Scotiabank el cual tiene 5 años de plazo y pagos 
mensuales de principal e intereses, Este crédito incrementó el gasto financiero en $14,169.
 
5) El pago de intereses por la disposición de los créditos: sindicado HSBC, BBVA Bancomer, Actinver y Banorte, los cuales fueron utilizados para 
liquidar parcialmente la adquisición del portafolio Filios, por un monto agregado de $10,791.
 
6) Lo anterior fue compensado por la disminución de intereses generada por deuda asumida el 6 de diciembre de 2016 de US$6.9 millones por la 
adquisición del inmueble Redwood a una tasa de interés fija de 5.10% por un monto de $887 debido a menor principal por las amortizaciones 
transcurridas; y de intereses generados con Actinver en 2017 por la utilización de un crédito puente para la adquisición del portafolio Huasteco, los 
cuales ascendieron a $3,958.
 
Ganancia (pérdida) cambiaria: La ganancia cambiaria del ejercicio 2018 ascendió a $47,221 un incremento de $2,514 que representa 5.6% respecto a la 
ganancia cambiaria del ejercicio 2017 y se generó principalmente por un efecto favorable en el rubro de efectivo de $11,772 generado mayormente por 
operaciones cambiarias realizadas durante el último trimestre de 2018, las cuales, estuvieron enfocadas a la adquisición de Filios. Lo anterior fue 
compensado en menor medida por el efecto neto de la ligera apreciación del peso frente al dólar que afectó la valuación de los créditos en dólares 
contratados en ejercicios anteriores, al pasar de un tipo de cambio de 19.7354 al 31 de diciembre de 2017 a un tipo de cambio de 19.6566 al 31 de 
diciembre de 2018 y los resultados cambiarios generados por la valuación de los créditos de Scotiabank y Sindicado HSBC contratados el 23 de abril y 18 de 
diciembre de 2018, respectivamente; la ganancia cambiaria generada en 2018 fue menor a la de 2017 debido a una mayor apreciación ocurrida en este 
último año, al pasar de un tipo de cambio de 20.6640 al 31 de diciembre de 2016 a un tipo de cambio de 19.7354 al 31 de diciembre de 2017. A 
continuación, se muestran las variaciones cambiarias por crédito que en el agregado representan una variación por pérdida cambiaria de $9,718:
 

Crédito Importe en 
millones de 

USD al 
31DIC18

Importe en 
millones de USD 

al 31DIC17

Ganancia (pérdida) 
cambiaria 2018 en 

miles de pesos

Ganancia (pérdida) 
cambiaria 2017 en 

miles de pesos

Variación cambiaria 
en miles de pesos

Sindicado Banamex US$96.8 US$100.0 $5,260 $74,921 ($69,661)
SMNYL US$4.9 US$5.9 ($542) $5,464 ($6,006)

BBVA Bancomer US$26.8 US$17.7 $10,302 ($19,859) $30,161
Sabadell US$13.6 US$14.5 $1,692 ($10,245) $11,937

Scotiabank US$19.6 - ($26,934) - ($26,934)
Sindicado HSBC US$75.0 - $50,785 - $50,785

Total US$236.7 US$138.1 $40,563 $50,281 ($9,718)
 
Impuestos a la utilidad: Se refiere al Impuesto Sobre la Renta de $1,833 generado por nuestra subsidiaria Administrador Fibra Mty, S.C., el cual disminuyó 
$677 respecto al ejercicio 2017. 
 
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados: Fibra Mty tiene contratados swaps de tasa de interés mediante los cuales fijó las tasas 
variables en dólares de sus créditos Sindicado Banamex, Sabadell, Scotiabank, Sindicado HSBC y la línea de crédito adicional BBVA Huasteco en 4.73%, 
5.21%, 5.23%, 4.90% y 5.26%, respectivamente. La tasa de interés fija del crédito Sindicado Banamex, fue calculada de manera ponderada en la fecha de 
celebración de la extensión del vencimiento considerando los swaps contratados por dicha extensión. Ver nota 12 d.  “Administración del capital y riesgos 
financieros” de los Estados Financieros Consolidados dictaminados, adjuntos en la sección “Anexos” del presente Reporte Anual.

La ganancia en valor razonable de estos instrumentos financieros derivados disminuyó $8,835, al pasar de $8,398 en el ejercicio 2017 a una pérdida de 
$437 en el ejercicio 2018, esta disminución se debe principalmente a un efecto desfavorable en la curva de tasas de interés del ejercicio 2018 en 
comparación a un efecto positivo ocurrido en el 2017 respecto a las coberturas pactadas.

 
Período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
 
(Cifras expresadas en miles de pesos)
 
Ingresos totales: Nuestra fuente de ingresos proviene de los pagos por renta que recibimos de nuestros inquilinos, este ingreso puede variar 
principalmente por factores tales como tasas de ocupación, ABR, precios de renta, inflación y tipo de cambio. Los ingresos totales por el ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2017 fueron $832,071 reflejando un incremento de 39.0% respecto al ejercicio 2016, el cual se explica principalmente por los 
ingresos de las adquisiciones del portafolio Huasteco y el inmueble Cuauhtémoc efectuadas en mayo y agosto de 2017; así como por los doce meses de 
operación de las adquisiciones efectuadas en 2016, las cuales incluyeron el portafolio Providencia y los inmuebles Nico 1, Fortaleza, Ciénega, Redwood y 
Catacha 2. A continuación mostramos un análisis de los principales factores relacionados con los ingresos:
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 2017 2016 ? importe ?%

Número de propiedades(1) 43 35 8 22.9%
ABR m2(1) 504,534 406,264 98,270 24.2%
Tasa de ocupación en ABR(2) 96.6% 97.8% - (1.2%)
Inflación en México 6.8% 3.4% - 3.4%
Inflación en Estados Unidos 2.1% 2.1% - 0.0%
Tipo de cambio promedio $18.91 $18.67 $0.24 1.3%
Tipo de cambio de facturación 
promedio

$19.01 $18.52 $0.49 2.6%

Renta Promedio / m2 Oficinas 
Corporativas (US$) (3)

US$18.50 US$18.73 (US$0.23) (1.2%)

Renta Promedio / m2 Oficinas 
Operativas (US$) (4)

US$12.93 US$12.40 US$0.53 4.3%

Renta Promedio / m2 industrial 
(US$) (5)

US$4.18 US$3.90 US$0.28 7.2%

Renta Promedio / m2 comercial 
(US$) (5)

US$6.88 US$6.23 US$0.65 10.4%

Ingresos mismos inmuebles $489,251 $493,635 ($4,384) (0.9%)
Ingresos de adquisiciones (6) $342,820 $104,921 $237,899 226.7%
Ingresos totales $832,071 $598,556 $233,515 39.0%

(1)Incremento por adquisición de portafolio Huasteco e inmueble Cuauhtémoc;
(2)Principalmente por desocupación de cerca de 4 mil m2 en edificio Fortaleza y alrededor de 3.6 mil m2 en edificio Atento;
(3)Disminución por depreciación del peso frente al dólar, en términos de tipo de cambio promedio
(4)Incremento por adquisición de inmueble Cuauhtémoc;
(5)Incremento por adquisición de portafolio Huasteco;
(6)Doce meses de operación de adquisiciones efectuadas en 2016 y la incorporación del portafolio Huasteco y el inmueble Cuauhtémoc en 2017.

 
Los ingresos totales por cada portafolio y/o inmueble de Fibra Mty están disponibles en la sección “Resumen ejecutivo - Resumen ejecutivo de la evolución 
del Portafolio y Resumen de Información Financiera” del presente Reporte Anual.
 
Gastos directamente relacionados a los inmuebles: Incluyen el gasto por mantenimiento y operación de inmuebles, honorarios de administración, 
predial y seguro. Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 estos gastos ascendieron a $113,746 reflejando un incremento de 46.2% respecto al 
ejercicio 2016, el cual se explica principalmente por los gastos de operación de las adquisiciones del portafolio Huasteco y el inmueble Cuauhtémoc 
efectuadas en mayo y agosto de 2017; así como por los doce meses de operación de las adquisiciones efectuadas en 2016, las cuales incluyeron el portafolio 
Providencia y los inmuebles Nico 1, Fortaleza, Ciénega, Redwood y Catacha 2. En términos de mismos inmuebles los gastos ascendieron a $77,817 
incrementando 8.6% respecto al ejercicio 2016, debido principalmente a mayor gasto de energía eléctrica por incremento en tarifas y en cuotas de 
mantenimiento, seguridad y vigilancia de ciertos inmuebles; lo anterior fue compensado en menor medida por disminución de gastos de operación no 
recurrentes tales como impermeabilizaciones y pintura.  A continuación mostramos comparativa de gastos:
 

 2017 2016 ? importe ?%
Gastos mismos inmuebles $77,817 $71,631 $6,186 8.6%
Gastos de adquisiciones $35,929 $6,178 $29,751 481.6%
Gastos totales $113,746 $77,809 $35,937 46.2%

 
Servicios administrativos: Administrador– subsidiaria de Fibra Mty – lleva a cabo la administración, operación y asesoría del Fideicomiso. Esta estructura 
permite que los gastos por servicios administrativos sean determinados en base a un presupuesto aprobado por el Comité Técnico y no como un porcentaje 
del valor de la empresa. Los servicios administrativos que corresponden a gastos por beneficios a empleados y honorarios pagados al presidente del Comité 
Técnico de Fibra Mty y a su parte relacionada DSI, conforme a un contrato de prestación de servicios, ascendieron a $56,179, 8.3% por encima de los gastos 
del ejercicio 2016 debido principalmente al incremento gradual en la línea de beneficios a empleados por la continuación de las actividades de formación 
del equipo y nivelación de remuneraciones; lo anterior, fue compensado en menor medida por disminución de honorarios pagados a DSI debido a la 
terminación de los contratos de servicios de contabilidad y tesorería externos por la culminación de la migración de dichas áreas al ERP SAP de Fibra Mty. 
Los servicios administrativos integrados por las líneas de beneficios a empleados y honorarios administrativos, se muestran por año en la sección 2.f). 
“Comisiones, costos y gastos del administrador, asesor y/o de cualquier otro(s) tercero(s) que reciba(n) pago por parte del fideicomiso.”.
 
Servicios fiduciarios y gastos generales: Estos gastos ascendieron a $23,535, reflejando un incremento de 56.3% respecto al ejercicio 2016, debido 
principalmente a: 1) inicio de operación de nuestro ERP SAP en enero de 2017 (renta de servidores y amortización del costo del ERP); 2) incremento en 
honorarios profesionales mayormente por inicio de operación de fondo de recompra en septiembre de 2017, fortalecimiento de la actividad de relaciones 
públicas, nuevos fiduciarios por créditos bancarios contratados, y ciertas asesorías en materia fiscal y legal; 3) gastos por avalúos de nuevas propiedades; y 
4) gastos de viaje en materia de adquisiciones, supervisión de inmuebles y relación con inversionistas. Los servicios fiduciarios y gastos generales están 
integrados principalmente por honorarios fiduciarios y legales, gastos de auditoría, avalúos, gastos de tecnología, servicios fiscales, servicios de mercado, 
honorarios a consejeros, cuotas y comisiones pagados a BMV y CNBV, gastos de viaje y gastos generales de oficina. 
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Plan a ejecutivos basado en CBFIs: Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2017, el gasto reconocido en el estado consolidado de utilidad integral 
ascendió a $ 37,831, representando un incremento de 114.7% respecto al ejercicio 2016,  el cual fue generado principalmente por mayor valor de 
capitalización del Fideicomiso y el logro del 100% del plan en comparación a un 60% alcanzado en 2016; lo anterior fue compensado en menor medida por 
disminución en el precio de mercado al momento de la concesión. El 100% alcanzado en 2017 representa el cumplimiento a la guía de resultados aprobada 
por el Comité Técnico, en la cual se estableció un rendimiento anual por CBFI de Ps. 1.03 y el logro de la condición de mercado utilizando como referencia el 
indicador BMV Fibras RT. Este gasto fue pagado en títulos, neto de impuestos, el 15 de febrero de 2018. 
 
Ingreso (gasto) por valor razonable de propiedades de inversión: Este ingreso disminuyó 113.0% al pasar de un ingreso de $313,315 en el ejercicio 
2016 a un gasto de $40,837 en el ejercicio 2017, la disminución fue generada principalmente por apreciación del peso frente al dólar de $ 0.9286 durante el 
ejercicio 2017 en comparación a una depreciación del peso frente al dólar de $3.3242 ocurrida en el ejercicio 2016.  El valor razonable del año es el 
resultado de comparar el valor en libros de las propiedades de inversión que conforman el portafolio (el cual está compuesto por precios de compra, costos 
relacionados a la adquisición de los inmuebles, inversiones de capital y avalúos efectuados en ejercicios anteriores) y el valor razonable de dicho portafolio 
al 31 de diciembre de 2017, el cual fue determinado por Fibra Mty utilizando el enfoque de ingresos y con la asistencia de valuadores independientes. 
 
Ingresos Financieros: Los ingresos financieros del ejercicio 2017 se generaron principalmente por inversiones en valores gubernamentales de corto plazo 
relacionados con excedentes de efectivo y ascendieron a $50,950 alcanzando un incremento de 177.8% respecto al ejercicio 2016, el cual fue generado 
principalmente por un mayor monto y número de meses en que se mantuvo invertido el efectivo obtenido por la primera emisión de CBFIs al amparo del 
programa multivalor concluida en septiembre de 2017 en comparación al monto y plazo en que se mantuvo invertido el efectivo obtenido por la suscripción 
de CBFIs concluida en mayo de 2016; y por un incremento de alrededor de 250 puntos base en la tasa de interés promedio anual del papel gubernamental.
 
Gastos financieros: Los gastos financieros de $101,073 fueron reconocidos mediante el método de interés efectivo en cumplimiento con IFRS, alcanzaron 
un incremento de $56,500 que representa 126.8% respecto al ejercicio 2016 y se generaron principalmente por:  
1) el pago de intereses causados por el crédito sindicado de US$100 millones obtenido gradualmente, a partir del 18 de diciembre de 2015 y hasta el 
31 de marzo de 2017 mediante cuatro disposiciones a una tasa fija ponderada anualizada de 3.87% y 3.83% en dólares, para 2017 y 2016, 
respectivamente, lo cual representó un incremento en los gastos financieros de $39,978; 
 
2) el pago de intereses generado por deuda asumida el 6 de diciembre de 2016 de US$6.9 millones por la adquisición del inmueble Redwood a una 
tasa de interés fija de 5.10% reflejando un incremento en los gastos financieros de $5,654; 
 
3) el pago de intereses generado por cuatro créditos de BBVA Bancomer que corresponden a la asunción de una deuda amortizable de largo plazo de 
$18.7 millones de dólares por la adquisición del portafolio Huasteco el 25 de mayo de 2017 contratado en su mayoría a tasa fija y con vencimientos 
en 2023, 2024 y 2025; dichos créditos generaron un gasto financiero de $9,982; y
 
4) el pago de intereses a partir del 20 de diciembre de 2017 por la disposición de US$ 14.5 millones provenientes de una línea de crédito con 
garantía hipotecaria previamente contratada con Banco Sabadell por un monto de hasta US$ 16.0 millones a 10 años de plazo y pagos mensuales de 
principal e intereses. La tasa variable de dicha disposición fue cubierta mediante un swap con el mismo perfil de vencimiento, fijándola en 5.21% en 
dólares y generando un gasto financiero correspondiente a 11 días de diciembre de 2017 de $378.
 
Ganancia (pérdida) cambiaria: La ganancia cambiaria del ejercicio 2017 ascendió a $44,707 un incremento de $192,149 que representa 130.3% respecto 
a la pérdida cambiaria del ejercicio 2016 y se generó principalmente por los efectos de la apreciación del peso frente al dólar que afectaron la valuación de 
los créditos en dólares, al pasar de un tipo de cambio de 20.6640 al 31 de diciembre de 2016 a un tipo de cambio de 19.7354 al 31 de diciembre de 2017. A 
continuación se muestran las variaciones cambiarias por crédito:
 

Crédito Importe en 
millones de 

USD al 
31DIC17

Importe en 
millones de USD 

al 31DIC16

Ganancia (pérdida) 
cambiaria 2017 en 

miles de pesos

Ganancia (pérdida) 
cambiaria 2016 en 

miles de pesos

Variación cambiaria 
en miles de pesos

Sindicado US$100.0 US$90.0 $74,921 ($154,314) $229,235
Seguros Monterrey NYL US$5.9 US$6.8 $5,464 - $5,464

BBVA Bancomer US$17.7 - ($19,859) - ($19,859)
Sabadell US$14.5 - ($10,245) - ($10,245)

Total US$138.1 US$96.8 $50,281 ($154,314) $204,595
La ganancia cambiaria por valuación de créditos fue compensada en menor medida por pérdidas cambiarias obtenidas por capital de trabajo y efectivo y 
equivalentes de efectivo.
 
Impuestos a la utilidad: Se refiere al Impuesto Sobre la Renta de $2,510 generado por nuestra subsidiaria Administrador Fibra Mty, S.C., el cual aumentó 
$1,454 respecto al ejercicio 2016, debido principalmente al incremento de ciertas prestaciones al personal que son no deducibles para propósitos de este 
impuesto.
 
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados: Fibra Mty tiene contratados swaps de tasa de interés mediante los cuales fijó las tasas 
variables de sus líneas de crédito sindicada y Sabadell en 3.87% y 5.21% en dólares, respectivamente. Ver nota 12 d. “Administración del capital y riesgos 
financieros” de los Estados Financieros Consolidados dictaminados, adjuntos en la sección “Anexos” del presente Reporte Anual.
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La ganancia en valor razonable de estos instrumentos financieros derivados disminuyó $12,281, al pasar de $20,679 en el ejercicio 2016 a $8,398 en el 
ejercicio 2017, esta disminución se debe principalmente a que el incremento en la tasa del bono de 5 años observado durante el 2017 fue menor respecto al 
observado en 2016.
 
 
 
 
Conciliación de nuestra utilidad integral consolidada a nuestros indicadores financieros.
 
La siguiente información muestra una conciliación de nuestra utilidad integral consolidada a nuestro NOI, FFO y AFFO:
 

(miles de pesos –Ps)
Al 31 de diciembre 
de 2019

Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de 
diciembre de 
2017

 
Utilidad Integral Consolidada

395,494 1,111,251 560,415

Gasto (Ingreso) por valuación de instrumentos financieros derivados 178,787 437 (8,398)
Utilidad Neta Consolidada 574,281 1,111,688 552,017
Servicios administrativos 73,448 65,943 56,179
Servicios fiduciarios y gastos generales 38,706 29,005 23,535
Plan ejecutivo basado en CBFIs 30,918 62,297 37,831

Gasto (ingreso) por valor razonable de propiedades de inversión
 
375,791

 
(445,316)

40,837

Utilidad en venta de propiedades de inversión (151) - -
Ingresos financieros (105,025) (121,015) (50,950)
Gastos Financieros 279,406 176,686 101,073
Ganancia por fluctuación cambiaria neta (179,774) (47,221) (44,707)
Impuestos a la utilidad 2,662 1,833 2,510
NOI disminuido de CAPEX en resultados por cumplimiento con IFRS 1,090,262 833,900 718,325
 2,430 1,028 6,813
NOI 1,092,692 834,928 725,138
Servicios administrativos (73,448) (65,943) (56,179)
Servicios fiduciarios y gastos generales (38,706) (29,005) (23,535)
Depreciaciones y amortizaciones 3,764 1,972 1,746
Devengo de comisiones de arrendamiento 3,514 3,287 2,669
Activo lineal no monetario (3,550) (1,380) (7,472)
Amortización costo de Deuda 20,430 7,605 7,007
Valuación de deuda (5,477) 23,428 -
Valuación derechos de uso 516 - -
Ingresos financieros 105,025 121,015 50,950
Gastos Financieros (279,406) (176,686) (101,073)
Utilidad cambiaria realizada 577 1,819 2,831
Ganancia fiscal en venta de propiedades de inversión 425 - -
Impuestos a la utilidad (2,662) (1,833) (2,510)
Utilidad de subsidiaria (4,603) (5,918) (2,812)
Gastos de capital en resultados por cumplimiento con IFRS* (2,430) (1,028) (6,813)
FFO 816,661 712,261 589,947
Gastos de capital (39,570) (31,972) (20,687)
Desembolso por derechos de uso (1,776) - -
Reserva de ingreso anticipado (4,912) - -
AFFO 770,403 680,289 569,260
* Es el gasto no recurrente considerado por la Administración, en un sentido económico 
y de negocio, como CAPEX en resultados para propósitos de sus indicadores de 
operación. 
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Situación financiera, liquidez y recursos de capital del fideicomiso:

ii) Situación financiera, liquidez y recursos de capital. 
 
(Cifras expresadas en miles de pesos)
 
2019
 
Al 31 de diciembre de 2019 nuestro efectivo disponible en caja fue de $3,743.5 millones de pesos. Dicho monto está integrado por: 1) $257.8 millones de 
pesos provenientes de la operación de los cuales $166.6 millones de pesos fueron distribuidos a los tenedores de CBFIs el 25 de febrero de 2020 y $91.2 
millones de pesos están reservados para solventar compromisos derivados de la operación y administración de inmuebles; 2) $3,360.3 millones de pesos de 
efectivo de la colocación del 28 de octubre del 2019 y de remanentes de créditos  destinados a inversiones de capital; y 3) depósitos en garantía otorgados 
por los inquilinos de conformidad con los contratos de arrendamiento por $125.4 millones de pesos. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, se mantienen $1,342.0 millones de pesos de líneas de crédito no dispuestas, integradas por las líneas de crédito revolventes 
con garantía hipotecaria contratadas con Actinver y Banorte, por un monto de $400 y 440 millones de pesos, respectivamente; así como por las líneas de 
crédito revolventes quirografarias con Actinver y BBVA por un monto de $200 millones de pesos y US$ 16.0 millones equivalentes a $302.0 millones de 
pesos considerando el tipo de cambio de cierre al 31 de diciembre de 2019 de $18.8727, respectivamente. Siendo ésta última contratada durante el segundo 
trimestre de este año. 
 
El 20 de marzo del 2019, Fibra Mty realizó la disposición del crédito Quirografario HSBC por un monto de US$ 35.0 millones a una tasa LIBOR + 205 puntos 
base, dicho crédito fue utilizado para prepagar los créditos revolventes denominados en pesos contratados de manera transitoria durante el cuarto 
trimestre 2018 como complemento para liquidar el portafolio Filios. El 25 de septiembre de 2019 se extendió por un año adicional el vencimiento de estos 
US $35.0 millones, ahora a vencer el 15 de marzo del 2022 bajo la figura de dos créditos en los mismos términos económicos que los contratados 
originalmente; siendo uno por US $28.0 millones y el otro por US$7.0 millones.
 
Fibra Mty cubre ciertos requerimientos de liquidez de corto plazo tales como gastos de operación, gastos financieros, ciertas erogaciones de capital 
directamente relacionadas con el portafolio actual y pago de distribuciones a los Tenedores mediante el efectivo generado por la operación. Dada la 
naturaleza de la industria inmobiliaria el 100% de nuestros ingresos son a crédito de corto plazo, por lo que, en nuestra opinión, nuestro capital de trabajo 
es suficiente para nuestros requerimientos actuales. No obstante, lo anterior, las fuentes de liquidez previamente mencionadas podrían utilizarse para 
financiar capital de trabajo, gastos de capital por expansión, acondicionamiento y reemplazo y amortizaciones del principal de ciertas deudas.
 
Respecto a nuestro programa de adquisiciones, Fibra Mty llevó a cabo el 28 de octubre de 2019 su segunda colocación de CBFIs al amparo del programa 
multivalor, se colocaron 324,810,047 CBFIs a un precio de Ps. 12.00 por CBFI equivalentes a Ps. 3,898 millones.  Alrededor del 20% del capital obtenido de 
la colocación fue dispuesto durante el 4T19 para adquirir el portafolio Garibaldi. Fibra Mty se encuentra en proceso de evaluación de siguientes proyectos 
de adquisición. 
 
Las monedas en las que se mantiene nuestro efectivo y equivalentes de efectivo son el peso mexicano y el dólar americano. Dada nuestra condición de 
FIBRA nuestros excedentes de efectivo pueden ser invertidos en valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores, o en 
acciones de sociedades de inversión en instrumentos de deuda. A la fecha de emisión de este reporte, Fibra Mty invirtió en instrumentos Gubernamentales 
tales como bonos de desarrollo, de protección al ahorro, udibono y cetes del Gobierno Federal.
 
2018
 
Al 31 de diciembre de 2018 nuestro efectivo disponible en caja, después de las adquisiciones del Portafolio Filios y del inmueble Patria, fue de $609 
millones de pesos. Dicho monto está integrado por: 1) $210.5 millones de pesos provenientes de la operación de los cuales $107.8 millones de pesos están 
pendientes de distribuir a los tenedores de CBFIs y $102.7 millones de pesos están reservados para solventar compromisos derivados de la operación y 
administración de inmuebles; 2) $280.3 millones de pesos de efectivo remanente de los créditos contratados durante 2018  pendientes de asignar a 
inversiones de capital y a ciertos gastos y reservas derivada de la contratación del créditos Sindicado HSBC en diciembre pasado; y 3) depósitos en garantía 
otorgados por los inquilinos de conformidad con los contratos de arrendamiento por $118.2 millones de pesos. 

 
Al 31 de diciembre de 2018, se mantienen $420 millones de pesos como líneas de crédito no dispuestas, integradas por el remanente de la línea de crédito 
revolvente con garantía hipotecaria contratada con Banorte (antes Banco Interacciones) por un monto de $220 millones de pesos y una línea de crédito 
revolvente quirografaria con Actinver por $200 millones de pesos. Adicional a estas líneas de crédito, al 31 de diciembre de 2018, Fibra Mty cuenta con un 
IVA por recuperar por $352.0 millones de pesos los cuales contribuirán a incrementar las fuentes de liquidez de la emisora.

 
Fibra Mty cubre ciertos requerimientos de liquidez de corto plazo tales como gastos de operación, gastos financieros, ciertas erogaciones de capital 
directamente relacionadas con el portafolio actual y pago de distribuciones a los Tenedores mediante el efectivo generado por la operación. Dada la 
naturaleza de la industria inmobiliaria el 100% de nuestros ingresos son a crédito de corto plazo, por lo que, en nuestra opinión, nuestro capital de trabajo 
es suficiente para nuestros requerimientos actuales. No obstante, lo anterior, las fuentes de liquidez previamente mencionadas, además de destinarse para 
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adquisiciones de inmuebles, podrían utilizarse para financiar capital de trabajo, gastos de capital por expansión, acondicionamiento y reemplazo, 
amortizaciones del principal de ciertas deudas e IVA por recuperar de futuras adquisiciones.

 
Respecto a nuestras adquisiciones futuras, nuestro objetivo es financiarlas con emisión de CBFIs mediante la ejecución eficiente de colocaciones que 
realizaríamos al amparo del remanente del programa multivalor.
 
El 3 de octubre de 2018, Fibra Mty, realizó la adquisición del inmueble Patria, un edificio nuevo de oficinas localizado en el municipio de Zapopan de la 
Ciudad de Guadalajara, Jalisco. La liquidación de la transacción ha sido pactada de manera progresiva, de tal forma que Fibra Mty adquirió el 100% del ABR 
total del edificio al momento de la firma de la operación, sin embargo, únicamente liquidó la parte del precio asociada a los espacios que cuentan con 
contratos de arrendamiento vigentes y generando ingresos por renta. La liquidación del precio del ABR remanente asociada a espacios vacantes se llevará a 
cabo una vez que dichos espacios cuenten con contratos de arrendamiento vigentes y generando ingresos por renta. El desembolso inicial fue por un monto 
de $ 250.6 millones de pesos más el impuesto al valor agregado correspondiente a las construcciones, y otros impuestos y gastos de adquisición, y fue 
liquidado en su totalidad mediante un pago en efectivo proveniente de caja.
 
