
 

1 
  

Reporte de Resultados 1T15   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reporte del Primer Trimestre de 2015 

Contacto: 
Jaime Martínez 
Director de Finanzas 
Tel: +5281-4160-1403 
Email: jmartinez@fibramty.com 

 



 

2 
  

Reporte de Resultados 1T15   

FIBRA MTY ANUNCIA RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2015 

Monterrey, Nuevo León, México – Abril 24, 2015 – Banco Invex, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso 
identificado con el número F/2157, (BMV: FMTY14), (“Fibra Mty” o “la Compañía”), el primer 
fideicomiso de inversión en bienes raíces administrado y asesorado 100% internamente por 
Administrador Fibra Mty, S.C., anunció hoy sus resultados del primer trimestre de 2015 (1T15). Las 
cifras presentadas en este reporte han sido preparadas de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF, “IFRS” por su acrónimo en inglés) y están 
expresadas en millones de pesos mexicanos (Ps.), salvo que se indique lo contrario. 

Información Relevante del Primer Trimestre de 2015 

 Fibra Mty cerró el 1T15 con 9 propiedades, incluyendo 7 propiedades para uso de oficinas 
y 2 propiedades para uso industrial. 

 Al cierre del 1T15, Fibra Mty registró un total de 132,698 metros cuadrados de Área Bruta 
Rentable (“ABR”). 

 La tasa de ocupación al 31 de marzo del 2015 fue de 96.1%. 

 La renta mensual por metro cuadrado fue de US$19.3 en oficinas corporativas, US$ 12.4 
en oficinas operativas y US$3.7 en naves industriales.  

 Los ingresos totales alcanzaron Ps. 76.0 millones. 

 El ingreso operativo neto (“ION”) fue de Ps. 67.3 millones, el margen ION fue de 89%. 

 La UAFIDA del 1T15 alcanzó Ps. 56.3 millones, lo que resultó en un margen de 74%. 

 La utilidad neta e integral consolidada alcanzó Ps. 59.7 millones. 

 El flujo de operación (“FFO”) fue  Ps. 58.3 millones, mientras que el flujo ajustado de la 
operación (“AFFO”) se situó en Ps. 55.8 millones. 

 Como resultado de la operación del 1T15 Fibra Mty distribuirá a sus tenedores Ps. 55.8 
millones; equivalente a Ps. 0.188 por CBFI, representando un rendimiento anualizado de 
6.2% respecto al precio de Ps. 12.20 por CBFI al que empezó el año 2015. 

 En el 1T15, Fibra Mty anunció dos adquisiciones por un total de US$ 44.9 millones, que 
consisten en 5 edificios industriales y uno de logística localizados en Monterrey, Irapuato, 
Chihuahua, Los Mochis y Parral. El ION de estas nuevas propiedades se estima en 
aproximadamente US$ 4.2 millones al año.  
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Indicadores Operativos 
 

 1T15 4T14 (21 días) 

Número de Propiedades 9 9 

       Oficinas 7 7 

       Industrial 2 2 

Área Bruta Rentable (ABR) m2 132,698 132,698 

Tasa de Ocupación 96.1% 95.4% 

Renta Promedio / m2 Oficinas Corporativas (US$) $19.3 $19.3 

Renta Promedio / m2 Oficinas Operativas* (US$) $12.4 $12.5 

Renta Promedio / m2 industrial (US$) $3.7 $3.7 

 Las diferencias se explican por el impacto de la depreciación del peso vs. dólar, registrada del cuarto trimestre del 

2014 al primer trimestre del 2015, debido a que la renta de un Arrendatario (Axtel) se encuentra denominada en 

pesos. 