El 18 de diciembre de 2018, Fibra Mty concretó el acuerdo alcanzado con Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) para la compra y arrendamiento simultáneo 
(sale and leaseback) de su complejo industrial en Apodaca, el cual fue denominado por Fibra Mty como Portafolio Filios. El monto acordado de la 
transacción fue de US$ 135 millones de dólares, más el impuesto al valor agregado correspondiente a las construcciones, y otros impuestos y gastos de 
adquisición, respecto al cual fueron liquidados US$132.6 millones de dólares mediante un pago en efectivo proveniente de ciertos créditos contratados y 
caja. El remanente de US$2.4 millones de dólares, corresponde a reparaciones inmediatas y remediaciones en el portafolio a ser realizadas durante los 
primeros 12 meses del plazo de arrendamiento.
 
Las monedas en las que se mantiene nuestro efectivo y equivalentes de efectivo son el peso mexicano y el dólar americano. Dada nuestra condición de 
FIBRA nuestros excedentes de efectivo pueden ser invertidos en valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores, o en 
acciones de sociedades de inversión en instrumentos de deuda. A la fecha de emisión de este reporte, Fibra Mty invirtió en instrumentos Gubernamentales 
tales como bonos de desarrollo, de protección al ahorro, udibono y cetes del Gobierno Federal.
 
2017
 
Para el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 nuestras principales fuentes de liquidez fueron la primera colocación de CBFIs al 
amparo del programa multivalor para emisores recurrentes de capital y deuda realizada en agosto de 2017 y estabilizada el 1 de septiembre del mismo año 
en donde se colocaron 120,594,683 CBFIs a un precio de $ 12.35 por CBFI equivalentes a $ 1,489,345 miles de pesos; el efectivo generado por la operación 
de Fibra Mty y la obtención de devolución de ciertos saldos a favor de IVA que en conjunto ascendieron a $824,322 miles de pesos; la cuarta y última 
disposición de $10,000 miles de dólares correspondientes a la línea de crédito sindicada liderada por Banamex; las disposiciones transitorias, a finales de 
mayo, de los créditos quirografario e hipotecario por montos de $ 200,000 miles de pesos y $ 50,000 miles de pesos, respectivamente, para la adquisición 
del portafolio Huasteco (a principios de junio, ambos créditos fueron prepagados, el primero parcial y el segundo totalmente, con los recursos provenientes 
de la devolución de IVA correspondiente a las adquisiciones de los inmuebles Redwood y Catacha 2, posteriormente, el saldo total remanente por $155,000 
miles de pesos se liquidó con recursos de la colocación mencionada en líneas anteriores); y la disposición de US$ 14,500 miles de dólares provenientes de 
una línea de crédito con garantía hipotecaria previamente contratada con Banco Sabadell por un monto de hasta US$ 16,000 miles de dólares.  
 
Al 31 de diciembre de 2017, se mantienen como líneas de crédito no dispuestas, el remanente de la línea de crédito contratada con Sabadell por un monto 
de $1,500 miles de dólares equivalente a $29,603 miles de pesos, una línea revolvente hasta por un monto de $274,329 miles de pesos contratada con 
Actinver, un crédito quirografario en pesos también con Actinver por un monto de $200,000 miles de pesos y una línea de crédito revolvente con garantía 
hipotecaria hasta por un monto de $440,000 miles de pesos contratada con Banco Interacciones el 4 de julio de 2017.
 
Fibra Mty cubre sus requerimientos de liquidez de corto plazo tales como gastos de operación, gastos financieros, erogaciones de capital directamente 
relacionados con el portafolio actual y pago de distribuciones a los Tenedores mediante el efectivo generado por la operación. Dada la naturaleza de la 
industria inmobiliaria el 100% de nuestros ingresos son a crédito de corto plazo, por lo que en nuestra opinión, nuestro capital de trabajo es suficiente para 
nuestros requerimientos actuales. No obstante, lo anterior, las líneas de crédito previamente mencionadas, además de destinarse para adquisiciones de 
inmuebles, podrían utilizarse para financiar capital de trabajo, gastos de capital por expansión, acondicionamiento y reemplazo, y amortizaciones del 
principal de ciertas deudas e IVA por recuperar de futuras adquisiciones.
 
El 25 de mayo de 2017, Fibra Mty, adquirió el portafolio Huasteco a un precio integrado por $55,405 miles de dólares y otra porción denominada en pesos 
mexicanos por $113,472 miles de pesos lo cual equivale a $1,153,912 miles de pesos, a la fecha de la transacción, considerando un tipo de cambio pactado 
de $19.0837 para $18,174 miles de dólares y de $18.6150 para los restantes $ 37,231 miles de dólares. Huasteco fue liquidado mediante la entrega de 
31,731,924 CBFIs a un precio de $12.70 por CBFI, asunción de deuda bancaria a largo plazo asociada a ciertos inmuebles del portafolio adquirido y el 
remanente con efectivo proveniente de la disposición de ciertas líneas de crédito en dólares y en pesos y de caja.
 
El 16 de agosto de 2017, Fibra Mty, adquirió el inmueble Cuauhtémoc a un precio de $375,000 miles de pesos más IVA y otros impuestos y gastos de 
adquisición. La operación fue liquidada en su totalidad mediante pago en efectivo, con recursos provenientes de la colocación de CBFIs al amparo del 
programa multivalor mencionada en líneas anteriores. 
 
Derivado de lo anterior, alrededor del 40% del capital obtenido de la colocación fue dispuesto en el mes de agosto para adquirir el edificio Cuauhtémoc y 
pre pagar el remanente del crédito transitorio en pesos contratado con Actinver para la adquisición del portafolio Huasteco. 
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En adición, durante el periodo transcurrido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, Fibra Mty liquidó avances de obra de su inmueble Catacha 2 y realizó 
ciertas inversiones de capital, las cuales fueron financiadas con recursos provenientes de líneas de crédito.
 
Respecto a nuestras adquisiciones futuras, nuestro objetivo es financiarlas con emisión de CBFIs, mediante la ejecución eficiente de colocaciones que 
realizaríamos al amparo del  remanente del programa multivalor, el cual fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el pasado 24 de 
mayo de 2017 hasta por un monto de $10,000,000 miles de pesos en forma combinada o su equivalente en dólares o UDIs para el caso de los CEBURES, y 
respecto al cual, ejercimos alrededor de un 15% durante el tercer trimestre de 2017; y cualquiera de las líneas de crédito disponibles, lo anterior sin 
sobrepasar el nivel de apalancamiento establecido por la regulación vigente.
 
Las monedas en las que se mantiene nuestro efectivo y equivalentes de efectivo son el peso mexicano y el dólar americano. Dada nuestra condición de 
FIBRA nuestros excedentes de efectivo pueden ser invertidos en valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores, o en 
acciones de sociedades de inversión en instrumentos de deuda. A la fecha de emisión de este reporte, Fibra Mty invirtió en instrumentos Gubernamentales 
tales como bonos de desarrollo, de protección al ahorro y cetes del Gobierno Federal.
 
Al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 no tenemos adeudos fiscales vencidos ni transacciones relevantes no registradas en el Estado de Posición 
Financiera ni en el Estado de Utilidad Integral.
 

 Fuentes y usos principales de efectivo
Por los períodos comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2019, 2018 y 2017
(miles de pesos mexicanos)

 

     
 2019 2018 2017  
Flujo neto de efectivo 
generado en las actividades de 
operación

$1,238,582    $433,492    $824,322
 

Flujo neto de efectivo 
utilizado en las actividades de 
inversión

(789,367) (3,047,049) (882,333)  

Flujo neto de efectivo 
generado en actividades de 
financiamiento

2,699,127    1,662,260    1,241,522  

 
 
 
Al 31 de diciembre de 2019: 
(Cifras expresadas en miles de pesos)
 
Nuestro efectivo generado en las actividades de operación fue $ 1,238,582 y se obtuvo principalmente por la operación natural de arrendamiento de 
inmuebles en el año terminado el 31 de diciembre de 2019 por un monto de $ 984,611 y la recuperación del saldo a favor de IVA generado en la adquisición 
del portafolio Filios por $ 329,506; compensado en menor medida por el pago de IVA del portafolio Garibaldi y el acreditamiento del IVA del inmueble 
Patria; y otros impactos menores.
 
Nuestro efectivo utilizado en las actividades de inversión fue $789,367 y se destinó principalmente a la compra del portafolio Garibaldi; el pago de Impuesto 
Sobre Adquisición de Inmuebles del portafolio Filios y ciertas reparaciones inmediatas pactadas en el acuerdo de compra; pagos de terminación de 
construcción del proyecto Zinc; compra de terreno y avance en construcción para expansión en inmueble Huasteco Fagor; pago final de inmueble Patria, por 
ocupación de espacios que estuvieron vacíos al momento de la compra; costos de reconversión del inmueble Cuprum; e inversiones de capital, las cuales en 
el agregado ascendieron a $898,508, y fueron compensadas en menor medida por intereses cobrados sobre inversiones de caja de $104,027 y otros efectos 
menores.
 
Nuestro efectivo generado en actividades de financiamiento fue $2,699,127, el cual fue obtenido principalmente por los recursos de la segunda colocación 
de CBFIs al amparo del programa multivalor, los cuales netos de los costos de colocación ascendieron a $3,839,663. Los recursos obtenidos fueron 
compensados parcialmente por pago de distribuciones de efectivo a tenedores de CBFIs; pago del servicio de deuda; y recompra de títulos neta de 
recolocaciones. 

Al 31 de diciembre de 2018: 
(Cifras expresadas en miles de pesos)
 
Nuestro efectivo generado en las actividades de operación fue $ 433,492 y se obtuvo principalmente por la operación natural de arrendamiento de 
inmuebles en los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2018 por un importe de $757,663; la cual fue compensada en menor medida, por el IVA 
pagado en las adquisiciones del inmueble Patria y el portafolio Filios, los cuales, en conjunto con el IVA generado por la operación de arrendamiento 
generaron un desembolso de $ 338,579; entre otras actividades de operación menores.
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Nuestro efectivo utilizado en las actividades de inversión fue $3,047,049 y se destinó principalmente a la adquisición y mejora de propiedades de inversión 
por un monto de $ 3,131,614, integrados en su mayoría por desembolsos atribuibles a la adquisición del portafolio Filios, el inmueble Patria y la 
construcción en proceso del inmueble Zinc; lo anterior fue compensado en menor medida por intereses cobrados sobre la inversión de los remanentes de 
caja por un monto de $118,846; entre otras actividades de inversión menores. 

 
Nuestro efectivo obtenido de actividades de financiamiento fue $1,662,260 y se generó principalmente por la contratación de ciertos créditos bancarios, los 
cuales, netos de los costos pagados para dichas contrataciones y el servicio de deuda ascendieron a $2,421,158; lo anterior fue compensado en menor 
medida por el pago de distribuciones de efectivo por un importe de $738,232 y la recompra de CBFIs, la cual, neta de recolocaciones ascendió a $19,868; 
entre otras actividades de financiamiento menores.
 
 
Al 31 de diciembre de 2017: 
(Cifras expresadas en miles de pesos)
 
Nuestro efectivo generado en las actividades de operación fue $ 824,322 y se obtuvo principalmente por la operación natural de arrendamiento de 
inmuebles en los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017, la cual fue impactada positivamente por la incorporación del portafolio Huasteco y el 
inmueble Cuauhtémoc adquiridos el 25 de mayo de 2017 y 16 de agosto de 2017, respectivamente; el inicio de operación de Catacha 2 en septiembre del 
mismo año; así como por la obtención en devolución del IVA a favor generado por las adquisiciones de Fortaleza, Redwood, Catacha 2 y Huasteco. 
 
Nuestro efectivo utilizado en las actividades de inversión fue $882,333 y se destinó principalmente al pago de la porción en efectivo del portafolio Huasteco; 
la adquisición del inmueble Cuauhtémoc; la liquidación de la construcción del proyecto Catacha 2; e inversiones de capital realizadas en ciertos inmuebles 
para el mantenimiento adecuado del portafolio de Fibra Mty. 
 
Nuestro efectivo obtenido en actividades de financiamiento fue $1,241,522 y se generó por la primera colocación de CBFIs al amparo del programa 
multivalor por un monto de $1,489,345, equivalentes a 120,594,683 CBFIs, a un precio de $12.35 pesos por CBFI; disposiciones de líneas de crédito,  
sindicada por US$10 millones de dólares y Sabadell por US$14.5 millones de dólares (equivalentes a $188,700 y $275,919 considerando los tipos de cambio 
aplicables al momento de las disposiciones); los usos transitorios, a finales de mayo, de los créditos quirografario e hipotecario, con Actinver, por montos de 
$ 200,000 y $ 50,000, respectivamente,  los cuales, en su conjunto y netos de los prepagos mencionados en líneas anteriores, el servicio de deuda y costos de 
obtención ascendieron a $328,557; lo anterior fue compensado en menor medida por las distribuciones de efectivo a tenedores de CBFIs por $527,988; 
costos de colocación de deuda de $44,244 y la recompra de CBFIs, la cual, neta de recolocaciones ascendió a $4,148.
 

Control Interno del fideicomiso:

Nuestro control interno sobre la información financiera es un proceso diseñado para proveer una seguridad razonable en cuanto a la 
confiabilidad de la información financiera y la preparación de estados financieros para propósitos externos de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera.  Nuestro control interno sobre la información financiera incluye aquellas políticas y 
procedimientos que (i) se relacionen con el mantenimiento de registros, que en detalle razonable, reflejen de forma precisa y clara las 
transacciones y disposiciones sobre nuestros activos; (ii) proveer seguridad razonable que las transacciones estén registradas 
debidamente para permitir la preparación de estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera,  
que nuestros ingresos y gastos se estén haciendo de acuerdo con las autorizaciones de nuestros funcionarios y consejeros; y (iii) que 
proveamos la seguridad razonable en cuanto a la prevención o detección en tiempo de adquisiciones, uso o disposición de nuestros activos 
de una forma no autorizada que pueda tener un impacto material en nuestros estados financieros. Conforme a nuestro Fideicomiso, el 
Comité Técnico, con la recomendación previa y favorable del Comité de Auditoría, es el órgano responsable de discutir y, en su caso, 
aprobar las políticas contables, control interno y lineamientos de auditoría, aplicables al Fideicomiso y cualesquier cambios a las mismas.
 
Debido a limitaciones inherentes, el control interno sobre la información financiera podría no prevenir o detectar los errores de información.  
Adicionalmente, proyecciones de cualquier evaluación de efectividad a periodos futuros, están sujetas al riesgo de que los controles 
puedan convertirse en inadecuados por cambios de condiciones o a que el grado de adherencia a políticas y procedimientos pueda verse 
deteriorado. La Administración de Fibra Mty, en el ámbito de sus respectivas funciones, concluyó que el control interno sobre la información 
financiera fue efectivo durante el año terminado el 31 de diciembre de 2019.



Clave de Cotización:       FMTY Fecha:     2019-12-31

165 de 171

Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas del fideicomiso:

En la aplicación de las políticas contables del Fideicomiso, que se describen en la Nota 4 a los Estados Financieros Consolidados dictaminados, la 
administración está obligada a hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre el valor en libros de los activos y pasivos que no están fácilmente 
disponibles mediante otras fuentes. Las estimaciones y supuestos asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se 
consideren relevantes. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes se revisan de manera 
continua. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el período en el que se revisa la estimación si la revisión afecta solamente 
ese período o en los períodos de revisión futuros si la revisión afecta a ambos períodos actuales y futuros.

 
a. Juicios críticos en la aplicación de políticas contables

 
Los siguientes son los juicios críticos, aparte de los que implican estimaciones significativas (véase inciso b. siguiente), que la gerencia ha 
realizado en el proceso de aplicar las políticas contables del Fideicomiso.
 
Determinación de la moneda funcional
Para determinar la moneda funcional del Fideicomiso, la administración evalúa el ambiente económico en el que primariamente genera y 
desembolsa efectivo. Debido a que Fibra Mty pertenece a un régimen fiscal establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta en México, 
cuyo objetivo primordial consiste en la asignación de los ingresos derivados de la operación a los titulares de los CBFIs y la distribución en 
pesos mexicanos de, por lo menos, el 95% del resultado fiscal neto a dichos titulares, la administración considera que la moneda del 
ambiente económico de Fibra Mty es el peso mexicano.
 
Clasificación de arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican en función de la medida en que los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del bien objeto del 
contrato recaen con el Fideicomiso o con el inquilino, dependiendo de la sustancia de la transacción, independientemente de la forma de 
los contratos. La administración de Fibra Mty ha determinado, basándose en una evaluación de los términos y condiciones de los acuerdos, 
que mantiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de estos bienes y, por lo tanto, los 
clasifica como arrendamientos operativos.
 
Adquisición de propiedades de inversión o combinaciones de negocios
La administración usa su juicio profesional para determinar si la adquisición de una propiedad, o un portafolio de propiedades, representan 
una combinación de negocios o una adquisición de activos. Dicha determinación podría tener un impacto significativo en cómo se 
contabilizan los activos adquiridos y los pasivos asumidos, tanto en su reconocimiento inicial como en ejercicios posteriores.

 
b. Principales fuentes de incertidumbre en la estimación

 
Los siguientes son los supuestos clave acerca del futuro y otras fuentes clave de incertidumbre en la estimación al final del período de 
reporte, que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material en el valor en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio 
financiero siguiente.
 
 
Valuación de propiedades de inversión
Para estimar el valor razonable de las propiedades de inversión, con el apoyo de un perito independiente, la administración elige la técnica de 
valuación que considera más apropiada dadas las circunstancias particulares de cada propiedad y de la valuación. Los supuestos relativos a 
las estimaciones de los valores razonables de las propiedades de inversión incluyen la obtención de las rentas contractuales, la expectativa 
de rentas futuras del mercado, las tasas de renovación, los requisitos de mantenimiento, las tasas de descuento que reflejen las 
incertidumbres del mercado actuales, las tasas de capitalización y los precios en transacciones recientes. Si hay algún cambio en estos 
supuestos o en las condiciones económicas regionales, nacionales o internacionales, el valor razonable de las propiedades de inversión 
puede cambiar sustancialmente.
Valuación de instrumentos financieros derivados
De acuerdo con las IFRS, Fibra Mty mide todos los instrumentos financieros derivados a valor razonable. Dicho valor es estimado utilizando 
técnicas de valuación que consideran precios cotizados en mercados reconocidos e información verificable, reconocida en el sector 
financiero, incluyendo las curvas futuras de tasas de interés que se determinan a partir de fuentes confiables de mercado. Si hay algún 
cambio en la información base para estas mediciones, el valor razonable de los instrumentos financieros derivados puede cambiar 
sustancialmente.
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[428000-NBIS3] Información financiera de la administración interna

Información financiera seleccionada de la administración interna:

La siguiente tabla muestra información financiera seleccionada no auditada de Administrador en lo individual correspondiente a los ejercicios de 2019, 
2018 y 2017. Esta información está incluida en nuestros estados financieros consolidados auditados, adjuntos en la sección “Anexos” del presente Reporte 
Anual, sin embargo no se han emitido Estados Financieros individuales auditados de Administrador Fibra Mty, S.C. La información financiera seleccionada 
fue preparada de acuerdo con las IFRS emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés) y no es 
necesariamente indicativa de la situación financiera y los resultados de operación para cualquier fecha o periodo futuro del Administrador.
 

 Estado de Utilidad Integral

 Miles de pesos 2019 2018 2017

Ingresos totales $107,783               $119,500               $96,317               

Servicios administrativos 68,004 62,031 52,189

Gastos generales 9,218 6,494 5,175

Plan ejecutivo basado en CBFIs 25,430 45,200 34,433

Ingreso (gasto) financiero, neto 2,018 1,976 817

(Pérdida) ganancia por fluctuación 
cambiaria, neta

(11) - (15)

Utilidad antes de impuestos a la 
utilidad

$7,138                   $7,751                   $5,322                   

Impuestos a la utilidad 2,535 1,833 2,510

Utilidad neta e integral 
consolidada

     $4,603                         $5,918                         $2,812                    

 
 

 Estado de Posición Financiera    

Miles de pesos Diciembre 2019 Diciembre 2018 Diciembre 
2017

Activo      

Activo Circulante    

Efectivo y equivalentes de efectivo  $  20,382  $  73,553  $  56,896 

Cuentas por cobrar      45,145      128      108 

Impuestos por recuperar - 541 -

Otros activos circulantes            568            643            286 

Total activo circulante      66,095      74,865      57,290 

Total activo no circulante               2,976                 4,149                 
4,968   

Total del activo  $  69,071  $  79,014  $  62,258 

    
Pasivo y Patrimonio    

Total del pasivo circulante      51,341      65,651      54,583 

Impuestos a la utilidad diferidos 454                      690            920 

Total del pasivo       51,795      66,341      55,503 
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Patrimonio    

Patrimonio contribuido              10              10              10 

Resultados acumulados        17,266        12,663        6,745 

Total del Patrimonio        17,276        12,673        6,755 

    

Total del Pasivo y Patrimonio  $  69,071  $  79,014  $  62,258 

 

Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación de la 
Administracion Interna:

Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación de la Administración Interna.

Resultados de la operación de la administración interna:

(Cifras expresadas en miles de pesos)
 
Ingresos Totales: Administrador fue constituida con la finalidad principal de llevar a cabo la operación de Fibra Mty y sus propiedades, su objeto 
social y actividad principal consiste en mantener la administración del Fideicomiso  en forma interna, alineando los intereses de los Tenedores de 
CBFIs de Fibra Mty con los del propio Fideicomiso, en consecuencia, todos los ingresos de Administrador se derivan de la recuperación de gastos de 
operación, con cargo a Fibra Mty, llevados a cabo con la finalidad de gestionar el Fideicomiso y se encuentran dentro de la normatividad de la LISR 
en términos de Precios de Transferencia de acuerdo a estudios elaborados por una entidad independiente de forma recurrente. Por los periodos 
comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, los ingresos ascendieron a $107,783, $119,500 y $96,317, respectivamente, 
y representan alrededor del 5% adicional respecto a los gastos de operación los cuales están conformados por los servicios administrativos, gastos 
generales y plan ejecutivo basado en CBFIs mostrados en la tabla del inciso a) anterior.
 
Servicios Administrativos: Los gastos por servicios administrativos están integrados por sueldos y prestaciones del personal de Administrador, 
contribuciones e impuestos relacionados a la nómina y honorarios por servicios y de recursos humanos. Por los periodos comprendidos del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, los gastos por servicios administrativos ascendieron a $68,004, $62,031 y $52,189, respectivamente, 
y reflejan la continuación de las actividades de formación y estabilización del equipo de trabajo efectuadas gradualmente a partir de 2017. Ver 
sección “Información General, Resumen ejecutivo, Alineación de incentivos”.
 
Gastos generales: Integrados principalmente por gastos de oficina, de viaje, representación, cursos y seminarios, entre otros. Por los periodos 
comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, los gastos generales ascendieron a $9,218, $6,494 y $5,175, 
respectivamente. Respecto a 2018, los gastos de 2019 incrementaron 41.9% debido principalmente a mayores gastos de viaje por evaluación de 
proyectos y visita a inversionistas, gastos de tecnología, nuevas suscripciones, mayores eventos publicitarios y provisión de honorarios en materia de 
riesgos laborales. Sobre una base comparativa anual, los gastos de 2018 incrementaron 25.5% respecto al 2017, debido principalmente a mayor 
depreciación de equipo de transporte por prestación otorgada a ejecutivos clave y cursos y seminarios. Los gastos de 2017 incrementaron 98.9% 
respecto al 2016, debido principalmente a gastos de viaje, gastos de tecnología y depreciación y amortización.
 
Plan ejecutivo basado en CBFIs: Administrador otorga un plan de compensación basado en CBFIs dirigido a sus ejecutivos clave. El plan ejecutivo 
basado en CBFIs es pagadero en patrimonio. El valor del plan de incentivos se revisa y paga de forma anual y tiene un valor máximo de hasta el 
0.75% del valor de capitalización del Fideicomiso al inicio del ejercicio sujeto a compensación, si se alcanzan los parámetros de medición 
previamente autorizados por el Comité Técnico.
 
El valor del Plan de Incentivos se determina de acuerdo con el valor de capitalización al inicio del año con una medición que considera las siguientes 
ponderaciones: (i) Rendimiento del Fideicomiso/CBFI con un peso de 60% de la medición; y (ii) Condición de Mercado (utilizando como referencia el 
indicador BMV Fibras RT) con un peso de 40% de la medición. Por los periodos comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 
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2017, el plan ejecutivo basado en CBFIs ascendió a $25,430, $45,200 y $34,433, respectivamente. En los ejercicios de 2018 y 2017 se otorgó el 
100% del Plan de incentivos, a diferencia de 2019 en donde se otorgó el 60%.
 
Ingreso (gasto) financiero, neto. Este rubro incrementó $42, $1,159 y $750 en 2019, 2018 y 2017, respectivamente, y se generó debido a inversiones 
de efectivo en bonos de Desarrollo del Gobierno Federal, bonos de Protección al Ahorro y Certificados de Tesorería con vencimiento diario.
 
Impuestos a la utilidad: Se refiere al Impuesto Sobre la Renta de $2,535, $1,833 y $2,510 generado por nuestra subsidiaria Administrador Fibra Mty, 
S.C., el cual representó tasas efectivas de 35.5%, 23.6% y 47.2% para los ejercicios 2019, 2018 y 2017, respectivamente. El incremento de 17.2% 
respecto a la tasa legal de 30% para 2017 fue debido principalmente a nuevas prestaciones al personal que son no deducibles para propósitos de 
este impuesto. 

Situación financiera, liquidez y recursos de capital de la administración interna:

 (Cifras expresadas en miles de pesos)
 
Al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 la única fuente de liquidez de Administrador fue el efectivo generado por su operación.
 
Al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 y a la fecha de emisión de este Reporte Anual Administrador no tiene créditos financieros contratados ni 
adeudos fiscales vencidos.
 
Las monedas en las que se mantiene el efectivo y equivalentes de efectivo de Administrador son el peso mexicano y el dólar americano. Los 
excedentes de efectivo son invertidos en valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores, o en acciones de 
sociedades de inversión en instrumentos de deuda. Durante los ejercicios 2019, 2018 y 2017, Administrador invirtió en bonos de Desarrollo del 
Gobierno Federal, bonos de Protección al Ahorro y Certificados de Tesorería con vencimiento diario.
 
Al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 no se tienen compromisos sobre inversiones relevantes en capital ni ningún acuerdo material fuera del 
balance general y estado de utilidad integral.
 
Principales cuentas del Estado de Posición Financiera:
 
Efectivo y equivalentes de efectivo: Integrado por el cobro de servicios administrativos a Fibra Mty para el pago de sueldos y prestaciones a 
empleados, así como gastos de oficina y operación. Al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 el efectivo y equivalentes de efectivo ascendieron a 
$20,382, $73,553 y $56,896, respectivamente. La disminución en 2019 se debe a las provisiones de plan de incentivos basadas en CBFIs y bono 
monetario pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2019; El incremento en 2018 se debe al cobro de dichas provisiones en el año de referencia; el 
incremento en 2017 obedece al cobro de facturas por servicios administrativos del ejercicio anterior.
 