Indicadores Financieros 

miles de pesos 1T15 4T14 (21 días) 

Ingresos totales 76,013 15,943 

Ingreso Operativo Neto (ION) 67,349 13,603 

   Margen ION % 88.6% 85.3% 

UAFIDA 56,266 11,575 

   Margen UAFIDA % 74.0% 72.6% 

Utilidad Neta e Integral Consolidada 59,677 19,016 

FFO 58,336 11,644 

   FFO Por CBFI 0.197 0.039 

AFFO 55,836 11,644 

AFFO por CBFI 0.188 0.039 
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Comentarios del Director General 

 

“Las oportunidades pequeñas son el principio de grandes empresas” 
Demóstenes 

 

Me dirijo a ustedes para comentar el arranque del 2015, una vez concluido lo que consideramos 
un buen primer trimestre. 

Hemos comenzado el año enfocados en las tareas mencionadas en nuestro reporte anterior: la 
administración de las propiedades, el fortalecimiento del equipo administrativo y el arranque del 
plan de adquisiciones. 

En cuanto a la administración de las propiedades, nuestro enfoque tiene dos líneas de trabajo; la 
primera dirigida a identificar las principales demandas de nuestros inquilinos, de manera que 
podamos implementar un plan de mejoras que arroje como resultado el mantener un alto nivel de 
satisfacción; el segundo, revisar los diferentes aspectos de la operación en conjunto con los 
administradores y expertos externos, con el objetivo de incrementar la eficiencia y priorizar los 
gastos de capital.  

Durante los primeros meses del año se han incorporado dos ejecutivos clave que nos han ayudado 
a fortalecer nuestro equipo administrativo en materia de adquisiciones y legal, áreas que 
consideramos clave para alcanzar nuestros objetivos corporativos. 

Con respecto al arranque del plan de adquisiciones, hemos anunciado nuestras dos primeras 
compras consistentes con los lineamientos de inversión que presentamos previo a nuestra oferta 
pública inicial, y que demuestran nuestra capacidad de ejecución del resto de las transacciones 
que hemos identificado y que se encuentran en proceso de negociación. 

Para poder continuar con el programa de adquisiciones nos encontramos negociando líneas de 
crédito que nos permitan  mantener un balance sólido con niveles adecuados de caja. El 
endeudamiento está programado a largo plazo a tasas fijas, buscando tomar ventaja de los niveles 
actuales,  de las tasas de interés, aún bajas. 

Nos sentimos entusiasmados, tanto con los primeros pasos de Fibra Mty, como con las 
oportunidades que se están generando, para poder agregar valor y rentabilidad a nuestros 
tenedores. 

Atentamente,  

 

Jorge Avalos Carpinteyro 
Director General 
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Desempeño Operativo 

Portafolio de Propiedades y Distribución Geográfica 

Nuestro portafolio de propiedades está compuesto por 9 inmuebles, localizados principalmente 
dentro del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, con una edad promedio de 14 años.  

   ABR en metros cuadrados Ingresos 
Totales  

(miles de 
Ps.) 

 

No. Propiedad Ubicación Oficinas Industrial Comercial Total Disp. 
% 

Ocupación 

01 
Plaza 
Central 

Monterrey, 
N.L. 

11,996  1,299 13,295  
15,753 

100% 

02 

Oficinas 
en el 
Parque 
Torre 1 

Monterrey, 
N.L. 

13,529   13,529 3,474 
11,674 

74.3% 

03 

Oficinas 
en el 
Parque 
Torre 2 

Monterrey, 
N.L. 

18,007   18,007 1,182 
16,763 

93.4% 

04 Axtel 
Monterrey, 
N.L. 

12,937   12,937  
7,663 

100% 

05 

Neoris 
Monterrey, 
N.L. 

12,270   12,270  
8,091 

100% 

General 
Electric 

Monterrey, 
N.L. 

6,767   6,767  
4,453 

100% 

06 Danfoss 
Monterrey, 
N.L. 

 30,580  30,580  
5,546 

100% 

07 Atento 
Monterrey, 
N.L. 

3,533   3,533  
1,567 

100% 

08 

Planta de 
Ventanas 
de 
Cuprum 

Monterrey, 
N.L. 

 17,261  17,261  
2,252 

100% 

09 Cuadrante 
Cd. Juárez, 
Chih. 

4,519   4,519 588 
2,251 

86.9% 

  Total 83,558 47,841 1,299 132,698 5,244 
76,013 

96.1% 

  Total (%) 62.97% 36.05% 0.98% 100.00% 3.90%   

 

Área Bruta Rentable 

Al 31 de marzo de 2015, el ABR de Fibra Mty se mantiene en 132,698 m2, de los cuales 64% 
corresponde a propiedades de uso de oficinas (se incluye el área comercial por estar enfocada a 
darles servicio) y 36% corresponde a propiedades de uso industrial. 
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Composición por Uso de la Propiedad 

Al cierre del 1T15, la participación de propiedades para uso de oficinas fue de 64% y de uso 
industrial de 36% respecto del ABR, correspondiendo aproximadamente el 88% del ION al sector 
de oficinas y el 12% a uso industrial. 

Distribución de Arrendatarios por Giro Económico 

Fibra Mty mantiene una diversificación en el giro económico de clientes que le permite minimizar 
la dependencia en los ingresos de un solo tipo de arrendatario. A continuación se presenta la 
distribución de los contratos de arrendamiento por giro económico del locatario:  

 

 
Ocupación 

Los inmuebles en operación sobre los cuales Fibra Mty tiene propiedad estaban ocupados en 
aproximadamente un 96.1%, registrando un incremento de 70 puntos base al comparar con 4T14.  

La ocupación de las propiedades para uso de oficinas fue de 93.8%, mientras que para las 
propiedades de uso industrial fue de 100%. 

Vencimientos de Contratos de Arrendamiento 

Al 31 de marzo del 2015, Fibra Mty contaba con 46 arrendatarios, 96% ubicados en propiedades 
para uso de oficinas y 4% en propiedades de uso industrial. 

El plazo promedio ponderado por renta de los contratos es de 5.6 años. Si los contratos existentes 
no se renuevan y no se contratan nuevos arrendamientos, más del 60% del flujo de rentas se 
mantendría por arriba de 5 años. 

Composición de Portafolio por Tipo de Inmueble (% Rentas) y Evolución del Nivel de Rentas 

Las propiedades de Fibra Mty se dividen en cuatro grupos: Oficinas Corporativas en el Corredor de 
Santa María, Oficinas Operativas en el poniente del área metropolitana, Naves Industriales, todas 
ubicadas en Monterrey, y Oficinas Corporativas en Ciudad Juárez. 

 

1% 9% 

13% 

6% 

13% 

20% 

3% 

9% 

26% 

Distribución de Arrendatarios por Giro Económico  

Agropecuario Comercio

Comunicaciones Construcción, Desarrollo

Servicios de Consultoria Manufactura

Otros Servicios Servicios Financieros

Tecnología
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En general se considera que las rentas de Fibra Mty se encuentran a niveles de mercado y aunque 
el mercado pudiera mantenerse en estos rangos, existe un potencial de crecimiento en precios 
particularmente para el grupo de Oficinas Operativas (backoffice). 

1 El precio de mercado considera el precio que piden los arrendadores. 
Fuente: Para Sta María e Industriales CBRE, para Operativas investigación de Fibra Mty.  

 

Utilización de Capital y Gastos de Capital (CAPEX) 

Propiedades Actuales 

Fibra Mty está llevando a cabo un diagnóstico de sus propiedades con el objetivo de identificar 
áreas de mejora en maquinaria, equipos y estructura. Se ha decidido invertir un monto mínimo de 
Ps. 10 millones en el transcurso del año, para el cual se ha establecido una reserva de capital. Para 
asegurar el mejor y mayor uso de los recursos, la Compañía ha contratado a expertos en tal 
materia. 