Cuentas por Cobrar: Dado que la administración de Fibra Mty es la única fuente de ingresos del Administrador, las cuentas por cobrar al cierre de 
cada periodo se explican principalmente por las facturas pendientes de pago por parte del Fideicomiso. Al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 el 
saldo de cuentas por cobrar ascendió a $45,145, $128 y $108, respectivamente. El incremento en las cuentas por cobrar de 2019 se debe al cobro 
pendiente de las provisiones de plan de incentivos basadas en CBFIs y bono monetario, mencionadas en líneas anteriores.
 
Pasivo circulante: Está integrado por los rubros de cuentas por pagar, IVA, ISR e impuestos causados y provisionados atribuibles a nómina; las 
cuentas por pagar del Administrador se integran principalmente por el Bono Ejecutivo Basado en CBFIs, el Bono Monetario y otras prestaciones que 
se liquidan durante el primer semestre del siguiente año. Al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 el pasivo circulante ascendió a $51,341, $65,651 y 
$54,583, respectivamente. La disminución de 2019 respecto a 2018, se debió principalmente al logro del 60% de cumplimiento del plan de incentivos 
basado en CBFIs comparado a un 100% alcanzado para 2018.
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[432000-NBIS3] Anexos

Estados Financieros (Dictaminados): 

Información adicional: 
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Nombre y cargo de personas responsables (PDF)



 

Los suscritos manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros básicos consolidados del 

Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 (Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, 

Fiduciario) y Subsidiaria (“la Emisora”) al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y por los años que terminaron el 31 de 

diciembre de 2019, 2018 y 2017, contenidos en el presente reporte anual, fueron dictaminados con fecha 19 de febrero de 

2020, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 

Asimismo, manifestamos que hemos leído el presente reporte anual y, con base en su lectura y dentro del alcance del 

trabajo de auditoría realizado, no tenemos conocimiento de errores relevantes o inconsistencias en la información que se 

incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros consolidados dictaminados, señalados en el párrafo anterior, ni 

de información que haya sido omitida o falseada en este reporte anual, o que el mismo contenga información que pudiera 

inducir a error a los inversionistas. 

No obstante, los suscritos no fuimos contratados para realizar, y no realizamos, procedimientos adicionales con el objeto 

de expresar una opinión respecto de la otra información contenida en el reporte anual que no provenga de los estados 

financieros consolidados dictaminados. 

Atentamente, 

 

   

C.P.C. Gabriel González Martínez  C.P.C.  A. Alejandra Villagómez García 

Representante Legal  Auditor Externo 

Socio de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C.  Socio de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. 

Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited  Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 







 
 

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única 
e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. 
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Banco Invex, S. A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su 

carácter de Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 y Subsidiaria (“Fibra MTY”) 

 

Al Comité Técnico y Comité de Auditoría de Fibra MTY 

 

En los términos del artículo 4 y 5 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y 
emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “Comisión”) que contraten servicios 
de auditoría externa de Estados Financieros Básicos (las “Disposiciones”), en nuestro carácter de auditor 
externo de los estados financieros básicos consolidados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 de 
Banco Invex, S. A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su carácter de 

Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 y Subsidiaria (“Fibra MTY”), manifestamos lo siguiente: 

 
I. Que cumplí con los requisitos señalados en los artículos 4 y 5 de las disposiciones, según lo manifiesto 

en el Documento de Declaración que adjunto en el Anexo A, así como que soy contador público titulado 
(o licenciado en contaduría pública) con título expedido por la Secretaria de Educación Pública, con 
certificado emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. número 456 expedido el 1 de 

mayo de 2018. Asimismo, cuento con Número de Registro en la Administración General de Auditoría 
Fiscal Federal del SAT 16588 expedido el 14 de octubre de 2005. Por otra parte, Galaz, Yamazaki, Ruiz 
Urquiza, S. C. (el “Despacho”) cuenta con número de registro en la AGAFF del SAT 7433. 
 

II. Que a la fecha de estas manifestaciones, cumplimos con los requisitos a que se refieren los artículos 4 
y 5 de las Disposiciones, así como que el Despacho se ajusta a lo previsto en los artículos 6, 9 y 10, en 
relación con el artículo 14 de las Disposiciones, que se refieren a asuntos que afectan la independencia 

del Despacho y del Auditor (Artículo 6), que el Despacho cuenta con un Sistema de Control de Calidad 
referido en la Norma Internacional de Control de Calidad 1 y que este se revisa periódicamente conforme 
a la citada Norma (Artículo 9) y que el Despacho cuenta con un Manual actualizado sobre el Sistema de 
Control de Calidad a que se refiere la citada Norma (Artículo 10). 

 
III. Que el Despacho cuenta con evidencia documental de la implementación del sistema de control de 

calidad a que se refiere el artículo 9 de las Disposiciones y participa en un programa de evaluación de 

calidad que se ajusta a los requisitos que se contemplan en el artículo 12 de las Disposiciones. Como 
anexo, se incluye manifestación firmada por el Director General del Despacho, dirigida a la Comisión 
Técnica de Calidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, sobre el cumplimiento con lo dispuesto 
la Norma Internacional de Control de Calidad 1 “Control de Calidad en las Firmas de Auditoría que 
realizan auditorias y revisiones de Estados Financieros Básicos” emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la Federación Internacional de Contadores. 

 
Informo que este fue el primer año en el que realicé la auditoría de Estados Financieros Básicos Consolidados 
como auditor externo independiente de Fibra MTY y que Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. ha prestado 
durante 6 años el servicio de auditoría externa a Fibra MTY. Mediante este documento, manifiesto mi 
consentimiento expreso para proporcionar a la Comisión la información que esa nos requiera a fin de verificar 
el cumplimiento de los requisitos mencionados. Asimismo, nos obligamos a conservar la información que ampare 
el cumplimento de los requisitos mencionados en este manifiesto, físicamente o través de imágenes en formato 

digital, en medio ópticos o magnéticos, por un plazo mínimo de cinco años contados a partir de que se concluya 
la auditoría de Estados Financieros Básicos Consolidados de Fibra MTY. 
 
Atentamente: 
 

 

C.P.C.  A. Alejandra Villagómez García 

29 de abril de 2020 
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30 de septiembre de 2020 

 

Al Comité Técnico y a la Asamblea de Tenedores del Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 (Banco 

Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario)  

 

En los términos del Artículo 39 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Emisoras supervisadas 

por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados 

financieros básicos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) del 26 de abril de 2018 y sus 

modificaciones posteriores (las “Disposiciones”) y del Artículo 84 Bis de las Disposiciones de carácter general 

aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado de valores publicadas en el DOF del 19 

de marzo de 2003 y sus modificaciones posteriores (la “Circular Única de Emisoras”), en nuestro carácter de 

auditores externos independientes de los estados financieros básicos consolidados al 31 de diciembre de 2019 

y 2018 y por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 de Banco Invex, S. A., 

Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso 

Irrevocable No. F/2157 y Subsidiaria (“la Emisora”), manifestamos lo siguiente: 

I. Que expresamos nuestro consentimiento para que la Emisora incluya en el reporte anual, el 

Informe de Auditoría Externa que al efecto emitimos. 

 

II. Lo anterior en el entendido de que previamente nos cercioramos que la información contenida en 

los Estados Financieros Básicos Consolidados incluidos en el reporte anual, así como cualquier otra 

información financiera comprendida en dichos documentos cuya fuente provenga de los 

mencionados Estados Financieros Básicos Consolidados o del Informe de Auditoría que 

presentamos coincide con la auditada, con el fin de que dicha información sea hecha del 

conocimiento público. 

 
Atentamente 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. 

 

 

______________________________________ ______________________________________ 

C.P.C. Gabriel González Martínez 

Representante Legal 

Nuevo León, México 

C.P.C. A. Alejandra Villagómez García 

Auditor Externo 

Nuevo León, México 

 

 * * * * * 



Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada en su carácter 
de fiduciario, preparó la información financiera relativa al patrimonio del fideicomiso, así como la 
información relacionada con los valores emitidos y los contratos aplicables, contenida en el presente 
reporte anual correspondiente al ejercicio 2019, la cual, a su leal saber y entender, refleja 
razonablemente su situación y que se cercioró de que en el periodo reportado no existieran 
diferencias relevantes entre los ingresos del fideicomiso atribuibles a los bienes, derechos o valores 
fideicomitidos y la información que recibió del administrador u operador relativa a los ingresos, 
rendimientos o cualesquiera otras cantidades provenientes de dichos bienes, derechos o valores. 
Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de información relevante que haya sido 
omitida o falseada en este reporte anual o que el mismo contenga información que pudiera inducir a 
error a los inversionistas. 

Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, Fiduciario, 
únicamente como Fiduciario del Fideicomiso identificado con el número 2157, bajo el cual 

se emitieron los Certificados Bursátiles con clave de pizarra FMTY 14 

Talina~as 
Delegado Fiduciario 

Enrique Huerta Atriano 
Delegado Fiduciario 



.4chntutstnador. 

'"Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones, preparamos la 
información relativa a los ingresos, rendimientos o cualesquiera otras cantidades provenientes de los bienes, derechos o valores 
fidcicomitidos contenida en el presente reporte anual la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su 
situación. Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de información relevante que baya sido omitida o falseada en 
este reporte anual o que el mismo contenga informaáón que pudiera induár a error a los inversionistas." 

Administrador Fibra Mty, S.C., en su calidad de Administrador de los activos, bienes, derechos o valores fideicomitldos al 
Patrimonio del Fideicomiso identificado con el número 2157, celebrado con Banco lnvex, s.A., Jnstituclón de Banca 
Múltiple. Invex Grupo Financiero, Fidudarlo, en su carácter de Fldudarto, bajo el cual se emitieron los Ce dos 

Bursátiles Fiduciarios Inmobiliario con clave de pizarra FMTY 14 

Jorge Avalos r.arpinteyro 
Administrador 

DirectorGeneral 

Jaime M • nez Trigueros 
Administrador 

Director de Admln1straclón y 
f:'tnaD'Z3S 

Ed do Santos 
Administrador 

Director Jurídico 



 

Representante Común. 
 
“El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su 
carácter de representante común, revisó la información financiera relativa al 
patrimonio del fideicomiso, así como la relacionada con los valores emitidos, los 
contratos aplicables y los ingresos, rendimientos o cualesquiera otras cantidades 
provenientes de los bienes, derechos o valores fideicomitidos, contenida en el 
presente reporte anual, la cual, a su leal saber y entender, refleja razonablemente su 
situación.” 
 
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, en su carácter de 
Representante Común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios Inmobiliarios con clave de pizarra FMTY 14 
 

Reporte Anual F/2157 al 31 de diciembre 2019. 
 

 
______________________________________________________ 

Lic. Araceli Uribe Bárcenas 



Estados Financieros (Dictaminados)























































































































































































Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 
(Banco Invex, S.A., Institucion de 
Banca Multiple, Invex Grupo 
Financiero, Fiduciario) y Subsidiaria 

Estados financieros consolidados por 
los afios terminados el 31 de diciembre 
de 2017, 2016 y 2015 e Informe de los 
auditores independientes del 23 de 
febrero de 2018 

fibramty 



Deloitte. 
Galaz, Yamazaki, 
Ruiz Urquiza, S.C. 
Av.Juarez 1102, piso 40 
Centro 
64000 Monterrey, N.L. 
Mexico 

Tel: +52 (81) 8133 7300 
www.deloitte.com/mx 

Informe de los auditores independientes 
al Comite Tecnico y a la Asamblea de Tenedores 
del Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 
(Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, 
Invex Grupo Financiero, Fiduciario) 

Opinion 

Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos del Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 
(Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario) y Subsidiaria ("Fibra 
MTY" o "el Fideicomiso"), los cuales comprenden las estados consolidados de posici6n financiera al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, y los estados consolidados de utilidad integral, las estados consolidados de 
cambios en el patrimonio de las fideicomitentes y las estados consolidados de flujos de efectivo 
correspondientes a los ejercicios comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, 
asf como un resumen de las polfticas contables significativas y notas explicativas. 

En nuestra opinion, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemerite, en todos los 
aspectos importantes, la posicion financiera de Fibra MTY al 31 de diciembre de 2017 y 2016, asf coma sus 
resultados y sus flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios comprendidos del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2017, 2016 y 2015, de conformidad con las Normas Internacionales de Informacion 
Financiera (IFRS) emitidas por ·el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

Fundamentos de la opinion 

·Hemos llevado a cabo nuestra auditorfa de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria (NIA). 
Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican mas ampliamente en la secci6n de 
Respansabilidades de las Auditares Independientes sabre la auditarfa de las estadas financieros 
consalidados de nuestro informe. Somos independientes de Fibra MTY de conformidad con el Codigo de 
Etica para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Etica para 
Contadores (Codigo de Etica del IESBA) y con el emitido por el Institute Mexicano de Contadores Publicos 
(Codigo de Etica del IMCP), y hemos cumplido las demas responsabilidades de etica de conformidad con el 
Codigo de Etica del IESBA y con el Codigo de Etica del IMCP. 

Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinion. · 

Cuestiones clave de la auditor/a 

Las cuestiones clave de auditoria son aquellas cuestiones que, segun nuestro juicio profesional, han sido de 
la mayor significatividad en nuestra auditorf a de los estados financieros consolidados del periodo actual. 
Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditorfa de los estados financieros 
consol·idados en su conjunto y en la formacion de nuestra opinion sobre estos, y no expresamos una 
opinion por separado sobre esas cuestiones. Hemos determinado que las cuestiones que se describen a 
continuaci6n son las cuestiones clave de la auditorfa que se deben comunicar en nuestro informe. 

-~ll!J.loitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Urnited, sodcdad privada de responsabilidad Umltada en el Reino Unido, ya ~u red de firn:as miernb~o .. cada una de ellas ~omo una entldad legal 
a e independieme. Conozca en www.deloicre.com/rnx/conozcanos la descripci6n detall.=ida de !a estructura lega! de Deto1tte Touche l ohmatsu L1m1ted y sus fl rmas m1cmbro. 



Va/uaci6n de las propiedades de inversion 

Como se explica en la Nota 5.b de los estados financieros consolidados adjuntos, para estimar el valor 
razonable de las propiedades de inversion, con el apoyo de un perito independiente, la administracion elige 
la tecnica de valuacion que considera mas apropiada dadas las circunstancias particulares de cada 
propiedad de inversion. Los supuestos relativos a las estimaciones de los valores razonables de las 
propiedades de inversion incluyen la obtencion de las rentas contractuales, la expectativa de rentas futuras 
del mercado, las tasas de renovacion, los requisitos de mantenimiento, las tasas de descuento que reflejen 
las incertidumbres del mercado actuales, las tasas de capitalizacion y los precios en transacciones 
recientes. 

La prueba de la estimacion del valor razonable de las propiedades de inversion fue significativa para 
nuestra auditoria debido a que el proceso de valuacion es complejo. Nuestros procedimientos incluyeron la 
estimacion del valor razonable de las propiedades con base en las rentas contractuales auditadas y 
probando los insumos mas importantes de la valuacion, entre los que definimos los siguientes: flujos de 
rentas futuros contractuales esperados para propiedades ocupadas; flujos de rentas futuros para 
propiedades vacantes; porcentaje de ocupacion de cada propiedad; tasa de descuento; tasa implfcita de 
capital izacion de rentas; inflacion de largo plazo estimada para cada moneda (pesos y dolares) con base en 
los contratos; y el tipo de cambio que refleja la expectativa de pesos a recibir por rentas en un entorno de 
alta volatilidad. 

Ademas, hemos validado la integridad y exactitud de las propiedades consideradas en la valuacion y las 
competencias tecnicas del perito independiente que apoya a la administracion. 

Finalmente, las revelaciones de Fibra MTY sobre las propiedades de inversion que estan incluidas en la 
Nota 10 a los estados financieros consolidados, fueron sujetas de nuestra revision en cumplimiento con los 
requerimientos de las IFRS. Si existiese algun cambio en los supuestos o en las condiciones economicas 
regionales, nacionales o internacionales, el valor razonable de las propiedades de inversion puede cambiar 
sustancialmente y afectar los estados financieros consolidados. 

Los resultados de nuestros procedimientos de auditoria fueron razonables . 

Determinaci6n de la moneda funcional 

Como se explica en la Nota 5.a de los estados financieros consolidados adjuntos, para determinar la 
moneda funcional del Fideicomiso, la administracion evalua el ambiente economico en el que 
primariamente genera y desembolsa efectivo. Con base en el juicio de la administracion, debido a que 
Fibra MTY pertenece a un regimen fiscal establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta en Mexico, cuyo 
objetivo primordial consiste en la asignacion de los ingresos derivados de la operacion a los titulares de los 
CBFis y la distribucion de, por lo menos, el 95% del resultado fiscal neto a dichos titulares, la 
administracion considera que la moneda del ambiente economico de Fibra MTY es el peso mexicano. La 
prueba de dicho juicio fue significativa para nuestra auditoria, debido a que el proceso de evaluacion 
conlleva el analisis del entorno economico de la entidad y los factores sugeridos por las IFRS. Como 
resultado, nuestros procedimientos de auditorfa incluyeron principalmente evaluar la moneda 
predominante en las entradas y salidas de efectivo de Fibra MTY y su relacion con la operacion. Nuestra 
conclusion de auditoria soporta razonablemente un juicio similar al hecho por la administracion de Fibra 
MTY. 

Por la relevancia del juicio y su potencial efecto en los resultados y la posicion financiera de Fibra MTY, un 
cambio en el entorno economico en el que opera el Fideicomiso puede originar un efecto material en los 
estados financieros consolidados. 

Los resultados de nuestros procedimientos de auditoria fueron razonables. 

Cumplimiento fiscal para mantener el estatus coma FIBRA de acuerdo con la Ley def Impuesto Sabre la 
Renta 

Como se menciona en las Notas 1 y 17 de los estados financieros consolidados, para mantener el estado 
como FIBRA, los artfculos 187 y 188 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establecen que el Fideicomiso 
debe distribuir anualmente al menos el 95% de su resultado fiscal neto a los titulares de sus CBFis, en 
adicion a otros requisitos. La prueba de cumplimiento con dichos articulos fue significativa para nuestra 
auditoria debido a que es el fundamento principal de negocio en marcha del Fideicomiso. Como resultado 
de lo anterior, nuestros procedimientos de auditorfa incluyeron, la validacion del resultado fiscal anual del 
Fideicomiso y el involucramiento de expertos fiscalistas para evaluar el cumplimiento de los principales 
requerimientos de dichos articulos de la legislacion vigente al 31 de diciembre de 2017. 
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Por la relevancia del asunto comentado, un cambio en el estatus de la entidad con base en la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, puede tener un efecto material sobre los estados financieros consolidados. 

Los resultados de nuestros procedimientos de auditorfa fueron razonables. 

Implementaci6n de un nuevo sistema ERP (SAP S/4 HANA) en la operaci6n diaria de Fibra MTY 

A partir del 1 de enero de 2017, Fibra MTY implemento el software SAP 5/4 HANA en sus actividades 
diarias de negocio, lo cual derivo en un cambio significativo para la administracion de los procesos claves 
de la operaci6n, la modificacion de los controles internos que dichos procesos conllevan y la creacion de 
nuevos modulos en el sistema contable para la generacion de la informacion financiera. 

Consideramos que la implementacion de este nuevo sistema es relevante para nuestra auditoria del af\o 
por los efectos directos en la generacion de informaci6n financiera y en los controles internos sobre el 
reporte Financiero . Por lo tanto, nuestros procedimientos incluyeron la revision y documentaci6n del 
ambiente de tecnologfas de informacion y de la segregacion de funciones en los controles generales del 
computador, entre lo que-consideramos la evaluacion de las facultades de los usuarios del sistema, as[ 
como la existencia de controles disef\ados e implementados por la administracion para mitigar los riesgos 
de accesos inapropiados y de ausencia de segregacion de funciones. Ademas, realizamos procedimientos 
para probar el disef\o y la implementacion de los controles relevantes en los ciclos de negocio clave de 
Fibra MTY, relacionados con ingresos, gastos, valuacion de propiedades de inversion y cierre financiero. Un 
cambio en el disef\o de los controles sin que sean implementados de manera adecuada, puede originar un 
efecto material en los estados financieros consolidados . 

Los resultados de nuestros procedimientos de auditorfa fueron razonables. 

Evaluaci6n de las niveles de endeudamiento 

Como se explica en la Nota 12 de los estados financieros consolidados adjuntos, la administracion del 
Fideicomiso evalua los niveles de endeudamiento, con la finalidad de mantener una estructura de capital 
balanceada. Con base en el objeto de negocio del Fideicomiso, considerando que para la adquisicion de 
propiedades de inversion, la administracion debe definir la fuente de financiamiento mas apropiada en 
terminos de riesgo Financiero, los niveles de endeudamiento representan un indicador significativo 
relacionado con los riesgos de liquidez y de la capacidad para continuar operando como negocio en 
marcha. Lo anterior se debe a que si Fibra MTY no generara los flujos de efectivo necesarios para cubrir 
sus obligaciones financieras contractuales, podria no disponer de efectivo suficiente para cumplir con las 
obligaciones de cumplimiento con la Ley del Impuesto Sobre la Renta relacionadas con la distribucion de 
por lo menos el 95% de su resultado fiscal del af\o y pondria en riesgo su estatus como FIBRA, en adicion a 
las implicaciones de rendimiento por CBFI que pudiesen generarse para los inversionistas. 

Por lo tanto, nuestros procedimientos de auditoria incluyeron la evaluacion del comportamiento de los 
niveles de endeudamiento del Fideicomiso durante el af\o terminado el 31 de diciembre de 2017 y su 
cumplimiento en relacion con las polfticas internas de administracion de capital y los requerimientos de la 
Comision Nacional Bancaria y de Valores a traves de la Circular Unica de Emisoras, para determinar la 
capacidad de Fibra MTY para continuar operando como negocio en marcha a traves de hacer frente a su 
riesgo de liquidez. 

Los resultados de nuestros procedimientos de auditorfa fueron razonables. 

Informaci6n adicional distinta de los estados financieros conso/idados y de/ informe de/ auditor 

La administracion de Fibra MTY es responsable por la informacion adicional presentada. La informacion 
adicional comprendera la informacion que sera incorporada en el Reporte Anual que Fibra MTY esta 
obligada a preparar conforme al Artfculo 33 Fracci6n I, inciso b) del Tftulo Cuarto, Capftulo Primero de las 
Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Emisoras y a otros Participantes del Mercado de Valores 
en Mexico y al Instructivo que acompaf\a esas disposiciones ("las Disposiciones"). El Reporte Anual se 
espera que este disponible para nuestra lectura despues de la fecha de este informe de auditoria. 

Nuestra opinion de los estados financieros consolidados no cubrira la otra informacion y nosotros no 
expresaremos ningun nivel de aseguramiento sobre ella. 
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En relacion con nuestra auditoria de los estados fi nancieros consolidados, nuestra responsabilidad sera leer 
el Reporte Anua l, cuando este disponible, y cuando lo hagamos, considerar si la informacion adicional ahi 
contenida es inconsistente en forma material con los estados financieros consol idados o nuestro 
conocimiento obtenido durante la auditoria, o que parezca contener un error material. Cuando leamos el 
Reporte Anual emitiremos la leyenda sobre la lectura del informe anual, requerida en el Articulo 33 
Fraccion I, inciso b) numeral 1.2 de las Disposiciones; si basado en el trabajo rea lizado, concluimos que 
hay un error material en la informacion adicional, tendriamos que comunicarlo en la declaratoria sobre el 
Reporte Anual requerida par la CNBV y a los responsables del gobierno del Fideicomiso. 

Responsabilidades de la administraci6n y de los responsables de/ gobierno de/ Fideicomiso en 
relaci6n con Jos estados financieros conso/idados 

La administracion de Fibra MTY es responsable de la preparacion y presentacion razonable de estos estados 
financieros consolidados adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Informacion 
Financiera, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y del control interno que la 
administracion considere necesario para permitir la preparacion de estados financieros libres de errores 
importantes debido a fraude o error. 

En la preparacion de los estados financieros consolidados, la administracion es responsable de la valoracion 
de la capacidad de Fibra MTY de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, segun 
corresponda, las cuestiones relacionadas con el Fideicomiso en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de negocio en marcha, excepto si la administracion tiene intencion de liquidar la sociedad o de 
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Los encargados del gobierno de Fibra MTY son responsables de supervisar el proceso de informacion 
financiera del Fideicomiso. 

Responsabilidades de Jos auditores independientes sobre la auditoria de Jos estados financieros 
conso/idados 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolldados en su 
conjunto estan libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que 
contiene nuestra opinion. Seguridad razonabl e es un alto nivel de seguridad pero no garantiza que una 
auditoria realizada de conformidad con las NIA siempre detecte un error material cuando exlste. Los 
errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyen en las decisiones economicas que los usuarios 
toman basandose de los estados financieros consolidados. 

Como parte de una auditoria ej ecutada de conformidad con las NIA, ejercemos el j uicio profesional y 
mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditor[a. 

Nosotros tambien: 

a) Identificamos y evaluamos los ri esgos de incorreccion materia l de los estados financieros 
consolidados, debido a fraude o error, disenamos y apl icamos procedimientos de auditorfa para 
responder a dichos riesgos, y obtuvimos evidencia de auditoria que es suficiente y apropiada para 
proporclonar las bases para nuestra opinion. El riesgo de no detectar una incorrecclon material debido 
a fraude es mas elevado que en el caso de una incorreccion material debido a un error, ya que el 
fraude puede implicar colusion, falsificacion, omislones deliberadas, manifestaciones intencionalmente 
erroneas, o la elusion del control interno. 

b) Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de disenar 
procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias y no con el fin de 
expresar una opin ion sobre la efectividad del control interno del Fideicomiso. 

c) Evaluamos la adecuacion de las politicas contables aplicadas y la razonabil idad de las estimaciones 
contables y la correspondiente informacion revelada por la Administracion. 
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Deloitte. 
d) Concluimos sobre lo adecuado de la utilizacion por la Administracion, de la norma contable de 

empresa en funcionamiento y, basandose en la evidencia de auditorfa obtenida, concluimos sobre si 
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar 
dudas significativas sobre la capacldad de Fibra MTY para continuar como empresa en funcionamiento. 
Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atencion en nuestro 
informe de auditorfa sobre la correspondiente informacion revelada en los estados financieros o, si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinion modificada . Nuestras conclusiones 
se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria . Sin 
embargo, hechos o condiciones futures pueden ser causa de que Fibra MTY deje de ser una empresa 
en funcionamiento. 

e) Evaluamos la presentacion global, la estructura y el contenido de los estados financieros consolldados, 
incluida la informacion revelada, y si los estados financieros consolidados representan las 
transacciones y eventos relevantes de un modo que logran la presentacion razonable. 

Comunicamos a los responsables del gobierno de Fibra MTY en relacion con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el memento de la realizacion de la auditorfa planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoria, asi como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoria. 

Tambien proporcionamos a los responsables del gobierno de Fibra MTY una declaracion de que hemes 
cumplido con los requerimientos de etica aplicables en relacion con la independencia y comunicado con 
ellos acerca de todas las relaciones y demas cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que 
pueden afectar nuestra independencia, y en su caso, las correspondientes salvaguardas. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicaciones con los responsables del gobierno de Fibra 
MTY, determinamos que han sido de la mayor significatividad en la auditoria de los estados financieros 
consolidados del periodo actual y que son en consecuencia, las cuestiones clave de aud itoria. Describimos 
esas cuestiones en este informe de auditorfa, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohiban 
revelar publicamente la cuestion o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes determinemos que 
una cuestion no se deberfa comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las 
consecuencias adversas de hacerlo superarian los beneficios de interes publico de la misma. 

C. P. C. Carlos Ivan Polito Ruiz 

23 de febrero de 2018 
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Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 (Banco Invex, S.A., Institucion de Banca 
Multiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario) y Subsidiaria 

Estados consolidados de posici6n financiera 
AI 31 de diciembre de 2017 y 2016. 
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($). 

Activo 
Activo circulante: 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
Cuentas por cobrar 
Impuestos por recuperar 
Otros activos circulantes 

Total de! active circulante 
Mobiliario y equipo de oficina 
Actives intangibles 
Propiedades de inversion 
Anticipos para la adquisicion de propiedades de inversion 
lnstrnmentos financieros derivados 
Otros activos no circulantes 

Total del activo no circulante 

Total del active 

Pasivo y patrimonio 
Pasivo circulante: 

Vencimiento a corto plazo de pasivo de largo plazo 
Intereses por pagar 
Cuentas por pagar 
Impuestos por pagar 
Dep6sitos de los arrendatarios 

Total de! pasivo circulante 
Prestamos bancarios de largo plazo 
Impuestos a la utilidad diferidos 
Instrumentos financieros derivados 
Dep6sitos de los aITendatarios 

Total de! pasivo 
Patrimonio de los fideicomitentes: 

Patrimonio contribuido 
Resultados acumulados 
Otros componentes de la utilidad integral 

Total de! patrimonio 

Total del pasivo y patrimonio 

Las notas adjuntas son prute de los estados linancieros consolidados. 

No ta 

6 
7 
8 
9 

10 

12 

11 

11 

12 

14 

$ 

Al 31 de 
diciembre 
de2017 

1,568,703 
13,161 

19 
8,613 

1,590,496 
5,600 

17,693 
9,607,238 

713 
29,5 16 
55,701 

9,716,461 

$11,306,957 

$ 137,047 
5,398 

11,201 
29,686 

8,627 

191,959 
2,564,583 

920 
90 

78,738 

2,836,290 

7,609,722 
831,519 
29,426 

8,470,667 

$11,306,957 

Al31 de 
diciembre 

de2016 

$ 396,808 
4,858 

185,846 
10,380 

597,892 
1,209 

13,510 
7,995,134 

2,974 
21,028 
21,754 

8,055,609 

$8,653,501 

$ 19,586 
3,728 

14,565 
7,806 
6,395 

52,080 
1,956,298 

1,985 

73,437 

2,083,800 

5,741,183 
807,490 
21,028 

6,569,701 

$8,653,501 
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Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 (Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca 
Multiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario) y Subsidiaria 

Estados consolidados de utilidad integral 
Por los aiios terminados el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015. 
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) excepto utilidad por CBFI. 

No ta 2017 2016 2015 

Tngresos par atTendamiento de locales $ 733,113 $ 534,210 $ 304,851 

Ingresos par cuotas de mantenimiento 72,726 47,271 33,185 
Ingresos par arrendamiento de estacionamientos 26,232 17,075 14,446 

Total de ingresos 832,071 598,556 352,482 
Mantenimiento y operaci6n de inrnuebles 87,943 58,244 33,493 
Honorarios de administraci6n de inrnuebles 10,879 9,254 8,490 

Predial 11,112 8, 146 3,819 
Seguros 3,812 2,165 1,641 
Servicios administrativos 56,179 51,851 32,793 

Servicios fiduciarios y gastos generales 23,535 15,053 17,219 
Plan ejecutivo basado en CBFis 14 37,831 17,617 25,882 
(Gasto) ingreso par valor razonable de propiedades 
de inversion 10 (40,837) 313,315 528,695 
Ingresos financieros 50,950 18,339 7,602 
Gastos financieros 101,073 44,573 2,164 
Ganancia (perdida) par tluctuaci6n cambiru·ia, neta 44,707 (147,442) (7,487) 

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 554,527 575,865 755,791 

Impuestos a la utilidad 17 2,510 1,056 930 

Utilidad neta consolidada $ 552,017 $ 574,809 $ 754,861 

Otros componentes de la utilidad integral: 

Pa1tidas que podrian ser reclasificadas a la utiJidad 
neta consolidada: 
Efecto de valuaci6n de instrumentos financieros 

derivados 8,398 20,679 349 

Total de otros componentes de la util idad integral 8,398 20,679 349 

Utilidad integral consolidada $ 560,415 $ 595,488 $ 755,210 

Utilidad neta basica consolidada par CBFI * * 15 $1.00 $ 1.36 $ 2.51 

Utilidad neta diluida consolidada par CBFI * * 15 $1.00 $ 1.36 $ 2.50 

Promedio ponderado de CBFis en circulaci6n 551,996,485 423,044,796 300,825,992 

** Cerlilicados Bursatiles Fiduciarios lnmobiliarios 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 
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Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 (Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca 
Multiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario) y Subsidiaria 

Estados consolidados de cambios en el patrimonio de los 
fideicomitentes 
Por los afios terminados el 31 cle cliciembre cle 2017, 2016 y 2015. 
Cifras expresadas en miles cle pesos mexicanos ($). 

Resultados 
Patrimonio acumulados 

$ 

Saldos al 1 de cnero de 2015 $ 3,424,821 19,016 
Patrimonio contribuido por adquisici6n de 

propiedades 86,343 
Distribuciones a tenedores de CBFis (187,555) 
Plan ejecutivo basado en CBFis 16,823 
Costos de emisi6n de patrimonio (450) 
Utilidad integral consolidada: 

Utilidad neta consolidada 754,861 
Efecto de valuaci6n de instrumentos 
financieros derivados 

Utilidad integral consolidada 754,861 

$ 
Saldos al 31 de diciembre de 2015 $ 3,527,537 586,322 

Patrimonio contribuido, neto de costos de emisi6n 2,203,085 
Distribuciones a tenedores de CBFis (353,64 1) 
P lan ejecutivo basado en CBFis 11,489 
Costos de emisi6n de patrimonio (928) 
Utilidad integral consolidada: 

Utilidad neta consolidada 574,809 
Efecto de valuaci6n de instrumentos 
financieros derivados 

Utilidad integral consolidada 574,809 

$ 
Saldos al 31 de diciembre de 2016 $ 5,741,183 807,490 

Patrimonio contribuido, neto de costos de emisi6n 1,445,194 
Patrimonio contribuido por adquisici6n de 

propiedades 402,996 
Patrimonio contribuido por recolocaci6n de CBFis 1,392 
Recompra de CBFis (5,540) 
Distribuciones a tenedores de CBFis (527,988) 
Plan ejecutivo basado en CBFls 24,590 
Costos de emisi6n de patrimonio (93) 
Uti lidad integral consolidada: 

Utilidad neta consolidada 552,017 
Efecto de valuaci6n de instrumentos 
financieros derivados 

Utilidad integral consolidada 552,017 

$ 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 $ 7,609,722 831,519 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 

Otros Total del 
componentes patrimonio 
de la utilidad de los 

integral fideicomitentes 
$ 

$ 3,443,837 

86,343 
(187,555) 

16,823 
(450) 

754,861 

349 349 

349 755,210 

$ 349 $ 4,114,208 

2,203,085 
(353,64 l) 

11,489 
(928) 

574,809 

20,679 20,679 

20,679 595,488 

$ $ 

21,028 6,569,701 
1,445,194 

402,996 
1,392 

(5,540) 
(527,988) 

24,590 
(93) 

552,017 

8,398 8,398 
8,398 560,415 

$ 
$ 29,426 8,470,667 
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Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 (Banco Invex, S.A., Institucion de Banca 
Multiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario) y Subsidiaria 

Estados consolidados de flujos de ef ectivo 
Por los afios terminados el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015. 
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($). 

Flujo de efectivo de actividades de operaci6n: 

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 

Partidas que no reprcsentan llujo de cfeetivo: 

Ajuste lineal de ingresos por arrendamiento 

Comisi6n por arrendamiento 

Plan ejecutivo basado en CBFls 

Depreciaci6n, amortizaci6n y bajas 

Ingresos finaneieros 

Gastos financieros 

(Ganancia) perdida por iluetuaci6n eambiaria no realizada 

Gasto (ingreso) por valor razonable de propiedades de inversi6n 

Fll\io de efeetivo de las aetividades de operaci6n antes de cambios en las partidas 

operativas 

Cuentas por cobrar 

Otros activos 

lmpuestos por recuperar, neto 

Cuentas por pagar 

Dep6sitos de los arrendatarios 

Efectivo generado en las actividades de operaci6n 

Impuestos a la utilidad pagados 

Flujo neto de efectivo gcnerado en las aetividades de operaei6n 

Flujo de efectivo de actividades de invcrsi6n : 

Adquisici6n de propiedades de inversi6n 

Anticipos para la adquisici6n de propiedades de inversion 

Adquisici6n de mobiliario y equipo de ofieina 

Adquisici6n de activos intangibles 

Efectivo restringido 

lntereses cobrados 

flujo neto de efeetivo utilizado en actividades de inversi6n 

Flujo de efectivo de actividadcs de finaneiamiento: 

Obtenci6n de prestamos banearios 

Pago de prestamos banearios 

Intereses pagados 

Costos pagados para obtenci6n de deuda 

Distribuciones a tenedores de CBF!s 

Recursos obtenidos de la emisi6n y recolocaei6n de CBF!s 

Reeompra de CBF!s 

Costos de emisi6n de CBFls efeetivamente pagados 

Flujo neto de efectivo generado en actividades de financiamiento 

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 

Efectivo y equivalentes de efeetivo al prineipio del perfodo 

Efecto por variaeioncs en el tipo de eambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo 

Efectivo y cquivalentes de cfcctivo al final dcl pcrfodo 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 

2017 

$ 554,527 

(7,472) 

2,669 

37,831 

2,081 

(50,950) 

101,073 

(40,647) 

40,837 

639,949 

(5, 115) 

(7,637) 

185,805 

1,423 

9,897 

824,322 

824,322 

(899,057) 

(713) 

(4,970) 

(5,461) 

(20,384) 

48,252 

(882,333) 

714,619 

(287,551) 

(92,547) 

(5,964) 

(527 ,988) 

1,490,737 

(5,540) 

(44,244) 

1,241,522 

1,183,511 

396,808 

(11,6 16) 

$1 ,568,703 

2016 2015 

$ 575,865 $ 755,79 1 

(7,411) (995) 

1,098 519 

17,617 25,882 

274 114 

(18,339) (7,602) 

44,573 2,164 

152,843 8,032 

(313,315) (528,695) 

453,205 255,210 

1,657 (2,361) 

(12,449) 244,399 

(102,949) 231,787 

(4,904) 3,610 

28,812 18,760 

363,372 751,405 

(31) 

363,372 751,374 

(3,144,758) ( 1,126,273) 

(1,043) (1,931) 

(748) (559) 

(11 ,063) 

(4,958) 

18,339 7,602 

(3, 144,231) (1,121,161) 

1,180,220 749,736 

(91,524) 

(35,372) (610) 

(11 ,958) (20,229) 

(353,641) (187,555) 

2,261,050 

(58,893) (5,565) 

2,889,882 535,777 

109,023 165,990 

278,632 108,318 

9,153 4,324 

$ 396,808 $ 278,632 

9 



Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 (Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca 
Multiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario) y Subsidiaria 

N otas a los estados financieros consolidados 
Por los aiios terminados el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015. 
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($), excepto utilidad y precios por CBFI, a mcnos que se 
indique otra denominacion. 

1. lnformaci6n general 

El Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 (Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca Mi'.iltiple, Invex Grupo 
Financiero, Fiduciario) y Subsidiaria ("Fibra MTY" o "el Fideicomiso") fue constituido mediante un 
contrato celebrado entre Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V., como fideicomitente, Banco Invex, S.A., 
Instituci6n de Banca Multiple, In vex Grupo Financiero, Fiduciario, como fiduc iario, y Monex Casa de 
Balsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, coma Representante Comi'.m, con fecha 25 dejulio de 
2014, principalmente para la adquisici6n, administracion y desarrollo de un p011afolio de imnuebles 
corporativos en Mexico, con un componente preponderante de oficinas. 

Fibra MTY tiene su domicilio en Boulevard Antonio L Rodriguez 1884 Piso PM, Col. Santa Marfa en 
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico, C.P. 64650. 

Fi bra MTY, es un fideicomiso de inversiones en bienes rafces ("FIB RA"), que califica para ser tratado 
como una entidad transparente en Mexico para fi nes de la Ley <lei Impuesto Sobre la Renta. Por lo tanto, 
todos los ingresos de la conduccion de las operaciones de! Fideicomiso se atribuyen a los titulares de sus 
Certificados Bursatiles Fiduciarios lnmobiliarios ("CBFls") y el Fideicomiso no esta sujeto a Impuesto 
Sobre la Renta en Mexico. Para mantener el estado como FIBRA, los articulos 187 y 188 de la Ley <lei 
Impuesto Sohre la Renta establecen que el Fideicomiso debe distribuir anualmente al menos el 95% de 
su resultado fiscal neto a los titulares de sus CBFis. 

Para e l desarrollo de su operaci6n el Fideicomiso ha celebrado un contrato de administracion de las 
propiedades con Administrador Fibra Mty, S. C. (entidad subsidiaria y controlada por el Fideicomiso, la 
"Administradora") para administrar la operacion de! Fideicomiso y sus propiedades, incluyendo 
servicios de personal. Lo anterior implica que todas las funciones de adquisiciones, operaciones, 
finanzas, mercadotecnia, recursos humanos, legates, de la administracion y mantenimiento de las 
propiedades, son intemas. 

Fi bra MTY es operado a traves de un Comite Tecnico. 

Portafolio de Fibra MTY 

El portafolio inicial de Fibra MTY quedo integrado por nueve propiedades, ocho ubicadas en Nuevo 
Leon y una en Chihuahua; el valor de adquisicion de estas propiedades fue de $2,732,246. 

Por los afios terminados el 31 de diciembre de 201 5, 2016 y 2017, las adquisiciones de inmuebles y 
portafolios efectuadas par Fibra MTY, fueron las siguientes: 

2015 

In mueble/Portafolio 
Fecha de 

Adquisici6n 

Portafolio Casona Mayo 28, 2015 
Inmueble Catacha Julio 29, 20 15 
Portafolio Monza Agosto 27, 2015 
Inmueble Santiago<•> Septiembre 2I,2015 
Inmueble Monza 2 Noviembre 13, 2015 
Inmueble Prometeo Diciembre 22, 2015 

Total 

Ubicaci6n 
Chihuahua, Sinaloa y 

Guanajuato 
Nuevo Leon 
Chihuahua 
Queretaro 
Chihuahua 
Nuevo Le6n 

(Ilfnmueble construido a la medida del arrendatario (build-to-suit). 

Terreno 

$ 63,686 
9,482 

119,549 
27,000 
28,059 

l 04, 183 

$35 1,959 

Valor de 
Construcci6n adquisici6n 

$ 217,500 $ 281, 186 
31,518 41,000 

101,201 220,750 
79,184 106,184 
48,853 76,912 

350,565 454,748 

$ 828,821 $1, 180,780 
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2016 
Fecha de 

lnmueble/Portafolio Adquisicion Ubicacion Terreno 
$ 

Inmueble Nico 1 Mayo 19, 2016 Nuevo Le6n 92,274 
Portafolio Providencia Mayo 25, 2016 Coahuila 147,593 
lnmueble Fortaleza Agosto 31, 2016 Ciudad de Mexico 200,454 
Inmueble Cienega Noviembre 8, 2016 Nuevo Leon 23,000 
Inmueble Redwood Diciembre 6, 2016 Jalisco 119,528 
Inmueble Catacha 2<1l Diciembre 8, 2016 Queretaro 6,657 

Total $589,506 

<1lJnmueble construido a la medida de! arrendatario (bu ild-to-suit) ver Nota 2w. 

2017 

Inmueble/Portafolio 
Portafolio Huasteco 
Inmueble Cuauhtemoc 
Estacionamiento Providencia 
Lotes colindantes Danfoss 

Total 

2. Eventos relevantes 

2017 

Fecha de 
Adquisici6n Obicaci6n 

Mayo 25, 2017 San Luis Potosi 
Agosto 16, 2017 N uevo Leon 
Noviembre 17, 2017 Coahuila 
Diciembre 4, 2017 Nuevo Le6n 

Terreno 
$118,392 
278,437 

6,345 
3,163 

$406,337 

Valor de 
Construcci6n adquisici6n 

$ 394,425 $ 486,699 
721,138 868,731 
454,546 655,000 
207,000 230,000 
618,755 738,283 

9,986 16,643 

$2,405,850 $2,995,356 

Valor de 
Construcci6n adquisici6n 

$1,035,520 $ 1, 153,912 
96,563 375,000 

6,345 
3,163 

$1,132,083 $ 1,538,420 

a. El 9 de febrero de 2017, Fibra MTY anunci6 la obtenci6n de la devoluci6n de! lrnpuesto al Valor 
Agregado (IVA) correspondiente a la adquisici6n del inmueble Fortaleza (ver Nota 2s). El importe 
de la devoluci6n fue de $67,900, la cual incluye una actualizaci6n de $1,643. 

b. El 28 de marzo de 2017, Fibra MTY contrat6 con Sabcapital, S.A. de C.V. SOFOM ER 
("Sabadell") una lfnea de credito hipotecaria y fideicomiso de fuente de pago por un monto de 
US$16 millones de d6lares. La vigencia del credito es de 10 afios con amortizaciones mensuales de 
principal e intereses a una tasa variable de LIBOR 1 mes mas una sobre tasa de 2.90%. El 20 de 
diciembre de 2017, Fibra MTY dispuso US$14.5 millones de d6lares de esta linea de credito; la 
tasa variable de dicha disposici6n fue cubie1ta mediante un swap con el mismo perfil de 
vencimiento fijandola en 5.21 % en d61ares. 

c. El 30 de marzo de 2017, con la finalidad de obtener recursos para la adquisici6n del portafolio 
Huasteco, Fibra MTY dispuso US$10 millones de d6lares correspondientes a la linea de credito 
sindicada liderada por Banamex hasta por un monto de US$100 millones de d6lares, a una tasa 
variable LIBOR 1 mes, mas una sobretasa de 2 .50%, con vigencia de 5 afios, ammtizaciones de 
principal a paitir de enero 15 de 2018 y pagos mensuales de intereses a pai·tir de la primera 
disposici6n. En forma paralela, el Fideicomiso negoci6 instrumentos financieros derivados para 
intercambiar la tasa de interes variable de cada disposici6n por una tasa fija, la cual en su conj unto 
se ha fijado en 3.87% en d6lares; los tenninos y condiciones de dichos instrumentos son identicos a 
los mencionados para la disposici6n de la linea de credito. Con esta disposici6n, la linea de credito 
sindicada por US$100 millones de d6lares ha sido dispuesta en su totalidad. 

d. El 31 de marzo de 2017, en Asamblea de tenedores de CBFls del Fideicomiso se aprob6 lo 
siguiente: 

L La emisi6n de hasta 80,000,000 de CBFTs, los cuales fueron emitidos en octubre de 2017 y 
permanecen en tesorerfa para ser utilizados, total o parcialmente, en operaciones de compra de 
inmuebles y para cualesquiera otros fines permitidos por el Fideicomiso. 

II . La estructuraci6n e implementaci6n de un programa de colocaci6n y oferta p(1blica ("programa 
multivalor") de CBFis y de certificados bursatiles (Cebures) con cai·acter revolvente, hasta por 
un monto total autorizado de $10,000,000 (diez mil millones de pesos) en forma combinada o 
su equivalente en d6lares o UDis para el caso de los Cebures (ver Notas 2e, 2i y 2j). 
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e. 

f. 

g. 

h. 

1. 

iii. La emisi6n adicional de hasta 850,000,000 de CB Fis, los cuales permaneceran en tesoreria y 
podran ser utilizados en las ofertas pliblicas que se realicen al amparo del programa 
multivalor, mismos que seran inscritos de manera preventiva en el Registro Nacional de 
Val ores. Al 31 de diciembre de 2017, Fi bra MTY ha emitido y colocado 120,594,683 CBFis 
(ver Nota 2i). 

iv. La implementaci6n de un programa para la adquisici6n de CBFls propios, de conformidad con 
las disposiciones legales vigentes aplicables. En sesi6n posterior, celebrada el 7 de julio de 
2017, la Asamblea de Tenedores de CBFis aprob6 las politicas de operaci6n de este programa 
y resolvi6 que el monto maximo de recurses que podran destinarse a la adquisici6n de CBFis 
propios por el periodo comprendido de! 07 de julio de 2017 y la fecha en que tenga lugar la 
asamblea ordinaria anual de tenedores a celebrarse en 2018, asciende a la cantidad total de 
$300,000. El 11 de septiembre de 2017 Fibra MTY inici6 su programa de recompra de CBFis 
(verNota 14h). 

El 24 de mayo de 2017, Fi bra MTY obtuvo la autorizaci6n de la Comisi6n Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) para la implementaci6n del programa multivalor descrito en la Nota 2d, con el 
cual se podran llevar a cabo colocaciones de CBFis y Cebures hasta por $10,000,000 (diez mil 
millones de pesos), (ver Nota 2i) . 

El 25 de mayo de 2017 Fibra MTY concluy6 la adquisici6n del portafolio Huasteco mismo que 
consta de 5 naves indJJstriales, 1 edificio de oficinafl y 1 desanollo comercial, las cuales en 
conjunto representan 89,951 metros cuadrados de Area Bruta Rentable ("ABR"). Todas las 
propiedades se encuentran localizadas dentro del area metropolitana de la ciudad de San Luis 
Potosi, SLP y cuentan con una edad promedio de poco mas de 4 afios a la fecha de la adquisici6n. 
La base de a1rnndatarios esta conformada por empresas de los sectores logisticos, aduanales, 
manufactura, servicios profesionales y comercio, de origen tanto nacional como extranjero. 

Los contratos de arrendamiento en las propiedades industriales estan denominados en d61ares y son 
de! tipo triple neto mientras que los contratos en el edificio de oficinas y el desarrollo comercial 
estan celebrados en pesos y son del tipo doble neto. 

El valor contable de! po1tafol io, al momento de la adquisici6n, foe de $1,153,912 (integrado por 
US$55,405 miles de d61ares de los cuales US$18,174 miles de d61ares fueron pactados a un tipo de 
cambio de 19.0837 y las restantes US$37,231 miles de d6lares fueron considerados a un t ipo de 
cambio de 18.6150 a la fecha de la compra y otra porci6n denominada en pesos mexicanos par 
$114,027) mas el IVA correspondiente a las construcciones y otros impuestos y gastos de 
adquisici6n. La transacci6n fue pagada mediante la entrega de 31, 731 ,924 CBFis a un precio de 
$12.70 por CBFI, asunci6n de deuda bancaria a largo plazo asociada a ciertos inmuebles del 
portafolio y efectivo. 

El 1 de junio de 2017, Fi bra MTY anunci6 la obtenci6n de la devoluci6n del IV A correspondiente a 
la adquisici6n de las inmuebles Redwood (ver Nota 2v) y Catacha 2 (ver Nota 2w). El i.mporte de 
la devoluci6n fue de $95,48 1, el cual incluye una actualizaci6n de $2,817. 

El 4 de julio de 2017, Fibra MTY contrat6 con Banco lnteracciones una linea de credito revolvente 
con garantia hipotecaria por un monto de $440,000. La vigencia del credito es de 4 afios con 
periodos de revolvencia cada 6 meses a una tasa variable de TIJE 28 dias mas una sobretasa de 
2.50%. 

El 4 de agosto de 2017, Fi bra MTY realiz6 la primera colocaci6n de CBFis al amparo del programa 
multivalor descrito en las Notas 2d y 2e. El Fideicomiso coloc6 120,594,683 CBFis (105,615,208 
de oferta base y 14,979,475 de sobreasignaci6n, netos de una recompra de 862,806) a un precio de 
$12.35 por CBFI equivalentes a $1,489,345. La estabi lizaci6n de la oferta publica primaria 
concluy6 e l 1 de septiembre de 2017 mediante el ejercicio de la opci6n de sobreasignaci6n 
efectuada por Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, por cuenta de los 
intermed iarios colocadores. Al 31 de diciembre de 2017, Fibra MTY recibi6 la totalidad de los 
recursos provenientes de la colocaci6n, los cuales ascendieron a $1,445, 194 (netos de costos de 
em isi6n de $44,151). 
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J. El 16 de agosto de 2017, Fibra MTY concluy6 la adquisici6n de! inmueble Cuauhtemoc, el cual 
esta localizado en la zona centro de la ci udad de Monterrey, N.L., cuenta con 10,294 metros 
cuadrados de ABR y esta designado para uso de oficinas. El inrnueble se encuentra rentado en su 
tota lidad a una empresa de! sector financ iero con contrato de arrendamiento denorninado en pesos 
mexicanos yes de tipo triple neto. El precio de compra fue de $375,000 mas IV A, y otros 
impuestos y gastos de adquisici6n y fue liquidado en efectivo con recursos provenientes de la 
colocaci6n de! 4 de agosto de 2017. 

k. El 8 de septiembre de 2017, Fibra MTY anunci6 la obtenci6n de la devoluci6n del IVA 
correspond iente a la adquisic i6n de! portafolio Huasteco (ver Nota 2f). E l importe de la devoluci6n 
fue de $15 8, 774, el cual incluye una actualizaci6n de $994. 

1. El 26 de octubre de 2017, Fibra MTY anunci6 que ha recibido la autorizaci6n de su Comite 
Tecnico para llevar a cabo la adquisici6n del edificio "Patria", que consiste en un edificio de 
ofici nas con un ABR de aproximadamente 8,050 metros cuadrados. Patria consiste en un edificio 
nuevo de oficinas de 9 niveles construido sabre un terreno de aproximadamente 2,660 metros 
cuadrados de superficie localizado dentro del area metropolitana de la Ciudad de Guadalaj ara. A la 
fecha de! anuncio, el edificio contaba con contratos de arrendamiento finnados por 
aproximadamente el 64. 7% del ABR total del edificio, todos ellos de tipo neto sencillo (N), es 
decir, el arrendatario paga la renta y los gastos operativos de! inrnueble, estando a cargo del 
arrendador el pago de! seguro y el impuesto predial. La vigencia inicial de los contratos de 
arrendamiento es de un plazo remanente ponderado al ingreso de 5.1 afios. Esta transacci6n 
representa un monto total estimado que se posicionara en un rango de $308,000 a $332,000 mas el 
IV A correspondiente y otros impuestos y gastos de adquisici6n, el cual sera pagado en funci6n de 
la ocupaci6n e inicio de pago de la renta de los espacios disponibles durante un plaza maxima de 
12 meses contado a patt ir de! primer pago del espacio ocupado. 

2016 

m. El 19 de enero de 2016, el Comite Tecnico de! Fideicomiso aprob6 la emisi6n de 195,000,000 de 
CBFis a un precio de $12.70 pesos por CBF I. El 4 de mayo de 2016, el fideicomiso anunc i6 los 
resultados alcanzados, los cuales representaron un total de 178,035,420 CBFis suscritos a un precio 
de $12.70 pesos por CBFI equ ivalentes a $2,261,050. Dichos CBFis fueron ofrecidos 
exclusivamente a los tenedores de CB Fis en funci6n a una raz6n de asignaci6n de 1 por 
1.56138087179 CBFis. Los CBFJs emitidos no suscritos ni pagados por los tenedores se conservan 
en tesorerfa para futuras adqui siciones y operaciones. A la fecha del anuncio existian 482,504,690 
CBFis en circulaci6n. 

n. 