Adquisiciones 

Fibra Mty ha iniciado su programa de inversiones, el Comité Técnico ha aprobado 2 adquisiciones, 
mismas que fueron anunciadas en su momento, por un monto total estimado de 
aproximadamente Ps. 693 millones – incluidos los costos de cierre,  que  permitirán incrementar 
el ION en poco más de Ps. 63 millones durante los doce meses posteriores a dichas compras. 
Todas estas adquisiciones son consistentes con los lineamientos de inversión que se definieron 
inicialmente y las cuales se llevarán a cabo durante los próximos 90 días, las cuales están 
conformadas por: 

 Portafolio Casona: Consiste en cinco edificios industriales en Irapuato, Parral, Chihuahua y 
Los Mochis. Estas propiedades suman una ABR aproximada de 39,600 metros cuadrados y 
una superficie total de terreno de poco más de 171,000 metros cuadrados. Durante el 
primer año a partir de su adquisición, se estima que el portafolio generará un ION de 
aproximadamente US$1.94 millones. El precio pactado para la adquisición de este 
portafolio asciende a US$18.35 millones, más costos de cierre, y será pagado mediante un 

19.3 

12.4 

3.7 

19.9 
15.0 

3.9 
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0
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Fibra Mty Mercado
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pago en efectivo por aproximadamente US$12.85 millones y el resto con CBFIs de la 
Compañía. 

 Edificio Nico 1. Se trata de un nuevo centro de distribución en Monterrey, cuyo proyecto 
ha sido diseñado y será construido a la medida, es decir una propiedad build-to-suit, para 
una importante empresa trasnacional con amplia presencia en México. Esta propiedad 
tendrá una ABR de 43,300 metros cuadrados sobre un terreno de aproximadamente 
73,000 metros cuadrados, cuya entrega substancial se tiene programada para el último 
trimestre de 2015. El arrendamiento de este inmueble contempla un plazo inicial de 10 
años, estará denominado en dólares americanos, y es del tipo conocido como triple neto. 
Se estima que genere un ION de aproximadamente US$2.28 millones  al año, y el pago al 
momento de la entrega substancial del edificio se estima en un precio de US$26.5 
millones, más costos de cierre. 
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Desempeño Financiero 

El primer trimestre de 2015 es la primera ocasión que Fibra Mty entrega información por un 
periodo completo.  

Este reporte está enfocado en los principales rubros de los estados financieros. La Compañía 
considera que las comparaciones con el reporte anterior no son relevantes por reflejar 
únicamente 21 días que  sirvieron para llevar a cabo la transición de administraciones. 

Ingresos Totales 

Por el lado de los ingresos, los movimientos del tipo de cambio se han reflejado en un mayor flujo 
por rentas.  El crecimiento de la cotización promedio del  dólar contra el peso entre los últimos dos 
trimestres fue superior a 7%. Dada la composición de las rentas, el crecimiento fue de alrededor 
del 6%, para situarse en Ps. 76 millones. 

Gastos Operativos 

Los gastos de las propiedades ascendieron a Ps. 8.6 millones, 20% por debajo de las estimaciones 
que se hicieron a finales del 2014. Esto refleja el programa de gastos de capital en los se invertirán 
al menos Ps 10 millones para mejorar algunas de las propiedades, lo cual implicó detener algunos 
gastos operativos que en un futuro pueden reducirse por las eficiencias generadas. Si bien estos 
gastos pudieran incrementarse en el segundo trimestre, se espera que el margen ION se mantenga 
por encima del 80%. 

Los gastos de administración, ascendieron a Ps. 11 millones y reflejan el fortalecimiento del equipo 
de trabajo, el cual permitirá fortalecer la capacidad de ejecución de Fibra Mty. Al mismo tiempo la 
Compañía sostiene su compromiso de mantener una estructura esbelta que favorezca resultados 
positivos para sus inversionistas. 