0. 

p. 

El 3 de marzo de 2016, Fibra MTY anunci6 la obtenci6n de la devoluci6n de! IV A correspondiente 
a la adquisici6n del portafolio Monza. El impmte de la devoluci6n fue de $14,469, el cual incluye 
una actualizaci6n de $263. 

El 11 de abril de 2016 Fibra MTY inform6 que el proyecto " Mi lwaukee" anunciado en fecha 21 de 
septiembre de 20 15, se encuentra suspendido en forma indefinida por asi conven ir a los intereses de 
la empresa que seria la usuaria de los inmuebles. A la fecha de! anunc io, dicho proyecto 
representaba menos de! 1 % del valor de la cartera existente yen proceso de integraci6n a Fi bra 
MTY y no existieron implicaciones para el Fideicomiso derivadas de la suspension de este 
proyecto. 

E l 19 de mayo de 2016, Fibra MTY concluy6 la adquisici6n de! inmueble "Nico 1". E l edific io es 
una nave industrial de 43,272 metros cuadrados de ABR, y se localiza en el municipio de San 
N icolas de los Garza, dentro del area metropolitana de la c iudad de Monterrey, Nuevo Leon, 
Mexico. El contrato de arrendarniento tiene una vigencia de I 0 afios y se encuentra denominado en 
d6lares. El precio de la transacci6n ascendi6 a $486,699 (US$26.6 millones d6lares), mas el IV A 
correspondiente y otros impuestos y gastos de adquisici6n. 
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q. El 25 de mayo de 2016, Fibra MTY concluy6 la adquisici6n de! portafolio "Providencia". El 
portafolio consiste en 8 inrnuebles queen conj unto representan un ABR de 82,622 metros 
cuadrados, y se localizan en el area metropolitana de Ia ciudad de Saltillo, Coahuila. Los inmuebles 
se encuentran rentados en su totalidad a empresas multinacionales del sector automotriz y de 
logistica, con contratos de atrnndamiento denominados en d61ares. En su conjunto ya la fecha de 
adquisici6n, los contratos de arrendamiento contaban con un plazo remanente ponderado al ingreso 
neto operativo de poco mas de 5 afios. El precio de la transacci6n ascendi6 a $868,731 (US$47.1 
millones de d6lares), mas el IVA correspondiente y otros impuestos, y gastos de adquisici6n. 

r. El 26 de mayo de 2016, Fibra MTY anunci6 la obtenci6n de la devoluci6n del IV A correspondiente 
a la adquisici6n del inmueble Prometeo. EI importe de la devoluci6n fue de $56,123, el cual 
incluy6 una actualizaci6n de $357. 

s . El 31 de agosto de 2016, Fi bra MTY concluy6 la adquisici6n de! inmueble "Fortaleza", el cu al es 
un edificio de oficinas clase A+ con una superficie de 15, 13 7 metros cuadrados de ABR y esta 
localizado dentro del area conurbada de la Ciudad de Mexico. A la fecha de adquisici6n el 
inmueble contaba con una edad promedio de aproximadamente 11 afios. El precio total de la 
transacci6n f·ue de $655,000 mas IV A y otros impuestos y gastos de adquisici6n. 

t. El 30 de septiembre de 2016, Fibra MTY anunci6 la obtenci6n de la devoluci6n de! IVA 
correspondiente a las adquisiciones de) inmueble "Nico 1" (ver Nota 2p) y del portafolio 
"Providencia" (ver Nota 2q). El importe de la devoluci6n ascendi6 a $178,006, el cual incluy6 una 
actualizaci6n de $1,150. 

u. El 8 de noviembre de 2016, Fibra MTY anunci6 la adquisici6n del inmueble "Cienega'', mismo que 
consta de un Iote de terreno de 51,901 metros cuadrados y Ia nave industrial sobre el mismo 
construida de 25,223 metros cuadrados de ABR, el cual se localiza en el municipio Cienega de 
Flores en el estado de Nuevo Leon. El inmueble se encuentra rentado a una empresa multinacional 
de cadenas de supermercados, siendo el contrato de arrendamiento respective denominado en pesos 
y de ti po neto sencillo. El contrato de arrendamiento cuenta con un plazo remanente al ingreso neto 
operative de 4.6 afios. El precio total de esta transacci6n ascendi6 a la cantidad de $230,000 mas el 
IV A correspondiente y otros impuestos, y gastos de adquisici6n. 

v. El 6 de diciembre de 2016, Fibra MTY anunci6 la adquisici6n de! inmueble "Redwood'', mismo 
que consta de un edificio de oficinas de 11 ,605 metros cuadrados de ABR y se localiza en el area 
metropolitana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. A la fecha de adquisici6n el inmueble se 
encontraba rentado en su totalidad a seis emoresas de los sectores financieros. de tecnologia v de 
servicios; el 76% de los contratos de arrendamiento respectivos se encontraban denorninados en 
d6lares estadounidenses y el 24% estaba denominado en pesos, mientras que la totalidad de los 
contratos de arrendamiento respectivos eran de tipo doble neto. Los contratos de arrendamiento 
contaban con un plazo remanente al ingreso neto operativo de 2.3 afios. El precio total de esta 
transacci6n ascendi6 a la cantidad de $738,283 (integrado por US$27.7 millones de d6lares a un 
tipo de cambio de 20.6149 a la fecha de la cornpra y otra porci6n denominada en pesos mexicanos 
por $166,900) mas el IVA correspondiente a las construcciones, y otros impuestos y gastos de 
adquisici6n. 

w. El 8 de diciembre de 2016, Fibra MTY anunci6 la adquisici6n del inmueble "Catacha 2", 
consistente en un terreno sobre el cual construy6 un edificio industrial a la medida del arrendatario 
(build-to-suit) ubicado en la ciudad de Queretaro . El inmueble cuenta con una superficie total de 
terreno de 14,697 metros cuadrados y un ABR de 5,400 metros cuadrados. La construcci6n del 
inmueble foe concluida durante el afio 2017 y el monto total de inversion de este proyecto fue de 
$56,014 mas el IV A correspondiente y otros impuestos y gastos de adquisici6n. 

3. Bases de preparaci6n y presentaci6n 

a. Declaracion de cumplimiento - Los estados financieros consolidados de Fibra MTY han sido 
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Informaci6n Financiera ("IFRS" por sus 
siglas en ingles) emitidas por el Consejo de Normas fnternacionales de Contabilidad ("IASB" por 
sus siglas en ingles). 
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b. Bases de medicion - Los estados financieros consolidados del Fideicomiso han sido preparados 
sobre la base de costo historico, excepto por las propiedades de inversion y los instrumentos 
financieros derivados que se val(ian a su valor razonable, como se explica a mayor detalle en las 
pol fticas contables mas adelante. 

El costo historico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestacion entregada a 
cambio de activos. 

Por su pai1e, el valor razonable se define como el precio que se recibirfa por vender un activo o que 
se pagarfa por transferir un pasivo en una transaccion ordenada entre participantes en el mercado a 
la fecha de valuacion independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando 
directamente otra tecnica de valuacion. 

Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, Fibra MTY tiene en cuenta las 
caracteristicas del activo o pasivo, si los pat1icipantes de! mercado tomarf an esas caracterfsticas al 
momenta de fijar el precio de! activo o pasivo en la fecha de medicion. Ademas, para efectos de 
informacion financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en Nivel 1, 2 o 3 con base 
en el grado en que son observables los datos de entrada en las mediciones y su importancia en la 
determinacion de! valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de Ia siguiente manera: 

- Nivel 1. Se consideran precios de cotizacion en un mercado activo para activos o pasivos 
identicos que la entidad puede obtener a la fecha de la valuacion; 

- Nivel 2. Datos de entrada observables distintos de los precios de cotizacion de! Nivel 1, sea 
directa o indirectamente; 

- Nivel 3. Considera datos de entrada no observables. 

c. Bases de consolidacion - Los estados financieros consolidados incluyen los de! Fideicomiso y los 
de la Administradora en la que tiene control y mantiene el 99.99% de participacion accionaria. El 
control se obtiene cuando el Fideicomiso tiene poder sabre la inversion; esta expuesto, o tiene los 
derechos, a los rendimientos variables derivados de su participacion con dicha entidad, y tiene la 
capacidad de afectar tales rendimientos a traves de su poder sobre la entidad. Todos los saldos y 
operaciones entre el Fideicomiso y su subsidiaria se han eliminado en la consolidacion. 

d. Autorizaci6n de Los estados jinancieros co11solidados - Los estados financieros consoligados 
adjuntos fueron autorizados para su emision el 23 de febrero de 2018, por el C.P. Jorge Avalos 
Carpinteyro, Director General, y el Lie. Jaime Mmtinez Trigueros, Director de Finanzas, y estan 
sujetos a la aprobacion de la Asamblea de Tenedores, quienes podran modificar los estados 
financieros consolidados. 

e. Moneda de registro,fimcio11al y de informe - La moneda de registro y de infonne de! Fideicomiso 
es el peso mexicano, en cumplimiento con los requerimientos de las autoridades fiscales mexicanas 
y debido a que es la practica del entorno y el mercado en el que se desempefia. Adicionalmente, 
haciendo uso de] juicio profesional y con base en el analisis de los factores del entorno economico 
y regulatorio en el que opera el Fideicomiso, la administracion de Fibra MTY ha determinado que 
su moneda funcional es el peso mexicano. Por lo tanto, debido a que las operaciones del 
Fideicomiso se llevan a cabo en Mexico y las autoridades fiscales requieren que la contabilidad se 
registre en pesos mexicanos, la moneda de registro es igual a la moneda funcional y de informe, por 
lo que no existen requerimientos de conversion aplicables a la contabilidad de Fibra MTY. 

.f. Clasificacion de costos y gastos - Los costos y gastos presentados en los estados consolidados de 
utilidad integral fueron clasificados atendiendo a su naturaleza. 

g. Presentacion def estado de flujos de efectivo - Los estados consolidados de flujos de efectivo han 
sido preparados utilizando el metodo indirecto. 
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4. Resumen de las principales politicas contables 

a. Instrumentos financieros - Los activos financieros y pasivos financieros se reconocen cuando el 
Fideicomiso se vuelve sujeto a las disposiciones contractuales del instrumento. 

Los activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable. Los costos de 
transaccion que son directamente atribuibles a la adquisicion o emision de un activo o pasivo 
financiero se afiaden o deducen de! valor razonable del activo financiero o pasivo financiero en el 
reconocimiento inicial, salvo para instrumentos financieros, a valor razonable con cambios en 
resultados, los cuales se reconocen inmediatamente en resultados. 

La valuacion posterior de los instrumentos financieros depende de la categorfa de referencia en que 
se clasifican. Ver el desglose de las categorfas de instrumentos financieros en la Nota 12 y el 
tratamiento contable para cada categorfa en las polf ticas contables que se describen a continuacion. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Consisten principalmente en depositos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores 
gubernamentales a corto plaza, de gran liquidez, facilmente convertibles en efectivo en un perfodo 
no mayor a tres meses. El efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes se vah'.1an a su 
valor razonable. 

El efectivo restringido esta constituido por depositos relacionados con los creditos bancarios, los 
cuales pueden ser dispuestos (micamente bajo condiciones especificas en un periodo mayor a tres 
meses y se presenta dentro de la linea de otros activos atendiendo a su periodo de realizacion. 

Activos financieros 

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorfas especfficas: activos financieros a 
valor razonable con cambios a traves de resultados (FVTPL por sus siglas en ingles), inversiones 
conservadas al vencimiento, activos financieros disponibles para su venta, prestamos y cuentas por 
cobrar. La clasificacion depende de la naturaleza y el proposito de los activos financieros y se 
determina en el momenta de su reconocimiento inicial. 

Metodo de la tasa de interes efectiva 

El metodo de interes efectivo es un metodo para calcular el costo amottizado de un instrumento de 
deuda y de asignacion del ingreso o costo financiero durante el periodo relevante. La tasa de interes 
efectiva es la tasa que descuenta los ingresos futuros de efectivo estimados (incluyendo todos los 
honorarios y puntos base pagados o recibidos que forman pa1te integral de la tasa de interes 
efectiva, costos de la transaccion y otras primas o descuentos) durante la vida esperada del 
instrumento de deuda o, cuando es apropiado, un periodo menor, al valor en libros neto al momenta 
del reconocimiento inicial. 

Los ingresos se reconocen con base en el interes efectivo para instrumentos de deuda distintos a 
aquellos activos financieros clasificados como FVTPL. 

Activos financieros a FVTPL 

Los activos financieros se clasifican como FVTPL cuando se conservan para ser negociados o se 
designan como FVTPL. 

Un activo financiero se clasifica como mantenido con fines de negociacion si se adquiere 
principalmente con el objetivo de venderlo en un periodo corto; o en su reconocimiento inicial, es 
parte de una ca1tera de instrumentos financieros identificados que Fibra MTY administre 
conjuntamente, y para la cual existe un patron real reciente de toma de utilidades a corto plazo; o es 
un derivado que no esta design ado yes efectivo como instrumento de cobertura. 

Los activos financieros a valor razonable con cambios a traves de resultados se registran a valor 
razonable, reconociendo en resultados cualquier utilidad o perdida que surge de su revaluacion. La 
utilidad o perdida neta reconocida incluye cualquier dividendo o interes obtenido del activo 
financiero y se incluye dentro del rubro de gastos o ingresos financieros en el estado de utilidad 
integral. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, Fibra MTY no mantiene activos financieros a valor 
razonable con cambios en resultados. 
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Inversiones conservadas al vencirniento 

Jnversiones conservadas al vencimiento son activos financieros no derivados con pagos fij os o 
determinables y fechas fijas de vencimiento que Fi bra MTY tiene la intenci6n y capacidad de 
conservar hasta su vencimiento. Con posterioridad al reconocimiento inicial, las inversiones 
conservadas hasta su vencimiento se valoran a costo ammiizado uti lizando el metodo de interes 
efectivo menos cualquier perdida por deterioro. Al 3 1 de diciembre de 2017 y 2016, Fibra MTY no 
mantiene inversiones conservadas al vencimiento. 

Activos financieros disponibles para su venta 

Los activos financieros di sponibles para su venta son instrumentos financieros no derivados que se 
designan como disponibles para su venta o que no son clasificados como (a) prestamos y cuentas 
por cobrar, (b) inversiones conservadas al vencimiento o (c) activos financieros a valor razonable 
con cambios a traves de resultados. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, Fibra MTY no mantiene 
activos financieros disponibles para su venta. 

Prestamos y cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar, prestamos y otras cuentas por cobrar que t ienen pagos fijos o determinables 
que no cotizan en un mercado activo se clasifican coma prestamos y cuentas por cobrar. Se 
reconocen a costo amortizado utilizando el metodo del interes efectivo sujetos a pruebas de 
deterioro. 

Las cuentas por cobrar representan derechos derivados de los ingresos por arrendamiento de locales 
y estacionamientos e ingresos por cuotas de mantenimiento y se presentan netas de descuentos. 

Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interes efectiva, excepto las cuentas 
por cobrar a corto plaza, cuando el reconocimiento de los intereses sea inmaterial. 

Deterioro del valor de los activos financieros 

Los activos financieros, distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios a traves 
de resultados, se sujetan a pruebas para efectos de deterioro al cierre de cada ejercicio. Los activos 
ftnancieros se deterioran cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado de uno o mas 
eventos que hayan ocurrido despues del reconocimiento inicial del activo financ iero, los flujos 
futuros de efectivo estimados de la inversion han sido afectados. Para los activos financieros 
registrados al costo amortizado, el importe del deterioro es la diferencia entre el valor en libros del 
activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros, descontados a la tasa de interes efectiva 
original del activo financiero. 

Baja de activos fmancieros 

E l Fideicomiso da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales sobre los 
flujos de efectivo del activo expiran, o cuando sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad del activo son transferidos a otra entidad. 

Instrumentos de patrimonio 

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participacion 
residua l en los activos netos de la entidad. Los instrumentos de patrimonio emitidos por el 
Fideicomiso se reconocen por el importe recibido, neto de costos di.rectos de emis ion. 

Cuando el Fideicomiso recibe apo1iaciones o adquiere propiedades, que no constituyen un negocio, 
a cambio de sus instrumentos de patrimonio, la transaccion se registra como un pago a terceros 
(distintos a los empleados) basado en ce1tificados liquidables con instrumentos del patrimonio, la 
cual se valua al valor razonable de los bienes recibidos, excepto cuando dicho valor no pueda 
estimarse confiablemente. Los efectos en la posicion financiera se muestran en el estado de 
cambios en el patrimonio de los fideicomitentes coma "patrimonio contribu ido" y no impactan los 
resultados de! periodo. 

Los instrumentos financieros emitidos por el Fideicomiso, incluyendo las opciones de 
sobreasignacion, cumplen con la definicion de instrumentos de capital y se presentan como tales. 

17 



Pasivos financieros 

Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros a valor razonable a traves de los 
resultados u otros pasivos financieros. 

Otros pasivos financieros, incluyendo los prestamos, se reconocen inicialmente a su valor 
razonable, neto de los costos de la transacci6n. Se valuan posteriormente a su costo amortizado, con 
gastos por intereses que se reconocen en funci6n de! metodo de interes efectivo. 

Baja de pasivos financieros 

El Fideicomiso da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones se cumplen, 
cancelan o expiran. 

lnstrumentos financieros derivados 

Fibra MTY valua todos los activos y pasivos de operaciones con instrumentos financieros 
derivados en el estado de posici6n financiera a valor razonable, independientemente de la intenci6n 
de su tenencia. 

Como se menciona en la Nata 12, el Fideicomiso tiene contratados swaps de tasa de interes, cuyo 
valor razonable se determina con base al valor presente de los flujos de efectivo. Este metodo 
consiste en estimar los flujos de efectivo futuros de! instrumento de acuerdo a la tasa fija del 
derivado y la curva de mercado a esa fecha para detenninar los flujos variables, utilizando la tasa 
de descuento apropiada para estimar el valor presente. Este instrumento se clasifica en el Nivel 2 de 
lajerarquia del valor razonable establecida por las IFRS. 

Las mediciones de valor razonable de Nivel 2, son aquellas derivadas de informaci6n diferente a 
los precios cotizados incluidos dentro del Nivel 1 que se pueden observar para el activo o pasivo, 
ya sea de manera directa (por ejemplo, precios) o indirecta (por ejemplo, derivado de precios). 

El Fideicomiso designa sus instrumentos financieros derivados como cobe1tura de flujo de efectivo 
o cobe1tura de valor razonable, segun sea aplicable. Al inicio de la relaci6n de cobertura, Fibra 
MTY documenta la relaci6n entre el instrumento de cobertura y la paitida cubie1tajunto con sus 
objetivos de administraci6n de riesgos y su estrategia para poner en marcha varias operaciones de 
cobertura. Ademas, al inicio de la cobertura y de manera continua, el Fideicomiso documenta si el 
instrumento de cobeitura es altamente efectivo en los cambios de flujos de efectivo o de valor 
razonable de la partida cubierta atribuibles al riesgo cubie1to. 

Los derivados designados como cobe1tura contable reconocen los cambios en valuaci6n de acuerdo 
al tipo de cobe1tura de que se trate: (1) cuando son de valor razonable, las fluctuaciones tanto de! 
derivado como de la partida cubierta se valuan a valor razonable y se reconocen en resultados; (2) 
cuando son de flujo de efectivo, la porci6n efectiva se reconoce temporalmente en la utilidad 
integral y se aplica a resultados cuando la pa1tida cubieita los afecta; la porci6n inefectiva se 
reconoce de inmediato en resultados. 

Fibra MTY suspende la contabilidad de coberturas cuando el derivado ha vencido, ha sido vendido, 
es cancelado o ejercido, cuando el derivado no alcanza una alta efectividad para compensar los 
cambios en el valor razonable o flujos de efectivo de la partida cubierta, o cuando el Fideicomiso 
decide cancelar la designaci6n de cobertura. 

Al suspender la contabilidad de cobe1turas en el caso de cobe1turas de flujo de efectivo, las 
cantidades que hayan sido regish·adas en el capital contable como parte de la utilidad integral, 
permanecen en el capital hasta el momenta en que los efectos de la transacci6n pronosticada o 
compromiso en fome afecten los resultados. En el caso de que ya no sea probable que el 
compromiso en firme o la transacci6n pronosticada ocurra, las ganancias o las perdidas que fueron 
acumuladas en la cuenta de utilidad integral son reconocidas inmediatamente en resultados. Cuando 
la cobertura de una transacci6n pronosticada se mostr6 satisfactoria y posteriormente no cumple 
con la prueba de efectividad, los efectos acumulados en la utilidad integral dentro del capital 
contable se Ilevan de manera proporcional a los resultados, en la medida que el activo o pasivo 
pronosticado afecte los mismos. 
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Ciertos inst:rumentos financieros derivados, aunque son contratados con fi nes de cobertura desde 
una perspectiva economica, en caso de no cumplir con todos Ios requisitos que exige la 
normatividad, para efectos contables, deberan ser designados como de negociacion. La fluctuacion 
en el valor razonable de esos instrumentos financieros derivados se reconoce en el estado de 
resultados. 

Derivados implicitos 

Los derivados implicitos en un contrato anfitrion no derivado se tratan como derivados por 
separado cuando sus riesgos y caracterfsticas no estan cercanamente relac ionados con los de! 
contrato anfitri6n y dicho contrato no se valua a valor razonable a traves de perdidas y ganancias. 
Fibra MTV ha determinado que no tiene ningun derivado implicito en sus contratos de 
arrendamiento. 

b. Propiedades de inversion - Las propiedades de inversion son propiedades mantenidas para obtener 
rentas y/o plusvalias. Las propiedades de inversion adquiridas se registran al costo de adquisici6n, 
incluyendo Ios costos de transaccion relacionados con la adquisicion de activos. Las propiedades de 
inversion adquiridas a cambio de inst:rumentos de capital se valuan a su valor razonable, 
determinado con referencia al precio de dichos instrumentos, como se detalla mas adelante. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, las propiedades de inversion se valuan a su valor 
razonable. Los valores razonables son determinados por Fibra MTY con la asistenc ia de valuadores 
independientes y se registran en los siguientes momentos: 

(i) Cuando se detecta un factor que impacta en el valor de la propiedad de inversion, y 

(ii) Al menos una vez en cada perfodo de 12 meses a pa1tir de la adquis ic ion de las propiedades de 
inversion. 

Las ganancias y perdidas del valor razonable se registran en la cuenta de "(gasto) ingreso por valor 
razonable de propiedades de inversion" en los resultados en el periodo en que se incurren. Cuando 
el Fideicomiso tiene una propiedad bajo arrendamiento operativo para obtener ingresos de alquiler 
o para obtener plusvalias, o ambas, se clasifica y contabiliza como propiedad de inversion. 

Una propiedad de inversion se da de baja a su disposicion o cuando la propiedad de inversion 
quede permanentemente fuera de uso y nose esperen beneficios economicos futuros de su 
disposicion. Cualquier ganancia o perdida surgida al dar de baja la propiedad (calculado como la 
diferencia entre los ingresos netos y el valor contable de los inmuebles de inversion) se incluye en 
utilidad o perdida en el periodo en el cual la propiedad se da de baja. 

Las propiedades adquiridas a traves de pago con CBFls se reconocen al valor razonable en su fecha 
de adquisicion determinado con referenda al precio de los CBFTs. 

c. Provisiones - Las provisiones se reconocen cuando el Fideicomiso tiene una obligacion presente 
(legal o implfc ita) como resultado de un evento pasado, es probable que el F ideicomiso sera 
requerido para liquidar la obligacion y se puede estimar. El importe que se reconoce como 
provision es la mejor estimacion de! desembolso necesario para liquidar la obligacion presente, al 
final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres que 
rodean a la obligacion. 

d. Dep6sitos de los arrell(/atarios - El Fideicomiso obtiene dep6sitos reembolsables de ciertos 
inquilinos como garantia de los pagos de arrendamiento por cierto perfodo. Estos depositos se 
contabilizan como un pasivo financiero y se reconocen inicialmente por su valor razonable. Si 
existiera una diferencia material entre el valor razonable inicial y el valor nominal de! dep6sito se 
considera como un pago adicional de renta y, en consecuencia, se amortiza en el plazo del 
arrendamiento. El deposito se valua posteriormente a su costo amortizado. Actualmente, no existen 
efectos por amortizar. 

e. l11gresos por arrendamiento - Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los 
terminos de! arrendamiento transfieren sustancia lmente a los aiTendatarios todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad. Todos los demas arrendamientos se c lasifican como 
operativos. Las propiedades que mantiene el Fideicomiso en arrendamiento operativo, donde es 
arrendador, son incluidas en el rubro de propiedades de inversion de! estado consolidado de 
posic i6n financiera. 

19 



Los ingresos por arrendamientos operat ivos reconocidos contablemente son sustancialmente 
iguales a aquellos dete1minados reduciendo los incentivos otorgados, tales como periodos de 
gracia, y que se reconocen en linea recta durante el plazo del arrendamiento, excepto por las rentas 
contingentes (tales como las variables), las cuales se reconocen cuando se presentan. El plazo del 
arrendamiento es el perfodo no cancelable del contrato, incluyendo periodos adicionales por Ios 
cuales el arrendatario tiene la ope ion de prorrogar, cuando al inicio del arrendamiento, la 
administraci6n tiene una certeza razonable de que el arrendatario ejercera la opci6n. 

Fibra MTY no tiene arrendamientos financieros contratados durante los periodos presentados. 

f lngresos y gastos por mantenimiento - Fibra MTY reconoce ingresos por manten imiento de las 
propiedades de acuerdo con lo establecido en los contratos con los inquilinos en el momenta en que 
el monto y Jos costos de la transaccion pueden ser estimados confiablemente; es probable que los 
beneficios econ6micos asociados con la transacci6n fluyan hacia el Fideicomiso y el servicio de 
mantenimiento ha sido prestado. Por su parte, los gastos de mantenimiento relacionados con el 
servicio prestado en las propiedades se reconocen conforme se inctmen. 

Fibra MTY reconoce los ingresos por mantenimiento actuando como principal, debido a que 
mantiene la exposici6n a los riesgos y beneficios asociados con la prestaci6n del servicio. Por lo 
tanto, en los estados consolidados de uti lidad integral, dichos ingresos se presentan brutos de los 
costos asociados a dicho servicio. 

g. Transacciones en moneda extranjera - Al preparar los estados financieros, las transacciones en 
moneda distinta a la moneda funcional de Fibra MTY se reconocen utilizando los tipos de cambio 
vigentes en las fechas en que se efectuan dichas operaciones. Al final de cada periodo, las partidas 
monetarias denominadas en moneda extranjera se revaluan a los tipos de cambio vigentes a esa 
fecha y generan fluctuaciones cambiarias y se reconocen en los resultados de! periodo. 

h. lmpuestos a la utilidad- Como se menciona en la Nota I, el Fideicomiso califica y pretende 
mantener la calificaci6n como Fi bra para fines de! impuesto sobre la renta, y, por lo tanto, no 
reconoce provision por impuestos a la utilidad. Sin embargo, la Administradora si tiene 
obligaciones fiscales en base a sus operaciones. Las consecuencias fiscales corrientes y diferidas de 
un cambio en la situaci6n fiscal se reconocen en los resultados del periodo, a menos que esten 
relacionadas con transacciones que se reconocen en el patrimonio o en otras partidas de utilidad 
integral. 

Los impuestos a la utilidad diferidos se reconocen sobre las diferencias temporales entre el valor en 
libros de Ios activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales 
correspondientes utilizadas para determinar el resultado fiscal, apl icando la tasa correspondiente a 
estas diferencias. 

Los efectos de impuestos a la utilidad mostrados en los estados consol idados de utilidad integral 
pertenecen al resultado fiscal de la Administradora. 

i. Plan ejecutivo basado en CBF/s.- Las transacciones de compensaci6n a ejecutivos basadas en 
CBFTs Iiquidables mediante instrumentos de capital a empleados y terceros que sumini stren 
servicios similares al Fideicomiso se valuan al valor razonable de Ios instrumentos de capital a Ia 
fecha en que se otorgan. 

El valor razonable determinado a la fecha de otorgamiento de los pagos basados en CBFJs 
liquidables mediante instrumentos de capital se registra como gasto sobre la base de! periodo de 
adj udicacion, con base en la estimacion del Fideicomiso de los instrumentos de capital que 
eventualmente se adjudicaran con un incremento correspondiente en capital. Al final de cada 
periodo, el Fideicomiso revisa sus estimaciones de! numero de instrumentos de capital que esperan 
ser adjudicados. El efecto de la revision de los estimados originales, si hubiese, se reconoce en los 
resultados del periodo de manera que el gasto acumulado refleje el estimado revisado, con el ajuste 
correspondiente a la reserva de beneficios a empleados liquidables mediante instrumentos de 
capital. 

Las transacciones con pagos basados en CBFis liquidadas mediante instrumentos de capital con 
terceros que suministren servicios similares se valuan al valor razonable de los bienes o servic ios 
recibidos, excepto si no es posible estimar confiablemente el valor razonable de los servicios 
recibidos, en cuyo caso se valuan al valor razonable de los instrumentos de capital otorgados, a la 
fecha en que el Fideicomiso obtiene los bienes o la contraparte presta el servicio. 
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j. Distribuciones decretadas.- Fibra MTY reconoce como disminucion a su capital contable el monto 
decretado de distribuciones cuando las mismas son autorizadas par el Comite Tecnico, generando 
el pasivo conespondiente, e l cual es liquidado en la fecha establecida en la sesion conespondiente. 

5. Juicios contables criticos y fuentes clave de incertidumbre en la estimacion 

En la aplicacion de las politicas contables de! Fideicomiso, que se describen en la Nota 4, la 
administracion esta obligada a hacer juicios, estimaciones y supuestos sabre el valor en libros de los 
actives y pasivos que no estan facilmente disponibles mediante otras fuentes. Las estimaciones y 
supuestos asociados se basan en la experiencia historica y otros factores que se consideren relevantes. 
Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes se 
revisan de manera continua. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el periodo en 
el que se revisa la estimacion si la revi sion afecta solamente ese periodo o en las periodos de revision 
futuros si la revision afecta a ambos periodos actuales y futuros. 

a. Juicios criticos en la aplicacion de politicas contables 

Los siguientes son los juicios criticos, aparte de los que implican estimaciones significativas (vease 
mas adelante), que la gerencia ha realizado en el proceso de aplicar las politicas contables <lei 
Fideicomiso. 

Determinaci6n de la monedafuncional 

Para dete1minar la moneda funcional del Fideicomiso, la administracion evalua el amb iente 
economico en el que primariamente genera y desembolsa efectivo. Debido a que Fibra MTY 
pe1tenece a un regimen fi scal establecido en la Ley de! Impuesto Sabre la Renta en Mexico, cuyo 
objetivo primordial consiste en la asignacion de los ingresos derivados de la operacion a los 
titulares de los CBFis y la distribucion en pesos mexicanos de, por lo menos, el 95% del resultado 
fiscal neto a dichos titulares, la administracion considera que la moneda de] ambiente economico de 
Fibra MTY es el peso mexicano. 

Clasificaci6n de arrendamientos 

Los anendamientos se clasifican en funcion de la medida en que los riesgos y beneficios inherentes 
a la propiedad del bien objeto del contrato recaen con el Fideicomiso o con el inquilino, 
dependiendo de la sustancia de la transaccion, independientemente de la forma de las contratos. La 
administracion de Fibra MTY ha determinado, basandose en una evaluacion de los tenninos y 
condiciones de los acuerdos, que mantiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
significativos inherentes a la propiedad de estos bienes y, por lo tanto, los clasifica como 
arrendamientos operativos. 

Adquisici6n de propiedades de inversion o combinaciones de negocios 

La administracion usa sujuicio profesional para determinar si la adquisicion de una propiedad, o un 
portafolio de propiedades, representan una combinacion de negocios o una adquisicion de actives. 
Dicha determinacion podria tener un impacto significativo en como se contabilizan los actives 
adquiridos y los pasivos asumidos, tanto en su reconocimiento inicial como en ejercicios 
posteriores. 

b. Principales fuentes de incertidumbre en la estimacion 

Los siguientes son los supuestos clave acerca del futuro y otras fuentes clave de incertidumbre en la 
estimacion al final del periodo de rep01te, que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste 
material en el valor en Ii bros de los actives y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente. 

Valuaci6n de propiedades de inversion 

Para estimar el valor razonable de las propiedades de inversion, con el apoyo de un perito 
independiente, la administracion elige la tecnica de valuacion que considera mas apropiada dadas 
las circunstancias particulares de cada propiedad y de la valuacion. Los supuestos relatives a las 
estimaciones de los valores razonables de las propiedades de inversion incluyen la obtencion de las 
rentas contractuales, la expectativa de rentas futuras del mercado, las tasas de renovacion, los 
requisites de mantenimiento, las tasas de descuento que retlejen las incertidumbres del mercado 
actuales, las tasas de capitalizacion y los precios en transacciones recientes. Si hay alg(m cambio en 
estos supuestos o en las condiciones economicas regionales, nacionales o internacionales, el valor 
razonable de las propiedades de inversi6n puede cambiar sustancialmente. 
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Valuaci6n de instrumentosjinancieros derivados 

De acuerdo con las IFRS, Fibra MTY mide todos los instrumentos financieros derivados a valor 
razonable. Dicho valor es estimado utilizando tecnicas de valuaci6n que consideran precios 
cotizados en mercados reconocidos e informaci6n verificable, reconocida en el sector financiero, 
incluyendo las curvas futuras de tasas de interes que se determinan a partir de fuentes confiables de 
mercado. Si hay algun cambio en la informaci6n base para estas mediciones, el valor razonable de 
los instrumentos financieros derivados puede cambiar sustancialmente. 

6. Efectivo y equivalentes de efectivo 

7. 

8. 

Efectivo en bancos 
Equivalentes de efectivo 

Total 

31 de 
diciembre 
de2017 

$ 92,538 
1,476, 165 

$1,568,703 

31 de 
diciembre 
de2016 

$ 74,212 
322,596 

$396,808 

El articulo 187 de la Ley de! lmpuesto sobre la Renta, fracci6n III, establece que el remanente del 
patrimonio del Fideicomiso no invertido en bienes inmuebles debe invetiirse en valores a cargo del 
Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores, o en acciones de sociedades de inversion 
en instrumentos de deuda. Durante los periodos de operaci6n terminados el 31 de diciembre de 2017, 
2016 y 2015, el Fideicomiso invitii6 en instrumentos Gubernamentales tales como bonos de desarrollo, 
de protecci6n al ahoJTo, udibono y cetes del Gobierno Federal. 

Cuentas por cobrar 
31 de 31 de 

diciembre diciembre 
de2017 de2016 

Clientes $ 10,202 $ 4,717 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 17 141 
Otras cuentas por cobrar 2,942 

Total $ 13,161 $ 4,858 

AntigUedad de las cuentas por cobrar y estimaci6n de cuentas de cobra dudoso 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, Fibra MTY mantiene en su mayoria niveles de cobranza mensuales 
equivalentes a su periodo de facturaci6n. La naturaleza del negocio permite a Fibra MTY mantener sus 
cuentas por cobrar mayormente con antigUedad de cobra menor a 30 dlas, por lo que no ha reconocido 
ningun deterioro material o significativo relacionado con las mismas en los periodos repo1iados. 

lmpuestos por recuperar 
31 de 31 de 

diciembre diciembre 
cle 2017 de 2016 

hnpuesto al Valor Agregado (IVA) $ $ 185,812 
Otros 19 34 

Total $ 19 $ 185,846 
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9. Otros activos circulantes 

10. 

Dep6s itos en garantia<1> 

Pagos anticipados<2> 
Comisiones sabre arrendamientos<3> 

Activo por efecto lineal de ingresos por arrendamiento<4l 

Total 

31 de 
diciembre 
de2017 

$ 850 
3,994 
1,727 ' 
2,042 

$ 8,613 

31 de 
diciembre 
de2016 

$ 3,453 
3,981 
1,396 
1,550 

$ 10,380 

(lJ Al 3 1 de diciembre de 2017 y 2016 incluyen dep6sitos en garantia por $0 y $2,000, respectivamente, mantenidos con 
partes rclacionadas como se describe en la No ta 13. 

<2J Los pagos anticipados estan integrados por seguros y honorarios a los fiduciarios, principalmente. 

<3l Las comisiones pagadas a agentes comerciales se capitalizan y se devengan en linea recta en cl mismo plazo del nuevo 
contrato de arrendamiento que gener6 el pago de la comisi6n. 

C4l El Fideicomiso otorga a ciertos inquilinos periodos de gracia que se rcconocen de manera lineal con base en los tcrminos 
contractuales del arrendamiento y se clasifican de acuerdo a su vencimiento en el estado consol idado de posici6n 
financicra. 

Propiedades cle inversion 

Las p ropiedades de inversi6n adquiridas por Fi bra MTY fueron valuadas a su va lor razonable al 31 de 
dic iembre de 201 7, 2016 y 2015, por valuadores calificados independientes y ascienden a: 

Adquisiciones e 
Saldo al 31 inversiones/ Efecto de Saldo al 31 

de diciembre desinversiones valor de diciembre 
de 2016 de capital Capitalizaci6n razonable de201 7 

Propiedades de inversi6n: 
Casona <1> $ 309,951 $ $ $ (582) $ 309,369 
Catacha <2l 47,565 103 (3,857) 43,81 1 
Monza <2J 232,756 2,238 234,994 
Monza2 80,672 1,517 82,189 
Prometeo <5J 528,899 15 (17,032) 511,882 
Oficinas en el Parque <1> 1,761,204 17,206 75,120 1,853,530 
Neoris/General Electric <1> 588,498 20,145 (17,496) 591,147 
Axtel <1> 377,987 ( l 1,644) 366,343 
Atento <1> 89,566 (7,444) 82, 122 
Cuadrante <1> 118,257 1,028 4,718 124,003 
Danfoss <1> 294,421 3, 193 220 (3,153) 294,681 
Cuprum <1J 146,508 10, 149 156,657 
Cienega <6> 289,240 ( 12,944) 276,296 
Fortaleza <6> 615,000 (4) 25,004 640,000 
Nico 1 <1> 592,942 (26,536) 566,406 
Providencia 937,964 7,145 (23,466) 921,643 
Redwood <3J 759,729 4 (25,576) 734,1 57 
Santiago <2> 175,086 12,765 187,851 
Huasteco <4> 1,182,989 (2,949) 1,180,040 
Cuauhtemoc 387,027 (15,229) 371,798 
Catacha 2 60,454 (4,440) 56,014 

Construcciones en proceso: 
Expansi6n Neoris/General 

Electric(!> 16,030 4,11 5 (20, 145) 
Catacha 2 22, 11 9 38,335 (60,454) 

Inversiones de capital 10,740 30,137 (1 8,572) 22,305 

Total propiedades de invers i6n $7,995,134 $ 1,652,941 $ $(40,837) $9,607,238 
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Saldo al31 Adiciones e Efecto de Saldo al31 
de diciembre inversiones valor de diciembre 

de 2015 de capital Capitalizacion razonable de2016 

Propiedades de inversion: 
Casona (I) $ 348,725 $ $ $(38,774) $ 309,951 
Catacha <2l 40,513 3,500 3,552 47,565 
Monza <2l 223,086 9,670 232,756 
Monza2 79,481 48 1,143 80,672 
Prometeo 439,552 770 88,577 528,899 
Oficinas en el Parque (l) 1,840,954 450 (80,200) 1,761,204 
Neoris/General Electric ( l ) 549,128 39,370 588,498 
Axtel ( I) 309,500 68,487 377,987 
Atento (I) 80,914 8,652 89,566 
Cuadrante <1l 108,124 10,133 118,257 
Danfoss <1l 269,453 24,968 294,421 
Cuprurn <1l 134,926 11,582 146,508 
Cienega 235,436 53,804 289,240 
Fortaleza 671,714 (56,714) 615,000 
Nico 1 <1l 497,439 95,503 592,942 
Providencia 899,284 38,680 937,964 
Redwood <3l 747,701 12,028 759,729 
Santiago <2l 156,672 18,414 175,086 

Construcciones en proceso: 
Santiago 107,467 49,205 (156,672) 
Expansion Neoris/General Electric (l) 1,890 14,140 16,030 
Catacha 2 17,679 4,440 22, 119 
Inversiones de capital 3,348 7,842 (450) 10,740 

Total propiedades de inversi6n $4,537,061 $3,144,758 $ $313,315 $7,995,134 

<1l Propiedades otorgadas en garantia de la linea de credito sindicada con Banamex (lider), HSBC, BBVA Bancorner y 
Scotiabank. 

<2l Propiedades otorgadas en garantia de la linea de credito rnantenida con Actinver, S.A., lnstituci6n de Banca Multiple, 

Grupo Financiero Actinver, y ernpresas a!iliadas. 

<3l Propiedad otorgada en garantia de la deuda asurnida por adquisici6n de lnmueble Redwood denominada en d61ares 
norteamericanos, con Seguros Monterrey New York Life. 

(4) De las 7 propiedades que integran el portafolio Huasteco, 4 estan otorgadas en garant[a de la deuda asurnida en d6lares 

norteamericanos con BBV J\ Bancomer. 

<5l Propiedad otorgada en garantia de la linea de credito con garantia hipotecaria y ficleicomiso de fuente de pago con Sabadell. 

<6l Propiedades otorgadas en garantia de Hnea de credito revolvente con garantia hipotecaria con Banco fnteracciones, S. A. 

El valor razonable de las propiedades de inversion en 2017, 2016 y 2015 se determin6 con la asistencia 
de valuadores independientes calificados. La estimaci6n de! valor razonable de los inmuebles consider6 
que el mayor y mejor uso de las propiedades es su uso actual. En base al tipo de propiedades que forman 
parte del pmiafolio, la administraci6n eligi6 el enfoque de ingresos como el metodo mas apropiado para 
determinar su valor razonable, el cual consiste en descontar a valor presente los flujos de efectivo 
futuros que se esperan generm· a traves del arrendamiento de las propiedades. 

La medici6n del valor razonable de todas las propiedades de Fibra MTY se ubica dentro del Nivel 3 de 
lajerarquia de valor razonable. No ha existido ningt'.tn cambio significativo en la tecnica de valuacion 
durante el afio 2017 con respecto a las utilizadas en 2016y2015, ni transferencias entre niveles de la 
jerarquia de valor razonable. 
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Los supuestos significativos utilizados en el modelo de valuacion por enfoque de ingresos fueron los 
siguientes: 

a . Tasa de descuento - Fue obtenida de considerar la ubicacion, edad, calidad, uso y tipo del 
inmueble, asf como condiciones de arrendamiento, calidad de arrendatarios, precios de mercado 
abierto y competitive con irunuebles similares en terminos de uso y tipo, ademas del riesgo pais. 

Las tasas de descuento utilizadas para descontar los flujos de efectivo y determinar el valor 
razonable de las propiedades de Fibra MTY al 31 de diciembre de 2017 se ubicaron en un rango de 
9.50% a 12.28% en propiedades de oficinas; de 8.75% a 12.65% en propiedades industriales; y de 
9. 75% al 12.31 % en propiedades comerciales. 

Las tasas de descuento utilizadas para descontar los flujos de efectivo y determinar e l valor 
razonable de las propiedades de Fibra MTY a l 31 de diciembre de 20 l 6, se ubicaron en un rango de 
11.20% a 12.00% en propiedades de oficinas; de 10.30% a 11.00% en propiedades industriales; y 
de 10.25% al 12.25% en propiedades comerciales. 

Para el periodo tenninado el 31 de diciembre de 2015, se ubicaron en un rango de 8.95% a 11.46% 
en propiedades de oficinas; de 10.05% a 11.75% en propiedades industriales; y de 9 .50% al 10.00% 
en propiedades comerciales. 

Analisis de sensibilidad 

El valor razonable de las propiedades de inversion es sensible a las cambios en la tasa de 
capitalizacion. Al 3 1 de diciembre de 2017 un cambio de+/- .25% en la tasa de capitalizaci6n, 
generarfa los siguientes impactos en el estado consolidado de ut ilidad integral: 

lmpacto en el valor de las propiedades de inversion 
Mas.25% 
(217,999) 

Menos .25% 
229,630 

b. Tipo de cambio - El 66% de los contratos de arrendamiento (en terminos de ingresos) esta pactado 
en d6lares, por lo cual las proyecciones de ingresos por renta consideran un tipo de cambio 
estimado. Este insumo es determinado con base en las proyecciones de instituciones financieras 
ampliamente reconocidas. 

Analisis de sensibilidad 

La adrninistracion de Fibra MTY ha estimado que al 31 de diciembre de 2017 un incremento o 
decremento razonablernente posible en e l tipo de cambio de +/- $1 peso par d6lar, tendrfa los 
siguientes impactos: 

Irnpacto en el valor de las propiedades de inversion 
Mas$1 peso 

295,072 
Menos $1 peso 

(295,072) 
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11. Prestamos bancarios 

Los prestamos bancarios de acuerdo con los contratos establecidos de credito al 31 de diciembre de 
2017 y 2016, se integran como sigue: 

Largo plazo: 
Prestamo bancario denominado en d6lares norteamericanos y con tasa 

de interes variable basada en LIBOR 1 mes mas una sabre tasa de 
2.5% con vencimientos mensuales de interes y pagos de principal a 
partir de 2018 y hasta diciembre 2020 <1l. 

Deuda asumida por adquisici6n de Inmueble Redwood denominada en 
d61ares norteamericanos, con tasa de interes fija de 5.10% con 
vencimientos mensuales de interes y pago de principal a partir de la 
adquisici6n del inmueble y hasta febrero de 2023<2l. 

Deuda asumida por adquisici6n de p01tafolio Huasteco denominada en 
d6lares norteamericanos, integrada por 4 creditos con BBVA 
Bancomer, de los cuales, 3 son a tasa de interes fija de 3.98%, 4.64% y 
4.60% y 1 es a tasa variable basada en Libor l mes mas una sabre tasa 
de 2.5% con vencimientos mensuales de interes y principal a pa1tir de 
la adquisici6n del portafolio y hasta marzo de 2025. 

Prestamo bancario denominado en d6lares nmteamericanos y con tasa 
de interes variable basada en LIBOR 1 mes mas una sobre tasa de 
2.9% con vencimientos mensuales de interes y pages de principal a 
pa1tir de 2018 y hasta marzo 2027 <3l. 

Costas de obtenci6n de deuda <4l Y C5) 

Menas: Vencimiento a co1to plaza de pasivo a largo plaza 
Total de prestamos bancarios de largo plaza 

31 de 
diciembre 
de2017 

$1,973,540 

116, 118 

349,809 

286,163 
(24,000) 

2,701,630 
(137,047) 

$2,564,583 

31 de 
diciembre 

de2016 

$1,859,760 

141,168 

(25,044) 
1,975,884 

(19,586) 
$1,956,298 

(I) Al 3 1 de diciembre de 2017 y 2016 Fibra MTY mantiene un saldo de efectivo restringido de acuerdo con sus obligaciones 
contractuales en la oblenci6n de la lfnea de credito sindicada por $13,145 y $4,958, respectivamente, el cual se presenta 
dentro del rubro de Otros activos en el estado consolidado de posici6n financiera. 

(iJ Al 3 I de diciembre de 2017 y 2016 fibra MTY mantiene un saldo de efectivo restringido de acuerdo con sus obl igaciones 
contractual es en la obtenci6n del credito asumido por $5,604 y $0, respectivamente, el cual se presenta dentro del rubro de 
Otros activos en el estado consolidado de posici6n financiera. 

(J) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 Fi bra MTY mantiene un saldo de efectivo restringido de acuerdo con sus obligaciones 
contractuales en la obtenci6n de la !Inca de credito Sabadell por $5,949 y $0, respcctivamente, el cual se presenta denlro del 
rubro de Otros activos ·en el estado consolidado de posici6n financiera. 

C4l Al 31 de dicicmbre de 2017 los costos de obtenci6n de deuda netos de amortizaciones corresponden a $ 19,004, $3,456 y 
$1,540; sobre la lfnea de crcdito sindicada por US$100 millones de d6lares, la linea de credito Sabadell por US$ 16 millones 
de d61ares y lfnea de credito contratada con Banco Interacciones por $440,000, rcspectivamenle. 

(s) Al 31 de dicicmbre de 2016 los costos de obtenci6n de deuda nelos de amortizaciones correspondcn a $25,044, sabre la 
linea de credito sindicada por US$ I 00 millones de d6lares. 

Al 31 de diciembre de 2017 las cambios en pasivos que derivan de actividades de financiamiento por 
prestamos bancarios de acuerdo al flujo de efectivo se integran como sigue: 

Sal do in icial al 1 de enero de 2017 
Asuncion de deuda por adquisici6n de po1tafolio Huasteco 
Obtenci6n de prestamos bancarios 
Pago de prestamos bancarios 
Costos pagados para obtenci6n de deuda 
Amo1tizaci6n de costos de deuda 
Ganancia cambiaria 

Saide final al 31 de diciembre de 2017 

$1,975,884 
347,915 
714,619 

(287,551) 
(5,964) 
7,007 

(50,280) 

$2,701,630 
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12. Administracion del capital y l"iesgos financieros 

Administrac i6n del capital 

E l Fideicomiso administra su capital para asegurar que continuara como negocio en marcha, a la vez 
que maximiza los rendimientos a sus fideicomitentes a traves de la optimizaci6n de los saldos de deuda 
y capital. Al 31 de diciembre de 2017, e l capital del Fideicomiso consiste principalme nte en e l 
patrimonio de los fideicomitentes y la deuda bancaria como se muestra en el estado consolidado de 
posici6n financiera, los cuales representan las principales fuentes de financiamiento para las inversiones 
de Fibra MTY. 

Los objetivos de la administraci6n de capital son mantener fondos de operaci6n y mezclas adecuadas de 
fuentes de financiamiento, suficientes y disponibles, que permitan alcanzar los siguientes fines : 

• Un nivel 6ptimo de distribuciones a los Fideicomitentes con base en el nivel de riesgo asumido; 

• La real izaci6n de inversiones de capital que pennitan mantener la calidad de los inmuebles en 
operaci6n; 

• Proveer los recurses necesarios para la adquisici6n de nuevos inmuebles y para cubrir los costos 
del servicio de deuda. 

La adminish·aci6n de! Fideicomiso evalua algunas razones financieras tales como el nivel de 
endeudamiento, definida por la CNBV como deuda total entre actives totales; y la raz6n de cobertura de 
servicio de deuda (Debt Service Coverage R atio o "DSCR" por sus siglas en ingles) calculada para fines 
de cumplimiento con las disposiciones de la CNBV, aplicando la s iguiente formula: 

(Actives liquidos + IV A por recuperar + Utilidad operativa estimada despues de d istribuciones + lfneas 
de credito disponibles) dividido entre (Pago de intereses + pago de principal + gastos de capital 
recurrentes + gastos de adquisici6n y/o desarrollo no discrecional). Los saldos que se utilizan a l calcular 
esta formula son aquellos mantenidos al cierre de! periodo de reporte correspondiente; por su prute, las 
partidas de resultados y de desembolsos comprometidos consideran una expectativa de los sigu ientes 
seis trimestres contados a partir de la fecha de reporte. 

La administraci6n evalua constantemente sus necesidades de apalancamiento y/o de emisi6n de CBFis a 
traves de proyecciones financieras, las cuales incluyen p01tafolios en operaci6n y por adquirirse, y son 
sometidas a la aprobaci6n del Comite Tecn ico, prev ia autorizaci6n del Comite de Endeudamiento. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el nivel de endeudamiento de Fibra MTY fue 24.15% y 23.1 7%, 
mientras que la DSCR fue de 5.82 veces y 5.00 veces para fines de cumplimiento con la CNBV, 
respectivamente. 

Categorfas de instrumentos financieros 

Al 31 de diciembre de 201 7 y 2016, Fibra MTY mantiene los siguientes instrumentos financieros por 
categorfa: 

Activos financieros: 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
Cuentas por cobrar 
Otros actives financieros 

Medidos a valor razonable: 
Tnstrumentos financieros derivados 

Pasivos financieros: 
Medidos a costo amortizado: 

Cuentas por pagar 
Venc imiento a corto plazo de pasivo de largo plazo 
Prestamos bancarios de largo plazo 
lntereses por pagar 
D ep6sitos de los arrendatarios 

Medidos a valor razonable: 
Lnstrumentos financi eros derivados 

31 cle 31 de 
diciembre diciembre 

de2017 de2016 

$1,568,703 $ 396,808 
13,161 4,858 
26,772 9,493 

29,516 21,028 

11,201 14,565 
137,047 19,586 

2,564,583 1,956,298 
5,398 3,728 

87,365 79,832 

90 
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Valor razonable de los instrnmentos financieros 

Los montos de efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, otros activos financieros, cuentas 
par pagar, intereses por pagar y dep6sitos de los arrendatarios se aproximan a su valor razonable debido 
a que tienen vencimientos a corto plaza o debido a que las efectos de descuento a valor presente no son 
significativos. 

Par su pa1te, la deuda a largo plaza que mantiene Fibra MTY se registra a su costo amortizado y 
consiste en deuda que genera intereses a tasas fijas y variables que estan relacionadas a ind icadores de 
mercado. Para obtener y revelar el valor razonable de la deuda a largo plaza se uti lizan diversas fuentes 
y metodologfas como son: precios de cotizaci6n del mercado o las cotizaciones de las operadores para 
instrumentos similares; otras tecnicas de valuaci6n para las casos de aquellos pasivos que no tienen 
cotizaci6n en el mercado y no es factible encontrar cotizaciones de operadores de instrumentos 
simi lares. 

A continuaci6n, se presentan los valores razonables de la deuda, conjuntamente con los valores en libros 
que se muestran en el estado consolidado de posici6n financiera: 

31 de diciembre cle 2017 
Valor en Valor 

Ii bros razonable 
Prestamo bancario denominado en d6lares 

norteamericanos y con tasa de interes 
variable basada en LIBOR l Mes mas 
una sobre tasa de 2.5%. $1,973,540 

Deuda asumida por adquisici6n de 
Inmueble Redwood denominada en 
d6lares n01teamericanos, con tasa de 
interes fija de 5 .10% 116, 118 

Deuda asumida por adquisici6n de 
portafolio Huasteco denominada en 
d61ares norteamericanos, integrada por 4 
creditos con BBV A Bancomer, de los 
cuales, 3 son a tasa de interes fija de 
3.98%, 4.64% y 4.60% y 1 es a tasa 
variable basada en Libor 1 mes mas una 
sobre tasa de 2.5% con vencimientos 
mensuales de interes y principal a partir 
de la adquisici6n de! po1tafolio y hasta 
marzo de 2025. 349,809 

Prestamo bancario denominado en d6lares 
norteamericanos y con tasa de interes 
variable basada en LIBOR 1 Mes mas 
una sobre tasa de 2.9% con vencimientos 
mensuales de interes y pagos de principal 
a pa1tir de 2018 y hasta marzo 2027. 286, 163 

$1,978,035 

11 8,478 

353, 172 

295,605 

31 de diciembre de 2016 
Valor en Valor 

libros razonable 

$1,859,760 $1 ,850,087 

141,168 142,203 

El valor razonable de la deuda se calcul6 en base al Nivel 2 de lajerarquia de valor razonable. Al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016 no existieron transferencias entre el Nivel 1 y 2. 