ION & UAFIDA 

El compromiso de mantener una organización eficiente en gastos se muestra en los márgenes 
alcanzados. De esta manera, el ION se situó en Ps. 67.3 millones, con un  margen de 89%. Mientras 
que UAFIDA finalizó en Ps. 56 millones, con un margen de 74%. 

miles de pesos 1T15 4T14 (21 días) 

Ingresos Totales 76,013 15,943 

Gastos de Propiedades 8,664 2,340 

ION 67,349 13,603 

Margen ION 88.6% 85.3% 

Gastos de Administración 11,096 2,028 

UAFIDA 56,266 11,575 

Margen UAFIDA 74.0% 72.6% 
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Resultado Integral de Financiamiento 

El resultado integral de financiamiento al cierre del 1T15 fue de Ps. 3.6 millones, esto se explica en 
buena medida por los niveles de efectivo y equivalentes de Ps. 419 millones que refleja 
principalmente los Ps. 108 millones al cierre del año 2014 y los Ps. 252 millones resultado de la 
sobreasignación; así como el uso de Ps. 1 millón para el proceso de estabilización.  Estos recursos 
serán utilizados para liquidar parte de las inversiones mencionadas anteriormente. A esta cantidad 
se podrían sumar Ps. 312 millones de IVA por recuperar relacionado con las operaciones de 
formación. 
 

miles de pesos 1T15 4T14 (21 días) 

Ingresos financieros, neto 2,230 100 

Ganancia por fluctuación cambiaria, neta 1,354 210 

Resultado Integral de Financiamiento 3,584 310 

   

Utilidad neta e integral consolidada 

La utilidad neta e integral consolidada de Fibra Mty del 1T15 fue  Ps. 59.7 millones. En lo referente 
a Flujos de la Operación se generaron Ps. 58.3 millones, lo que representó un margen de 77%, 
equivalente a Ps. 0.197 por CBFI. Al anualizar este indicador y dividirlo entre el precio del CBFI al 
cierre de diciembre del 2014, la relación FFO/Precio fue de 6.5%.  

Con respecto a los gastos de capital, se creó una reserva de Ps. 2.5 millones, lo que llevó los Flujos 
Ajustados de la Operación a Ps. 55.8 millones, lo que representó un margen de 74% y un AFFO por 
CBFI de Ps. 0.188. El AFFO anualizado entre precio (Ps. 12.20) alcanzó 6.2%. La distribución 
correspondiente al IT15 será igual al AFFO. 
 

miles de pesos 1T15 4T14 (21 días) 

Utilidad Neta 59,677 19,016 

Ajuste al valor razonable de las propiedades - 7,162 

Ganancia por fluctuación cambiaria, neta 1,354 210 

Depreciaciones y Amortizaciones  13 - 

FFO 58,336 11,644 

Gasto de Capital 2,500 - 

AFFO 55,836 11,644 
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Distribución por CBFIs 

Fibra Mty distribuirá un total de Ps. 55.8 millones correspondientes al 1T15, equivalente a Ps. 
0.188 por CBFI.  

 1T15 4T14 (21 días) 

CBFIs en circulación (miles) 296,294 296,294 

Precio del CBFI (inicio del periodo) 12.2 12.0 

Monto a distribuir (Ps. miles) 55,836 11,644 

Distribución por CBFI 0.188 0.039 

Rendimiento de la distribución (Anualizada) 6.2% 5.7% 

   
Deuda y Efectivo 

Al cierre del 1T15 Fibra Mty no cuenta con deuda. Los pasivos por Ps.54 millones representan 
principalmente los depósitos en garantía de los arrendatarios, la distribución correspondiente a los 
21 días de diciembre de 2014 que podrá ser repartida durante mayo del 2015 y una pequeña 
partida de impuestos por pagar. 

Respecto al efectivo, Fibra Mty cuenta con Ps. 419 millones en caja que reflejan principalmente  
Ps. 108 millones al cierre de 2014 y Ps. 252 millones que quedaron de la sobreasignación; 
asimismo se usaron menos de Ps. 1 millón en el proceso de  estabilización.  Estos recursos serán 
utilizados para liquidar parte de las inversiones mencionadas anteriormente. A esta cantidad se 
podrían sumar Ps. 312 millones de IVA por recuperar relacionado con las operaciones de 
formación. 