Objetivos de la administraci6n del riesgo financiero 

El objetivo de la administraci6n de! riesgo financiero es satisfacer las expectativas financieras, 
resultados de operaciones y flujos de efectivo que mejoren el precio de cotizaci6n de las CBFis; 
asegurar la capacidad de hacer distribuciones a los tenedores de CBFis; y satisfacer cualquier obligaci6n 
de deuda, presente o futura. 

La administraci6n de Fibra MTY coordina el acceso a las mercados financieros, monitorea y gestiona 
las riesgos financieros relacionados con las operaciones del Fideicomiso a traves de informes internos 
de riesgo que analizan las exposiciones por grado y magnitud de los mismos y son sometidos a 
aprobaci6n del comite tecnico previa autorizaci6n de! comite de endeudamiento. Estos riesgos incluyen 
el ri esgo de credito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado, principalmente determinado por el riesgo 
cambiario y riesgo de tasa de interes. 
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a. Riesgo de credito 

El riesgo de credito se refiere al riesgo de que una contrapaite incumpla sus obligaciones 
contractuales que resulten en una perdida financiera para Fibra MTY. La maxima exposici6n al 
riesgo crediticio de! Fideicomiso esta determinada por los equivalentes de efectivo y las cuentas por 
cobrar como se presentan en las Notas 6 y 7, ademas de los instrumentos financieros como se 
muestran en el estado consolidado de posici6n financiera. 

Practicamente todos los ingresos del Fideicomiso se derivan de la prestaci6n de servicios de 
arrendamiento . Como resultado de ello, su rendimiento depende de su capacidad para cobrar los 
servicios a los inquilinos y la capacidad de los mi smos para hacer los pagos. Los ingresos y los 
fondos disponibles para su distribuci6n se verfan negativamente afectados si un numero 
significativo de los inquilinos no realiza los pagos de alquiler a su vencimiento o ce1rnra sus 
negocios o se declarara en quiebra. 

Como se menciona en la Nota 7, el Fideicomiso no tiene ca1tera significativa vencida a la fecha de 
estos estados financieros consolidados, y por lo tanto no tiene reconocida una estimaci6n para 
cuentas de cobra dudoso. En adici6n, la administraci6n del Fideicomiso limita su exposici6n al 
riesgo de credito invirtiendo solamente en instrumentos Hquidos del Gobierno Federal con madurez 
de menos de tres meses como se menciona en la Nota 6. Por lo tanto, la administraci6n no tiene 
expectativas significativas de incumplimiento de alguna de sus contrapartes. 

Concentraci6n de! riesgo de credito 

Las propiedades que forman pa1te del p01tafolio del Fideicomiso, pudieran estar sujetas de manera 
individual a concentraciones de riesgo crediticio, ya que dicho portafolio se caracteriza por tener 
varios clientes institucionales ocupando espacios importantes de! ABR, por lo que esto influye en 
los niveles de concentraci6n de! ingreso. No obstante, se trata de contratos con plazas largos de 
duraci6n. 

Al 31 de d iciembre de 2017 y 2016, el porcentaje de concentraci6n de riesgo crediticio en term inos 
de ingresos que mantiene el Fideicomiso asciende a 44% y 46%, compuesto por 10 clientes 
principales en las diferentes propiedades, respectivamente. 

b. Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez representa el riesgo de que Fibra MTY se encuentre con dificultades para 
cumplir con sus obligaciones asociadas con pasivos financieros que se liquiden med iante la entrega 
de efectivo u otro activo financiero. Ante ello, el Fideicomiso administra el riesgo de liquidez 
manteniendo reservas adecuadas, vigilando los flujos de efectivo proyectados y reales de los 
ingresos, asf como conciliando los perfiles de vencimiento de los activos y pasivos financieros. El 
departamento de Tesorerfa monitorea los vencimientos de los pasivos para programar los pagos 
respectivos. 

La siguiente tabla detalla los vencimientos contractuales de Fi bra MTY, para sus pasivos 
financieros distintos a prestamos de largo plaza de acuerdo a los periodos de pago al 31 de 
diciembre de 2017: 

Mas de 1 

Vencimiento a cmto plazo del prestamo de largo plaza 
Cuentas por pagar 
Intereses por pagar 
Dep6sitos de los arrendatarios 
lnstrumentos financieros derivados 

1 afio 

$ 137,047 
11,201 
5,398 
8,627 

$ 162,273 

afio 

$-

78,738 
90 

$ 78,828 

29 



c. 

Los vencimientos de los prestamos a largo plazo al 31 de diciembre de 20 17 son como sigue, 
incluyendo intereses nominales: 

Afio Principal Intereses 
2018 $ 137,047 $1 11 ,917 
2019 141,514 105,147 
2020 1,927,13 1 95,965 
2021 86,050 23 ,629 
2022 91,318 19,368 
2023 97,926 14,753 
2024 68,072 10,925 
2025 41,571 7,937 
2026 21,132 6,627 
2027 113,869 1,808 

$2,725,630 $398,076 

Riesgo cambiario 

El Fideicomiso realiza transacciones en moneda extranjera, principalmente denominadas en d61ares 
estadounidenses (US$), por lo que esta expuesto a fluctuaciones cambiarias entre el tipo de cambio 
de! d6lar estadounidense y el peso mexicano, el cual representa su moneda funcional. 

A continuaci6n, se presenta la posici6n monetaria en moneda extranjera al 31 de diciembre de 
2017: 

Miles de d61ares estadounidenses: 
Activos financieros 
Pasivos financieros 

Posici6n monetaria pasiva 

Equivalente en miles de pesos mexicanos 

31 de 
diciembre 
de2017 

US$ 6,364 
US$ 141 ,545 

US$135,181 

$ 2,667,851 

Por lo anterior, las fluctuaciones en el ti po de cambio a las que esta expuesto el Fideicomiso son 
manejadas dentro de los parametros de las polfticas aprobadas por la administraci6n y el Comite 
Tecnico. 

Con base en los movimientos recientes de! mercado cambiario, la administraci6n evalua la 
sensibilidad de la posici6n monetaria que mantiene en moneda extranjera. Por lo tanto, si el ti po de 
cambio tuviera un cambio de $1 peso mexicano por d6lar estadounidense hacia arriba o hacia abajo 
y todas las otras variables fueran constantes, Fibra MTY tendrfa un decremento/incremento en 
resultados y capital de aproximadamente $135,181. 

La mayoria de los contratos de arrendamiento estan pactados en d6lares estadounidenses. Sin 
embargo, el ambiente econ6mico en el cual opera el Fideicomiso se rige mayoritariamente en 
funci6n al peso mexicano, lo cual tiene un efecto en los flujos futuros que pudiera cobrar si los 
tipos de cambio variaran de forma significativa en los periodos subsecuentes. Si esta circunstancia 
prevaleciera y todas las otras variables fueran constantes, una apreciaci6n/depreciaci6n del peso 
frente al d6lar generaria una disminuci6n/incremento en los ingresos en la misma proporci6n de la 
variaci6n del tipo de cambio. 

d. Riesgo de tasa de interes 

Fibra MTY puede obtener financiamiento bajo diferentes condiciones, lo que puede exponerlo a tm 
riesgo de variabilidad en las tasas de interes. 
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Al 31 de diciembre de 2017, como se menciona en la Nota 2c, el Fideicomiso ha dispuesto la 
totalidad de una linea de credito contratada por un monto total de hasta US$100 millones de d6lares 
a una tasa variable LIBOR 1 mes, mas una sobretasa de 2 .50%, con vigencia de 5 afios, 
amo1tizaciones de principal a partir del 15 de enero de 2018 y pagos mensuales de intereses a pmtir 
de cada disposici6n. Cada una de las disposiciones han sido cubiertas mediante swaps de tasas de 
interes con el mismo perfil de amortizaci6n y vencimiento. La tasa variable de este credito en su 
conjunto fue fijada en 3.87% en d6lares. 

A continuaci6n, se describen los tenninos de los instrumentos derivados contratados, los cuales 
tienen vencimientos en los mismos terminos de la deuda que funge como partida cubierta: 

Valor razonable activo 
Nocionales en 

Contraparte miles de US Condiciones basicas actuales 2017 2016 
Fibra MTY paga tasa fija en d6lares de 1.49% 

Ban am ex US$38,500 y recibe LIBOR $ 11,420 $ 3,954 
Fi bra MTY paga tasa fija en d61ares de 0.97% 

BBV A Bancomer US$30,500 y recibe LIBOR 17,738 15,615 
Fibra MTY paga tasa fija en d6lares de 1.54% 

Scotiabank US$21,000 y recibe LlBOR 285 1,459 
Fibra MTY paga tasa fija en d6lares de 1.77% 

Scotiabank US$10,000 y recibe LIBOR 73 

US$100,000 $ 29,516 $ 21,028 

Como se menciona en la Nota 2b, el 20 de diciembre de 2017, Fibra MTY dispuso de US$14.5 
millones de d6lares provenientes de una linea de credito con garantia hipotecaria previamente 
contratada con Banco Sabadell. La tasa variable LIBOR 1 mes, mas una sobretasa de 2.90% de 
dicha disposici6n fue cubierta mediante un swap fijandola en 5.21 % en d6lares. 

A continuaci6n, se describen los terminos de! instrumento derivado contratado, el cual tiene 
vencimiento en los mismos terminos de la deuda que funge como partida cubierta: 

Contraparte 

Scotia bank 

Nocionales en 
miles de US 

US$14,500 

Condiciones b3sicas actuales 
Fibra MTY paga tasa fija en d6lares de 2.31 % y recibe 

LIBOR 

Valor razonable 
pasivo 

2017 

$ 90 
$ 90 

2016 

$ 
$ 

Por lo tanto, el Fideicomiso no esta expuesto de manera significativa al riesgo de la variabilidad en 
las tasas interes. 

13. Operaciones y saldos con partes relacionadas 

Las operaciones con partes relacionadas fueron como sigue: 

lngresos par renta y mantenimiento: 
Emprendedores lnmobiliarios Delta, S.A. de C.V. <1> 

Servicios Maple, S.A. de C.V. <1> 

Valles de la SieJTa, S.A. (l l 

Buro Inmobiliario Elite, S.A. de C.V. <1> 
Penta Motriz, S.A. de C.V. (I) 
Autocamiones de Chihuahua, S.A. de C.V. C1l 

Nexus Talent, S.C. (I) 
Aranda Capital, S.C. <1> 
Promotora Ambiental, S.A. B. de C.V. <1> 
Copachisa, S.A. de C.V. (I} 

Servicios de Operadora de Centros Comerciales, S.A. de C.V. (ll 

Onix Mantenirnientos, S.A. de C.V. <1J 

2017 

$ 

11,683 
17,399 
6,953 

20,166 

6,402 
76 

4 

$62,684 

2016 2015 

$ 1,280 $ 1,934 
741 1,669 

J 1,155 9,575 
15,722 12,627 
6,752 897 

18,934 6,507 
523 372 
197 376 

6,015 4,440 

$61,319 $38,398 
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Otros Tngresos: 
Otras partes re lacionadas <1l 
Copachisa S.A. de C.V. ( I) 

Ganancia Cambiaria: 

Emprendedores inmobiliarios Delta, S.A. de C.V. <1l 

Servicios administrativos, consultoria y de administraci6n 
y mantenimiento de inmuebles <2l: 
DSI Soluciones Administrativas, S.A. de C.V. <1H2> 

Talous Consulting Services, S.C. <1> 

Onix Mantenimiento, S.A. de C.V. <1l 
Valles de la Sierra, S.A. <1l 
Administraci6n Top, A.C. <1> 

Delta lnmobiliaria y Valores, S.A. de C.V. {I) 

Morales y Guerra Capital Asesores, S.A. de C.V. 

Otros gastos: 

Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. ( t) 

Otros <1l 

2017 

$ 

$ 

$ 18 

$3 1,520 
220 

143 

110 
300 

$32,293 

$ 

$ 

2016 

$ 

$ 

$ 

$22,751 
220 

138 
3,981 
1,065 

$28,155 

$ 
15 

$ 15 

Los saldos por cobrar y por pagar con partes relacionadas son como sigue: 

Cuentas por cobrar: 
Promotora Ambienta l, S. A. B. de C. V. ( I ) 

DSI Soluciones Administrativas, S.A. de C.V. <1l<5l 
Otras cuentas por cobrar (l ) (3l 

Cuentas por pagar: <4l 
Valles de la Sierra, S.A. ( I) 

Emprendedores lnmobiliarios Delta, S.A. de C.V. <1l 
Autocamiones de Chihuahua, S.A. de C.V. Cl) 

Penta Motriz, S.A. de C.V. (I ) 

Bur6 Inmobiliario Elite, S.A. de c.v.<1l 
Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. <1l 

31 de 
diciembre 
de2017 

$ 17 

$ 17 

$ 1,567 

1,564 
561 

2,709 
269 

$ 6,670 

$ 

$ 

$ 

2015 

483 

483 

$15,424 
110 
207 

14 

$15,755 

$ 25 

$ 25 

31 de 
diciembre 

de 2016 

$ 
2,000 

141 

$ 2, 14 1 

$ 1,641 
183 

1,564 
561 

2,836 
282 

$ 7,067 

(I) Parle relacionada que surge de la relaci6n de control mantenida por personal clave de la administraci6n de Fibra MTY 
sobre la entidad con-espondiente. 

<2> Corresponde a los contratos por prestaci6n de servicios para operar y administrar los inmuebles del Fidcicomiso, asf 
como administrar y recolectar las rentas y cualquier otro ingrcso al que tengan derecho los inmuebles, reembolso de 
gastos, servicios de asesoria en la real izaci6n de cualquier operaci6n relacionada con los inmuebles y preslaci6n de 
ciertos servicios administrativos. 

<3> Persona flsica que fon-na partc del personal clave de Ia administraci6n de Fibra MTY. 

<4> Estos saldos correspondcn a dep6sitos de arrendatarios que se derivan de los contratos de arrendamienlo quc mantiene el 
F ideicomiso. 
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<5l Fondeo entregado al proveedor para la prestaci6n de servicios para operar y administrar los inmuebles de! Fideicomiso, el 
cual se presenta dentro de! rubro de otros activos en el estado consotidado de posici6n financicra. 

Compensaci6n de! personal clave de la administraci6n 

Los beneficios a empleados otorgados a los consejeros y funcionarios ejecutivos clave del Fideicomiso 
fueron coma sigue: 

Beneficios directos a co11o plaza 
Plan ejecutivo basado en CBFis (I) 

Total 

2017 

$26,368 
33,727 

$60,095 

2016 

$26,233 
14,851 

$41,084 

2015 
$19,702 

25,882 

$45,584 

<1lLa provision de! plan ejecutivo basado en CBFis esta valuada al precio de mercado a la fecha de la concesi6n. 

Por los afios terminados el 31 de diciembre de 2015, 2016y2017, no se otorgaron beneficios al retiro ni 
beneficios por terminaci6n al personal clave de Fi bra MTY. 

Inversiones de capital 

Durante los afios 2016 y 2017, Fibra MTY realiz6 la construcci6n conespondiente a la expansion 
Neoris/General Electric que se detalla en la Nata 10 con Bur6 lnmobiliario Avanti , S.A. de C.V., pa11e 
relacionada que surge de la relaci6n de control mantenida por personal clave de la administraci6n de 
Fi bra MTY sabre dicha entidad. 

Jnmuebles adquiridos a partes relacionadas 

Ejercicio 2017 

El 4 de diciembre de 2017 Fi bra MTY realiz6 la adquisici6n de dos Jotes de terreno colindantes a la 
propiedad Danfoss, la cual se llev6 a cabo con Delta Inmobiliaria y Valores, S.A . de C.V. y ascendi6 a 
$3, 163, mas otros gastos relacionados (ver Notas 1 y 10). 

Ejercicio 2016 

La transacci6n descrita en la Nata 2p corresponde a una adquisici6n de propiedad realizada por Fibra 
MTY, a una persona moral que se considera parte relacionada. La adquisici6n se llev6 a cabo con 
Emprendedores lnmobiliarios Delta, S.A. de C.V., la cual ascendi6 a $486,699 (US$26,564 miles de 
d6lares), mas el NA generado por la construcci6n y otros impuestos y gastos relacionados a la 
adquisici6n. E l tratamiento contable de dicha adquisici6n se reconoci6 coma una adquisicion de 
propiedades de inversion y no coma una combinaci6n de negocios, ya que no se adquirieron procesos u 
operaciones. 

Ejercicio 2015 

Durante el ejercicio 2015 Fibra MTY realiz6 las adquisiciones de! po1tafolio Casana y el inmueble 
Monza 2, con personas morales que se consideran pat1es relacionadas. Las adquisiciones se llevaron a 
cabo con Copachisa, S.A. de C.V. y Bur6 Jnmobiliario Elite, S.A. de C.V., las cuales ascendieron a 
$281,186 y $76,912, mas el IVA generado por la construcci6n y otros impuestos y gastos relacionados a 
la adquisici6n, respectivamente. El tratamiento contable de dichas adquisiciones se reconocio como una 
adquisici6n de propiedades de inversion y no como una combinaci6n de negocios, ya que no se 
adquirieron procesos u operaciones. 

14. Patrimonio de los fideicomitentes 

Aportaciones y contribuciones 

a. El 5 de febrero de 2015, el Comite Tecnico del Fideicomiso aprob6 el plan ejecutivo basado en 
CBFis aplicable al ejercicio 2015, el numero de CBFis que se asign6 a dicho plan para ser 
d istribuido entre sus participantes fue de 2, 114,539 CBFis. Al 31 de diciembre de 2015 la provision 
de! plan ejecutivo basado en CBFls fue de $25 ,882 equivalente al 100% de los CBFis asignados y 
se reconoci6 neta de impuesto en el patrimonio. 

b. El 3 dejunio de 2015 fueron puestos en circulaci6n 6,798,696 CBFis utilizados para liquidar la 
adquisici6n de un Edificio industrial en el Municipio de Aquiles Serdan, Estado de Chihuahua, el 
cual fonna paite del po11afolio Casana. 
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c. El 15 de febrero de 2016, el Comite Tecnico del Fideicomiso aprob6 el plan ejecutivo basado en 
CBFls aplicable al ejercicio 2016, el n(nnero maximo de CBFls que se asign6 a dicho plan para ser 
distribuido entre sus pai1icipantes fue de 2,291,488. Al 31 de diciembre de 2016 la reserva del plan 
ejecutivo basado en CBFis fue de $17,585 equivalente al 60% de los CBFTs asignados y se 
reconoci6 neta de impuestos en e l patrimonio. En adici6n, se reconocieron $32 en resultados por 
insuficiencia en la reserva generada en 2015. 

d. El 4 de mayo de 2016, Fibra MTY anunci6 el termino de las dos rondas de suscripci6n de la 
emisi6n adicional de CBFis anunciada el 7 de abril del mismo afio. En total, se suscribieron 
178,035,420 CBFis, por lo que, al dia del anuncio, existian 482,504,690 CBFls en circulaci6n. 
Fibra MTY recibi6 $2,261,050 coma resultado de la suscripci6n y pag6 costos de emisi6n de 
CBFis por $57,965 los cuales se presentan netos en el estado de cambios en el patrimonio de los 
fideicomitentes. 

e. El 13 de febrero de 2017, el Comite Tecnico del Fideicomiso aprob6 el plan ejecutivo basado en 
CBFis aplicable al ejercicio 2017, el numero maxima de CBFis que se asign6 a dicho plan para ser 
distribuido entre sus participantes fue de 3,532,340. Al 31 de diciembre de 2017 la provision del 
plan ejecutivo basado en CB Fis fue de $37,831, equivalente al 100% de los CBFis asignados y se 
reconoci6 neta de impuesto en el patrimonio. 

f. El 29 de mayo de 2017, Fi bra MTY increment6 sus CB Fis en circulaci6n en 31, 731,924 tftulos 
debido a la adquisici6n de! po11afolio Huasteco, la cual fue pagada parcialmente con CBFls. Ver 
Nata 2f. 

g. El 4 de agosto de 2017, Fibra MTY increment6 sus CB Fis en circulaci6n en 121,457,489 titulos 
debido a la primera colocaci6n de CBFis al amparo de l programa multivalor. Posterionnente, como 
resultado del periodo de estabilizaci6n, el Fideicomiso recompr6 862,806 CBFis. Al 1 de 
septiembre de 2017, fecha de terminaci6n de la estabilizaci6n de la ofe11a ptiblica primaria los 
CBFis en circulaci6n fueron 635,724,975. Ver Nota 2i. 

h. El 11 de septiembre de 2017 Fibra MTY inici6 su programa de recompra de CBFTs con un primer 
objetivo de corto plazo para llevar la bursatilidad de sus titulos de baja a media conforme a los 
indicadores de mercado (ver Nota 2d). Al 31 de diciembre de 2017 F ibra MTY recompr6 445,977 
CBFls equivalentes a $5,540 y recoloc6 111,726 CBFis equivalentes a $1,392. 

t. A l 31 de diciembre de 2017, 2016 y 20 15 existieron 635,390,724, 482,504,690 y 303,092,224 
CBFls en circulaci6n, respectivamente. 

Distribuciones 

a. El 24 de febrero de 2015 , el Comite Tecnico del Fideicomiso aprob6 una distribuci6n de efectivo 
en favor de los tenedores de CBFis por un importe de $ 11 ,644 que corresponde a $0.039 pesos por 
CBFI y foe pagado el 15 de mayo de 2015. 

b. El 13 de abril de 2015, el Comite Tecnico de! Fideicomiso aprob6 una distribuci6n de efectivo en 
favor de los tenedores de CBFls por un imp011e de $55,836 que corresponde a $0.188 pesos por 
CBFI y fue pagado el 29 de mayo de 2015. 

c. El 13 de julio de 2015, el Comite Tecnico de! Fideicomiso aprob6 una distribuci6n de efectivo en 
favor de los tenedores de CBFis por un impo11e de $54, 152 que corresponde a $0.1787 pesos por 
CBFT y fue pagado el 17 de agosto de 2015. 

d. El 12 de octubre de 2015, el Comite Tecnico del Fideicomiso aprob6 una distribuci6n de efectivo 
en favor de los tenedores de CBFls por un imp011e de $65,923 que corresponde a $0.2175 pesos 
por CBFf y fue pagado el 17 de noviembre de 20 15. 

e. El 18 de enero de 2016, el Comite Tecnico del Fideicomiso aprob6 una distribuci6n de efectivo en 
favor de los tenedores de CBFis por un importe de $70,465 que corresponde a $0.2325 pesos por 
CBFI y fue pagado el 4 de febrero de 2016. 

f. El 15 de febrero de 2016, yen funci6n a estimaciones de los resultados financieros 
correspondientes al primer trimestre de dicho af\o, el Comite Tecnico del Fideicomiso aprob6 una 
distribuci6n de efectivo en favor de los tenedores de CBFis por un impo11e de $72,000 que 
corresponde a $0.2365 pesos por CBFI y fue pagado el 1 de abril de 2016. 
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g. E l 18 de abril de 2016, yen funci6n a estimaciones de los resultados fi nancieros correspondientes 
al mes de abril de dicho afio, e l Comite Tecnico del Fideicomiso aprob6 una distribuci6n de 
efectivo en favor de los tenedores de CBFis por un impo1te de $23,900 que corresponde a $0.0785 
pesos por CBFI y que fue pagada el 27 de abril de 2016. 

h. El 1 I de julio de 20 16, el Comite Tecnico de! Fideicomiso aprob6 una distribuci6n de efectivo en 
favor de los tenedores de CBFis por un importe de $96,675 que corresponde a $0.2293 pesos por 
CBFI, de los cuales $0.0785 fueron pagados el 27 de abril de 2016 (antes de! proceso de emisi6n y 
suscripci6n, ver Nota 2m) y los $0 .1508 rest~ntes fueron pagados el 12 de agosto de 20 16. 

1. El 23 de septiembre de 2016, el Comite Tecnico del Fideicomiso aprob6 una distribuci6n de 
efectivo en favor de los tenedores de CBFls por un importe de $114,501 que corresponde a $0.2373 
pesos por CBFl los cuales fueron pagados el 5 de octubre de 2016. 

J. El 13 de febrero de 2017, el Comite Tecnico del Fideicomiso aprob6 una distribuci6n de efectivo 
en favor de los tenedores de CBFis por un imp01te de $124,485 que corresponde a $0.258 pesos 
por CBFI, y fue pagada el 15 de marzo de 20 17. 

k. El 24 de abril de 2017, el Comite Tecnico del Fideicomiso aprob6 una distribuci6n de efectivo en 
favor de Jos tenedores de CBFis por un importe de $132,41 1 que corresponde a $0 .2739 pesos por 
CBFI, pagadera el 18 de mayo de 2017. 

I. El 24 de abril de 2017, el Comite Tecnico del F ideicomiso aprob6 una distribuci6n anticipada de 
efectivo en favor de los tenedores de CBFis, correspondiente a los meses de abril y mayo 2017, por 
un impo1te de $80,690 que corresponde a $0.1669 pesos por CBFI, pagadera el 31 de mayo de 
2017. Esta distribuci6n anticipada fue con el prop6sito de evitar efectos de diluci6n por la 
adquisici6n del portafolio Huasteco, la cual fue pagada parcialmente con CBFis. Ver Nota 2f. 

m. El 11 de julio de 2017, el Comite Tecnico del Fideicomiso aprob6 la distribuci6n de efectivo en 
favor de los tenedores de CBFis, correspondiente al segundo trimestre de 2017, por un importe de 
$126,528 que equivale a $0.2559 pesos por CBFI; respecto a la cual, $80,690 fueron distribuidos 
anticipadamente el 31 de mayo de 2017, ver Nota 141. El remanente por distribuir de $45,838, fue 
pagado el 3 l de julio de 20 17. 

n. El 11 de jul io de 2017, el Comite Tecnico del Fideicomiso aprob6 una distribuci6n anticipada de 
efectivo en favor de los tenedores de CB F is, correspondiente al mes de julio de 2017, por un 
importe de $43,866 que corresponde a $0.0852 pesos por CBFI, pagadera el 31 de jul io de 2017. La 
distribuci6n anticipada fue aprobada con el prop6sito de evitar efectos de diluci6n en la distribuci6n 
de dicho mes de julio debido a la colocaci6n de CBFis que Fi bra MTY efectu6 al amparo del 
programa Multivalor, ver Nota 2i. 

o. El 23 de octubre de 2017, el Comite Tecnico de! Fideicomiso aprob6 una distribuci6n de efectivo 
en favor de Jos tenedores de CBFis, correspondiente al tercer t:rimestre de 2017, por un impo1te de 
$144,564 que equivale a $0.2437 pesos por CBFI, respecto a la cual, $43,866 fueron distribuidos 
anticipadamente el 31 de julio de 2017, ver Nota l 4n. El remanente por distribuir de $100,698, fue 
pagado el 31 de octubre de 2017. 

Plan ejecutivo hasado en CBFls 

Como se menciona en la Nota 4i, el Fideicomiso otorga un plan de compensaci6n basado en CBFTs 
di:rigido a los ejecutivos clave y empleados de la Administradora, asi como al Presidente de! Comite 
Tecnico. El plan ejecutivo basado en CBFis es pagadero en patrimonio. El valor de! plan de incent ivos 
se revisa y paga de forma anual y tiene un valor maximo de hasta el 0.75% de! valor de capitalizaci6n 
del Fideicomiso al inicio del ejercicio sujeto a compensaci6n, si se alcanzan los parametros de med ici6n 
prev iamente autorizados por e l Comite Tecnico. 

El valor del plan de incentivos se determina de acuerdo a una medici6n que considera las siguientes 
ponderaciones: (i) Rendimiento del Fideicomiso/CBFI con un peso de 60% de la medici6n; y (ii) 
Condici6n de Mercado (utilizando como referencia el indicador BMV Fibras RT) con un peso de 40% 
de la medici6n. 

Por los afios terminados el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, el valor razonable de dicho plan 
reconocido en el estado consolidado de resultados foe de $37,831, $17,585 y $25,882, respectivamente, 
los cuales fueron determinados con referencia a l precio de mercado de! CBFI a la fecha de la concesi6n, 
13 de febrero de 2017, 15 de febrero de 2016 y 5 de febrero de 20 15, respectivamente. 
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2017Cl) 2016(2) 2015C3) 

Numero de CBFis otorgados 3,532,340 1,374,893 2,114,539 

Precio de mercado 10.71 12.79 12.24 

Plan ejecutivo basado en CBFis $ 37,831 $ 17,585 $ 25,882 

Insuficiencia en pago basado en CBFls 2015 32 

Plan ejecutivo basado en CBFis en patrimonio $ 37,831 $ 17,617 $ 25,882 

(I ) Las condiciones de rendimiento y mercado fueron alcanzadas al 100%. 

(z) Las condicioncs de rendimiento y mercado fueron alcanzadas en un 100% y 0%, respectivamente, por lo que el gasto que se 
rcfleja en el estado de utilidad integral representa unicamente el 60% correspondiente a la condici6n de rendimiento. 

(3) Las condiciones de rendimiento y mercado fueron alcanzadas al 100%. 

15. Utilidad por CBFI 

16. 

La utilidad basica por CBFI se calcula dividiendo la utilidad neta consolidada de! perfodo entre el 
promedio ponderado de CBFTs en circulaci6n. 

La utilidad diluida por CBFI se calcula dividiendo la utilidad neta consolidada de! perfodo entre la suma 
de! promedio ponderado de CBFis en circulaci6n y el numero de CBFis promedio ponderado por los 
efectos de ce1tificados potenciales diluidos, originados por el programa de pago basado en CBFis de 
Fibra MTY, ver Nata 14. 

2017 2016 2015 
Utilidad neta consolidada $ 552,017 $ 574,809 $ 754,861 
CBFis expresados en miles: 

Nl'.imero de ce1tificados promedio ponderados en 
circulaci6n 551 ,996.485 423,044. 796 300,825.992 

Efecto de diluci6n asociado con planes de 
2,296.021 893.680 1,374.450 compensaci6n basado en CBFis no asignados 

N umero de certificados promedio ponderados 
554,292.506 423,938.476 302,200.442 ajustados por el efecto de diluci6n 

Utilidad neta basica consolidada por CBFI $ 1.00 $ 1.36 $ 2.51 

Utilidad neta diluida consolidada por CBFI $ 1.00 $ 1.36 $ 2 .50 

Cobros minimos de arrendamiento 

El monto anualizado de rentas futuras minimas que seran recibidas, de conformidad con Jos contratos 
vigentes al 31 de diciembre de 2017, con plazas remanentes que fluctuan entre 1 y 15 afios, es como 
sigue: 

Aiio 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

2023 y afios posteriores 

Total 
797,725 
749,399 
653,408 
491,298 
410,256 

1,343,879 

$ 4,445,965 

Los cobras minimos de arrendamiento mencionados en la tabla se consideran nominales y no incluyen 
ningun ajuste en el tiempo a los impo1tes de renta, a las cuales el Fideicomiso tiene derecho 
contractualmente y que principalmente corresponden al efecto de la inflaci6n en Estados Unidos y 
Mexico. Asimismo, tampoco se considera ninguna renta de caracter variable, ni periodos de renovaci6n, 
sino i'.micamente las plazas forzosos para los inquilinos, de conformidad con el concepto antes 
mencionado de rentas futuras minimas. 
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17. lmpuestos a la utilidad 

Fi bra MTY califica para ser tratada como una entidad transparente en Mexico de conformidad con la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. Por lo tanto, todos los ingresos de la conducci6n de las operaciones de! 
Fideicomiso se atribuyen a los titulares de los CBFis y el Fideicomiso no esta sujeto a impuesto sobre la 
renta en Mexico. 

Con la finalidad de cubrir los requisitos del regimen fiscal de FIBRA, en terminos de lo previsto en los 
miiculos 187 y 188 de la Ley de ISR, Fibra MTY debe distribu ir anualmente por lo menos el 95% de! 
Resultado Fiscal a los tenedores de los CBFis de su patrimonio. Durante los afios terminados al 31 de 
diciembre de 2017, 2016 y 2015, el Fideicomiso realiz6 distribuciones por $527,988, $353,641 y 
$187,555, respectivamente. 

La subsidiaria de! Fideicomiso esta sujeta al ISR. La tasa de JSR fue del 30% para 2017, 2016 y 2015 y 
continuara al 30% para los afios posteriores. 

Los impuestos a la utilidad diferidos se calculan sobre la base del impuesto sobre la renta a la tasa 
aplicable al periodo en el que se espera la reversion de la diferencia temporal correspondiente. 

La integraci6n de los impuestos a la utilidad por los afios 2017, 2016y2015, que se reconocen en el 
estado de utilidad integral es el siguiente: 

2017 
$ 3,575 

2016 
$ 

2015 
$ lmpuesto a la utilidad causado 

Jmpuesto a la utilidad diferido (1,065) 1,056 930 

Total $ 2,5 10 $ 1,056 $ 930 

18. Informaci6n por segmentos 

Fibra MTY revela la informaci6n financiera seleccionada por el tipo de ingreso de arrendamiento que 
generan sus propiedades de inversion y algunas cuentas de la posici6n financiera, de la misma manera 
que se informan y se revisan regularmente por los ejecutivos a cargo de tomar decisiones (Direcci6n 
General, Direcci6n de Finanzas y Direcci6n de Operaciones). Los segmentos reportables por tipo de 
arrendamiento de Fibra MTY, incluyen las siguientes propiedades desde su fecha de adquisici6n 
correspondiente: 

Oficinas. Oficinas en e l Parque, Neoris/General Electric, Axtel, Atento, Cuadrante, Prometeo, 
Fortaleza, Redwood, Huasteco (un inmueble) y Cuauhtemoc. 
Industrial. Casona, Catacha, Danfoss, Cuprum, Cienega, Nico 1, Providencia (ocho imnuebles), 
Santiago, Catacha 2 y Huasteco (cinco imnuebles). 
Comercial. Monza, Monza 2 y Huasteco (un inmueble). 

Nose registraron transacciones entre segmentos en el afio. Las bases contables de los segmentos sabre 
los que se informa son las mismas que las polfticas contables del Fideicomiso descritas en la Nota 4. La 
utilidad por segmento representa la utilidad obtenida despues de restar al total de ingresos los gastos de 
operaci6n de inmuebles, los honorarios de administraci6n de inmuebles, predial y seguros. 

La siguiente informaci6n es revisada por los tomadores de decisiones de Fi bra MTY y que a su vez se 
informa al Comite Tecnico que toma las decisiones operativas para prop6sitos de distribuci6n de las 
recursos y evaluaci6n del rendimiento del segmento. Al 31 de diciembre de 2017y2016, y por los 
periodos de operaci6n de! Fideicomiso, terminados el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, la 
informaci6n por segmentos de posici6n financiera y resultados que es revisada por los tomadores de 
decisiones de Fibra MTY, es como sigue: 

Al 31 de diciembre de 2017 

Propicdadcs de inversi6n 

Oficinas Industrial Comercial Corporativo Consolidado 

Total de activos 
Total deuda financicra de largo plazo 

$5,371,784 $3,894,771 $340,683 $ $9,607,238 

11,306,957 
2,701,630 

11,306,957 
2,701,630 
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Al 31 de diciembre de 2016 Oficinas Industrial Comercial Corporativo Consolidado 

Propiedades de inversion $4,865,909 $2,815,797 $313,428 $ $7,995,134 

Total de activos 8,653,501 8,653,501 
Total deuda fi nanciera de largo plazo 1,975,884 1,975,884 

2017 Oficinas Industrial Comercial Corporativo Consolidado 

lngrcsos por arrendamiento de locales $ 4 11,494 $ 292,875 $28,744 $ $ 733, 113 
Tngresos por arrendamicnto de estacionamientos 25,029 1,203 26,232 

Tngresos por cuotas de mantenimiento 63,797 8,671 258 72,726 

Total ingrcsos 500,320 302,749 29,002 832,071 
Gastos de operaciones 90,436 14,040 2,457 106,933 

Gastos por mantenimientos 6,813 6,813 
Gastos por servicios administrativos, fiduciarios y 

general es 79,714 79,714 
Plan ejecutivo basado en CI3Fls 37,83 1 37,83 1 
Gasto por valor razonable de propiedades de 

inversion (133) (39,591) (1 , 113) (40,837) 

Resultado financiero (5,416) (5,41 6) 

Utilidad antes de impuestos 554,527 

r ngreso de operaci6n neto(J) 409,884 288,709 26,545 725, 138 

Adquisiciones $ 461,36 1 $1,049,392 $27,667 $ $1,538,420 

2016 Oficinas Industrial Comercial Corporativo Consolidado 

lngresos por arrendamiento de locales $ 337,980 $ 170,544 $25,686 $ $ 534,210 
Ingresos por arrendamiento de estacionamientos 17,075 17,075 

lngresos por cuotas de mantenimiento 46,430 841 47,271 

Total ingresos 401,485 171,385 25,686 598,556 

Gastos de operaci6n 63,499 3,811 1,800 69,110 
Gastos por mantenimientos 7,679 1,020 8,699 
Gastos por servicios administrativos, fiduciarios y 

general es 66,904 66,904 

Plan ejecutivo basado en CBFis 17,617 17,617 
lngreso por valor razonable de propiedades de 

inversion 90,334 212,167 10,814 313,315 

Resultado financiero (173,676) 

Utilidad antes de impuestos 575,865 

Tngreso de operaci6n neto(ll 337,986 167,574 23,886 529,446 

Adquisiciones $ 1,393,283 $1,602,073 $ $ $2,995,3 56 

2015 Oficinas Industrial Comercial Corporativo Consolidado 

Ingresos por arrendamiento de locales $ 244,1 97 $ 53,250 $ 7,404 $ $ 304,851 
Tngresos por arrendamiento de estacionamientos 14,446 14,446 

lngresos por cuotas de mantenimicnto 33,185 33, 185 

Total ingresos 291,828 53,250 7,404 352,482 

Gastos de operaci6n 42,316 1,876 420 44,612 
Gastos por mantenimientos 2,831 2,83 1 
Gastos par servicios administrativos, liduciarios y 

gencrales 50,012 50,012 

Plan ejecutivo basado en CBFis 25,882 25,882 
Ingreso par valor razonable de propiedades de 

inversi6n 385,35 1 141,653 1,691 528,695 

Resultado financiero (2,049) 

Util idad antes de impuestos 755,791 

Ingrcso de operaci6n netoOl 249,512 51,374 6,984 307,870 

Adquisicioncs $ 454,748 $428,370 $297,662 $ $1 , 180,780 

( 1) Resultado de restar las gastos de operaci6n de los ingresos totales 
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19. Nuevos pronunciamientos contables emitidos adoptados y no adoptados 

Nuevos pronunciamientos adoptados 

Enmiendas a la IAS 7, Estado de flujos de efectivo - Iniciativa de revelaci6n 

A partir del afio terrninado el 31 de diciernbre de 2017, Fibra MTY adopt6 las enrniendas a la TAS 7, 
Iniciativa de revelaci6n, las cuales requieren que se revelen por separado los cambios en pasivos que se 
deriven de actividades de financiarniento por: 

(i) Cambio en flujo de efectivo por financiamiento 

(ii) Fluctuaciones cambiarias 

Una manera de cumplir con el nuevo requisite es a traves de una conciliaci6n entre saldo inicial y final 
de los pasivos en el estado de situaci6n financiera que se deriven de actividades de financiamiento. 

Los pasivos que se derivan de actividades de financiamiento son aquellos cuyos flujos de efectivo estan 
clasificados, o seran clasificados en el futuro, como flujos de efectivo por actividades de financiamiento 
en el estado de flujo de efectivo. 

Fibra MTY adopt6 estas enmiendas en sus estados financieros consolidados a partir de! ejercicio 2017, 
de manera prospectiva atendiendo las opciones de transici6n de las mismas, ver Nota 11. 

Nuevos pronunciamientos no adoptados 

Fibra MTY no ha aplicado las siguientes IFRS nuevas y revisadas que fueron emitidas, pero que todavia 
no ent:ran en vigor al 31 de diciembre de 2017. 

IFRS 9, Instrumentos Financieros 

La lFRS 9, lnst:rumentos financieros, sustituye a la IAS 39, Instrumentos financieros : reconocimiento y 
medici6n. Esta norma es obligatoriamente efectiva para periodos que comiencen en o despues de! 1 de 
enero de 2018 e incluye la introducci6n de un nuevo mode lo de deterioro con base en perdidas 
esperadas y cambios limitados a los requisitos de clasificaci6n y medici6n de activos financieros. 
Concretamente, el nuevo modelo de deterioro se basa en las perdidas crediticias esperadas en lugar de 
las perdidas incurridas y se aplicara a los instrumentos financieros medidos a su costo am01iizado o a 
valor razonable a traves de otros resultados integrales, a arrendamientos por cobrar, contratos de actives, 
ciertos compromises de prestamos por escrito y a los contratos de garantfas financieras. 

Por lo que respecta al modelo de deterioro con base en perdidas esperadas, el requerimiento de adopci6n 
inicial de la IFRS 9 es retrospectivo y establece la opci6n de adoptarlo sin modificar los estados 
financieros de afios anteriores, reconociendo el efecto inicial en utilidades retenidas a la fecha de 
adopci6n. Por su parte, en el caso de contabilidad de coberturas, la IFRS 9, permite la aplicaci6n con un 
enfoque prospectivo. 

Fibra MTY no tuvo impactos asociados con la nueva categorfa de medici6n de valor razonable a traves 
de otros resultados integrales, ya que actualmente no posee ning1m instrumento que califique para este 
tratamiento; sin embargo, podrfan surgir impactos potenciales si cambiara su estrategia de inversion en 
el futuro. Adicionalmente, en cuanto a la contabilidad de cobe1iuras, los requerimientos de la IFRS 9 
son consistentes con la polftica contable actual del Fideicomiso bajo IAS 39, por lo cual no se anticipa 
impacto en su adopci6n inicial ni en futuras operaciones de cobe1iura. 

Finalmente, en lo que respecta al nuevo modelo de deterioro con base en perdidas esperadas, la 
administraci6n de Fibra MTY eligi6 adoptar la norma retrospectivamente reconociendo los efectos en 
utilidades retenidas al 1 de enero de 2018. Sin embargo, Fibra MTV no visualiza impactos significativos 
en su estimaci6n de cuentas de cobro dudoso, la cual hasta el 31 de diciembre de 2017, se ha mantenido 
en $0. Adicionalmente, a pesar de que el nuevo modelo implica un cambio en los procesos internos para 
la gesti6n de incobrables, no se visualiza que esto repercuta de manera negativa en las actividades de 
negocio, procesos internos ni obligaciones contractuales de Fibra MTY. 
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IFRS 15, lngresos de contratos con clientes 

LaIFRS 15, Ingresos de contratos con clientes, fue emitida en mayo de 2014 yes efectiva para periodos 
que inician a partir del 1 de enero de 2018. Baja esta norma, el reconocimiento de ingresos esta basado 
en la transferencia de control, es decir, utiliza la noci6n de control para determinar cuando un bien o 
servicio es transferido al cliente. 

La norma tambien presenta un t'.mico modelo integral para la contabilizaci6n de ingresos procedentes de 
contratos con clientes y sustituye a la guia de reconocimiento de ingresos mas reciente, incluyendo la 
orientaci6n especifica de la industria. Dicho modelo integral introduce un enfoque de cinco pasos para 
el reconocimiento de ingresos: (1) identificaci6n del contrato; (2) identificar las obligaciones de 
desempefio en el contrato; (3) determinar el precio de la transacci6n; ( 4) asignar el precio de la 
transacci6n a cada obligaci6n de desempefio en el contrato; y (5) reconocer el ingreso cuando la entidad 
satisfaga la obligaci6n de desempefio . Ademas, se incrementa la cantidad de revelaciones requerida en 
los estados financieros, tanto anuales como intermedios. 

La administraci6n de Fibra MTY determin6 que la adopci6n de la IFRS 15 sera contabilizada utilizando 
el metodo retrospectivo modificado coma lo permiten las disposiciones transitorias correspondientes, Jo 
que implica que cualquier efecto en la transici6n, sera reconocido directamente en las utilidades 
retenidas, sin reformular estados financieros de afios anteriores. 

Como parte de la evaluaci6n para la adopci6n de esta no:rma, la administraci6n de Fibra MTY ha 
determinado lo siguiente: 

a) Los ingresos por arrendamiento de locales y los ingresos por aITendamiento de estacionamientos, 
estan fuera del alcance de la IFRS 15, debido a que se contabilizan bajo los requerimientos de la 
IAS 17 Arrendamientos yen su momenta, bajo la IFRS 16 Arrendamientos. Baja este 
entendimiento, los arrendamientos se clasifican como :financieros cuando los terminos de! 
arrendamiento trans:fieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad; todos los demas arrendamientos se clasifican como operativos. Los 
ingresos por arrendamientos operativos reconocidos contablemente, son sustancialmente iguales a 
aquellos determinados reduciendo los incentivos otorgados, tales como periodos de gracia, y que se 
reconocen en linea recta durante el plaza de! arrendamiento, excepto por las rentas contingentes 
(tales coma las variables), las cuales se reconocen cuando se presentan. Al 31 de diciembre de 
2017, todos los arrendamientos por los cuales Fibra MTY percibe ingresos han sido clasificados 
como operativos. 

b) Los ingresos por mantenimiento se reconocen cuando se presta el servicio, el cual representa la 
obligaci6n de desempefio que se tiene con el cliente. Por lo tanto la administraci6n de Fibra MTY 
considera que no tendra impactos por la adopci6n de la IFRS 15, debido a que este tipo de ingresos 
seguira siendo reconocido a traves del tiempo en Jfnea con la prestaci6n de! servicio a los 
inquilinos. 

IFRS 16, Arrendamientos 

La IFRS 16, Arrendamientos, fue publicada en enero de 2016 y sustituye a la IAS 17 Arrendamientos, 
asi coma las interpretaciones relacionadas. Esta nueva norma propicia que la mayoria de los 
arrendamientos se presenten en el estado de posici6n financiera para los arrendatarios bajo un modelo 
t'.mico, eliminando la distinci6n entre los arrendamientos operativos y financieros. Sin embargo, la 
contabilidad para los arrendadores pennanece con la distinci6n entre dichas clasificaciones de 
arrendamiento. La IFRS 16 es efectiva para periodos que inician a partir de! 1 de enero de 2019 y se 
permite su adopci6n anticipada siempre que se haya adoptado la JFRS 15, Ingresos de contratos con 
clientes. 

Bajo la IFRS 16, los arrendatarios reconoceran el derecho de uso de un activo y el pasivo por 
arrendamiento correspondiente. El derecho de uso se trata de manera similar a cualquier otro activo no 
financiero, con su depreciaci6n correspondiente, mientras que el pasivo devengara intereses. Esto 
tipicamente produce un perfil de reconocimiento acelerado del gasto (a diferencia de los arrendamientos 
operativos bajo la IAS 17 donde se reconocian gastos en linea recta), debido a que la depreciaci6n lineal 
del derecho de uso y el interes decreciente de! pasivo financiero, conllevan a una disminuci6n general 
del gasto a lo largo del tiempo. 

40 



Tambien, el pasivo financiero se medira al valor presente de los pagos mfnimos pagaderos durante el 
plazo del arrendamiento, descontados a la tasa de interes implfcita en el arrendarniento siempre que 
pueda ser determinada. Si dicha tasa no puede determinarse, el arrendatario debera utilizaT una tasa de 
interes incremental de deuda. 

Sin embargo, un arrendatario podrfa elegir contabilizar los pagos de arrendamiento como un gasto en 
una base de linea recta en e l plaza del arrendamiento, para contratos con termino de 12 meses o menos, 
los cuales no contengan opciones de compra (esta elecci6n es hecha por clase de active); y para 
contratos donde los activos subyacentes tengan un valor que no se considere significativo cuando son 
nuevos, por ejemplo, equipo de oficina menor o computadoras personales (esta elecci6n podra hacerse 
sobre una base individual para cada contrato de arrendamiento). 

La IFRS 16 establece distintas opciones para su transici6n, incluyendo aplicaci6n retrospectiva o 
retrospectiva modificada donde el periodo comparative no se reestructura. 

La administraci6n de Fibra MTY se encuentra en proceso de determinar las implicaciones que la 
adopci6n de la IFRS 16 tendria en su posici6n financiera, ademas de en sus procesos internos y 
cumplimiento de obligaciones contractuales. Sin embargo, debido a que en los arrendamientos que 
mantiene, funge como arrendador y no mantiene contratos de arrendamiento donde sea e l arrendatario, 
no se visualizan impactos significativos por adoptar estos nuevos requerimientos. 

IFRIC 22, Interpretaci6n sobre transacciones en moneda extranjera y contraprestaci6n 
anticipada 

Esta interpretaci6n busca aclarar la contabilidad de las transacciones que incluyen la recepci6n o el pago 
de una contraprestaci6n anticipada en moneda extranjera. La interpretaci6n se esta emitiendo para 
reducir las diferencias en la practica relacionada con el tipo de cambio utilizado cuando una entidad 
reporta transacciones que estan denominadas en una moneda extranjera, de acuerdo con la IAS 21, en 
circunstancias en las que la contraprestaci6n es recibida o pagada antes de que el active, gasto o 
ingresos se reconozca. Es efectiva para los periodos de reportes anuales que comiencen despues del 1 de 
enero de 20 18, aunque se pennite su adopci6n anticipada. 

F ibra MTY convierte las contraprestaciones anticipadas al tipo de cambio de la fecha en que se lleva a 
cabo la transacci6n, ya sea recibida o pagada y Jes da un t ratamiento de partida no monetaria, por lo 
cual, no visualiza impactos significativos en la adopci6n de esta interpretaci6n en sus estados 
financieros consolidados. 

Aclaraciones a la IFRS 2, Pagos basados en acciones 

El 20 de junio de 2016, el IASB public6 modificaciones a la IFRS 2 que aclaran los requisites contables 
relatives a la clasificaci6n y medici6n de transacciones con pagos basados en acciones. Las aclaraciones 
establecen los requisitos de contabilidad relac ionados con la clasificaci6n y medici6n de las 
transacciones con pagos basados en acciones. Las modificaciones afectan: ( i) Efectos de la adquisici6n 
de derechos en la medici6n de un pago basado en acciones liquidada en efectivo; (ii) Clasifi cac i6n de 
las transacciones con pagos basados en acciones con caracteristicas netas de liquidaci6n para la 
retenci6n de impuestos; y (iii) Contabilidad para la modificaci6n de las transacciones con pagos basados 
en acciones liquidadas en efectivo a Iiquidadas en acciones. Las modificaciones son efectivas para 
periodos anuales a partir del 1 de enero de! 2018. Se permite la aplicaci6n anticipada. Fi bra MTY se 
encuentra en proceso de determinar los impactos potenciales en sus estados financieros consolidados 
que pudieran derivarse de las aclaraciones a la IFRS 2; sin embargo, aquellas aclaraciones relacionadas 
con pagos en acciones liquidables en efectivo, no son aplicables al Fideicomiso. Por su pa1te, aquellas 
aclaraciones relacionadas con la clasificaci6n de las transacciones con pagos basados en acciones que se 
liquidan netos de impuestos retenidos en nombre de los empleados que reciben el beneficio, no 
representarfan impactos debido a que Fibra MTY actualmente ya reconoce en el capital contable los 
efectos de impuestos retenidos, a pesar de que dichos impuestos sean pagados en efectivo a las 
autoridades fiscales. 
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20. Hechos posteriores 

En la preparaci6n de los estados financieros consolidados Fibra MTY ha evaluado los eventos y las 
transacciones para su reconocimiento o revelaci6n subsecuente al 31 de diciembre de 2017 y hasta el 23 
de febrero de 2018 (fecha de emisi6n de los estados financieros consolidados), y excepto por lo 
mencionado a continuaci6n, no ha identificado eventos posteriores significativos: 

El 12 de febrero de 2018, el Comite Tecnico del Fideicomiso aprob6: 

(i) Una distribuci6n de efectivo en favor de los tenedores de CBFis por un importe de $165, 757 que 
corresponden a $0.26 pesos por CBFI, pagadera el 28 de febrero de 2018. 

(ii) Un proyecto de desinversi6n sobre uno de los inmuebles del portafolio Huasteco adquirido el 25 
de mayo de 2017 (ver Nota 2i), el precio estimado de venta asciende a la cantidad de US$124 
miles de d6lares a raz6n de US$35 d6lares por metro cuadrado de terreno. 

(iii) Iniciar las negociaciones en relaci6n con el credito sindicado (ver Nota 2c), con el fin de 
redistribuir el pago del saldo insoluto en 2 tramos y extender su fecha de vencimiento 
manteniendo las condiciones de tasa. 

(iv) El proyecto "Zinc", que representa la construcci6n de una nave industrial a la medida de! 
arrendatario (build-to-suit), en el cual se reubicara un arrendatario actual de Fibra MTY. Este 
inmueble estara localizado en el municipio de Santa Catarina, N.L. y contara con un area bruta 
rentable aproximada de 18,000 m2 sobre un terreno con una superficie aproximada de 41 ,345 m2. 
La construcci6n de la nave tendra un periodo estimado de 9 meses y contempla un contrato de 
arrendamiento en d6lares con plaza inicial forzoso de l 0 anos. El costo total de la transacci6n 
asciende a la cantidad aproximada de US$9.5 millones de d6lares y se espera que genere un 
ingreso de operaci6n neto aproximado de US$0.8 millones de d6lares durante los primeros 12 
meses contados a partir del inicio de pago de renta por parte de! inquilino. 
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Información adicional



Al 31 de diciembre de 2019 Fibra Mty no cuenta con reportes u opiniones del auditor externo, respecto de verificaciones o 
validaciones sobre el cumplimiento por parte del administrador del patrimonio del fideicomiso, de políticas, restricciones o 
requerimientos respecto de los flujos provenientes de inversiones, desinversiones o adquisiciones, así como respecto de la 
razonabilidad y confiabilidad sobre la evolución de bienes, derechos o valores fideicomitidos. 