Se espera liquidar parte de las operaciones de adquisición anunciadas con efectivo y certificados. 
Para el resto de dichas adquisiciones se están negociando líneas de crédito que han sido 
aprobadas por el Comité Técnico y Asamblea de Tenedores. El objetivo es no exceder un nivel de 
apalancamiento de 40%. 
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Eventos Relevantes  

El 13 de marzo del 2015, Fibra Mty anunció 2 adquisiciones: 

 Portafolio Casona: Consiste en cinco edificios industriales en Irapuato, Parral, Chihuahua y 

Los Mochis. 

 Edificio Nico 1. Se trata de un nuevo centro de distribución en Monterrey. 
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Conferencia Telefónica 

 

 
Fibra Mty (BMV: FMTY14) 

 
cordialmente lo invita a participar en la teleconferencia de  

Resultados del Primer Trimestre 2015 

Fecha: Lunes, 27 de abril del 2015 
Hora: 11:00 a.m. Hora del Este (ET) 

10:00 a.m. Hora del Centro (CT) 
 

Presentando por Fibra Mty: 
 

Federico Garza Santos, Presidente del Comité Técnico 
Jorge Avalos Carpinteyro, Director General 
Javier Llaca García, Director de Operaciones 

Jaime Martínez Trigueros, Director de Finanzas 

*** 

Para participar en la llamada, favor de marcar: 
Desde E.U.A: 1 (800) 853-3893  

Desde México: 01(800)-847-7666  
Internacional (marcación fuera de E.U.A): 1 (334) 323-7224 

 
Código de Acceso: 653411 

*** 

  Para acceder a la repetición, favor de marcar: 
E.U.A: 1 (877) 919-4059  

Internacional (marcación fuera de E.U.A): 1 (334) 323-0140  
Código de Acceso: 28625601 
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Fichas de Propiedades  
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Acerca de Fibra Mty 

Es un Fideicomiso de inversión en bienes raíces, constituido recientemente, cuya estrategia se 
basa en la adquisición, administración y desarrollo de inmuebles corporativos. Fibra Mty es la 
Primera FIBRA manejada internamente, administrada por Administrador Fibra Mty, S.C.  

El principal aportante de activos inmobiliarios de FIBRA Mty es Desarrollos Delta, empresa 
fundada en 1974; la cual ha desarrollado más de 200,000 metros cuadrados en edificios para 
oficinas; 100,000 metros cuadrados en edificios para uso comercial y 400,000 metros cuadrados 
en inmuebles con destino habitacional. El enfoque de mercado en el segmento de oficinas está 
conformado por oficinas corporativas, oficinas operativas (backoffice), oficinas realizadas a la 
medida (build to suit) y oficinas adquiridas para su arrendamiento (sale and leaseback). 

Advertencia Legal 

Este comunicado puede contener declaraciones sobre eventos futuros u otro tipo de estimaciones relacionados con 
Fibra Mty que incluyen expectativas o consideraciones de la Compañía respecto a su funcionamiento, negocio y futuros 
eventos. Las declaraciones sobre eventos futuros incluyen, sin limitaciones, cualquier declaración que pueda predecir, 
pronosticar, indicar o implicar los resultados futuros, funcionamiento o logros y puede contener palabras como 
“anticipar”, “creer”, “estimar”, “esperar”, “planear” y otras expresiones similares, relacionadas con la Compañía. Tales 
declaraciones reflejan la visión actual de la gerencia y están sujetas a factores que pueden provocar que los resultados 
actuales difieran de los expresados en este reporte. No hay garantía que los eventos esperados, tendencias o resultados 
ocurrirán realmente. Las declaraciones están basadas en varias suposiciones y factores, inclusive las condiciones 
generales económicas y de mercado, condiciones de la industria y los factores de operación. Cualquier cambio en tales 
suposiciones o factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales. 
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Estado Consolidado Condensado de Posición Financiera No Auditado 
Al 31 de marzo de 2015 y al 31 de diciembre de 2014. 

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($). 

 
   

 

31 de marzo 
de 2015 

 31 de 
diciembre de 

2014 

Activo    

Activo circulante:    

Efectivo y equivalentes de efectivo $   419,032  $   108,318    
Cuentas por cobrar 11,324     3,317 
Impuestos por recuperar 309,570  314,738 
Otros activos circulantes 4,292  252,125 

Total del activo circulante 744,218  678,498 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 5,597  6,059 
Propiedades de inversión 2,795,750  2,795,750 
Otros activos  880  619 

Total del activo no circulante 2,802,227 
 

2,802,428 

Total del activo $ 3,546,445  $3,480,926 

Pasivo y patrimonio    

Pasivo circulante:    
Cuentas por pagar     $ 26,229  $    10,407 
Impuestos por pagar 933  560 
Depósitos de los arrendatarios 299  292 

Total del pasivo circulante 27,461  11,259 
Depósitos de los arrendatarios 26,576  25,830 

Total del pasivo 54,037  37,089 

 
Patrimonio de los fideicomitentes: 

Patrimonio contribuido 3,425,359 

 

3,424,821 

   Resultados acumulados 67,049  19,016 

Total del Patrimonio 3,492,408  3,443,837 

Total del pasivo y patrimonio $3,546,445  $3,480,926 
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Reporte de Resultados 1T15   

Estado Consolidado Condensado de Utilidad Integral No Auditado 
Por los tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2015 

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($). 

  

 
31 de marzo de 

2015 

  

Ingresos totales   $       76,013 

Mantenimiento de inmuebles 5,273 

Honorarios de administración de inmuebles 2,219 

Predial 802 

Seguros 370 

Servicios administrativos 7,929 

Servicios fiduciarios y gastos generales 3,167 

Ingreso por valor razonable de propiedades de inversión - 

Ingresos financieros, neto 2,230 

Ganancia por fluctuación cambiaria, neta  1,354 

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 59,837 

Impuestos a la utilidad 160 

Utilidad neta e integral consolidada $     59,677 
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Reporte de Resultados 1T15   

 
Estado Consolidado Condensado de Cambios en el Patrimonio de los  

Fideicomitentes No Auditado 
Por los tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2015 

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) 

 

 
Patrimonio  
contribuido 

 

Resultados  
acumulados 

 
Total del 

patrimonio 
de los 

fideicomitentes 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 
                 

$3,424,821 
 

$     19,016            
 

$3,443,837                   

Utilidad neta e integral consolidada -        59,677             59,677     

Distribución de efectivo decretada -  (11,644)  (11,644) 
Pago basado en CBFIs 538  -  538 

Saldos al 31 de marzo de 2015 $3,425,359      $    67,049     $3,492,408     
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Reporte de Resultados 1T15   

Estado Consolidado Condensado de Flujos de Efectivo No Auditado 
Por los tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2015 

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($). 

 

 31 de marzo 
de 2015 

Flujo de efectivo de actividades de operación:  
Utilidad antes de impuestos a la utilidad  $  59,837     

Partidas que no representan flujo de efectivo:  
Ajuste lineal de ingresos diferidos por arrendamiento (685) 
Pago basado en CBFIs 538 
Depreciación y amortización 13 
Ingresos financieros (2,230) 
Ganancia por fluctuación cambiaria no realizada (1,242) 

Flujo de efectivo de las actividades de operación antes de cambios en las partidas 
operativas   56,231 

Cuentas por cobrar, neto (7,867) 
Otros activos 248,244 
Impuestos por recuperar, neto 5,412 
Cuentas por pagar 9,193 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 548 

    Efectivo generado por actividades de operación 311,761 
   Impuestos a la utilidad pagados (31) 

Flujo neto de efectivo generado en las actividades de operación 311,730 

Flujo de efectivo de actividades de inversión:  
Intereses cobrados 2,230 

Flujo neto de efectivo generado en actividades de inversión 2,230 

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:  

Costos de emisión efectivamente pagados (5,115) 

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento (5,115) 

  

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 308,845 

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período 108,318 

Efecto por variaciones en el tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo 1,869 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período  $  419,032  

 



  

 

Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 

(Banco Invex, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Invex Grupo Financiero, 

Fiduciario) y Subsidiaria 
 

Estados financieros consolidados 

condensados no auditados por el período 

comprendido del 1 de enero al 31 de 

marzo de 2015 



Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 (Banco Invex, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario) y Subsidiaria 

Estado consolidado condensado de posición financiera no auditado 
Al 31 de marzo de 2015 y al 31 de diciembre de 2014. 

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($). 
     

 Notas 

31 de marzo 
de 2015 

 31 de 
diciembre de 

2014 
Activo     

Activo circulante:     

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 $   419,032  $   108,318    
Cuentas por cobrar 5 11,324     3,317 
Impuestos por recuperar 6 309,570  314,738 

Otros activos circulantes  4,292  252,125 

Total del activo circulante  744,218  678,498 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 9 5,597  6,059 
Propiedades de inversión 7 2,795,750  2,795,750 

Otros activos   880  619 

Total del activo no circulante  2,802,227 
 

2,802,428 

Total del activo  $ 3,546,445  $3,480,926 

Pasivo y patrimonio     

Pasivo circulante:     
Cuentas por pagar      $ 26,229  $    10,407 
Impuestos por pagar  933  560 

Depósitos de los arrendatarios  299  292 

Total del pasivo circulante  27,461  11,259 

Depósitos de los arrendatarios  26,576  25,830 

Total del pasivo  54,037  37,089 

 
Patrimonio de los fideicomitentes: 

Patrimonio contribuido 10 3,425,359 

 

3,424,821 

   Resultados acumulados  67,049  19,016 

Total del Patrimonio  3,492,408  3,443,837 

Total del pasivo y patrimonio  $3,546,445  $3,480,926 

 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados condensados no auditados. 



Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 (Banco Invex, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario) y Subsidiaria 

Estado consolidado condensado de utilidad integral no auditado 
Por los tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2015 

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) excepto utilidad por CBFI. 

   

 Notas 
31 de marzo de 

2015 

   

Ingresos totales    $       76,013 

Mantenimiento de inmuebles  5,273 

Honorarios de administración de inmuebles  2,219 

Predial  802 

Seguros  370 

Servicios administrativos  7,929 

Servicios fiduciarios y gastos generales  3,167 

Ingreso por valor razonable de propiedades de inversión 7 - 

Ingresos financieros, neto  2,230 

Ganancia por fluctuación cambiaria, neta   1,354 

Utilidad antes de impuestos a la utilidad  59,837 

Impuestos a la utilidad  160 

Utilidad neta e integral consolidada  $     59,677 

Utilidad neta e integral básica consolidada por CBFI * * 11 $         0.20              

Utilidad neta e integral diluida consolidada por CBFI * * 11 0.20 
 

 

** Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios 
 
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados condensados no auditados. 
 



Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 (Banco Invex, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario) y Subsidiaria 

Estado consolidado condensado de cambios en el patrimonio de 

los fideicomitentes no auditado 
Por los tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2015 

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) 
 

 

Patrimonio  
contribuido 

 

Resultados  
acumulados 

 
Total del 

patrimonio 
de los 

fideicomitentes 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 
                 

$3,424,821 
 

$     19,016            
 

$3,443,837                   

Utilidad neta e integral consolidada -        59,677             59,677     

Distribución de efectivo decretada -  (11,644)  (11,644) 
Pago basado en CBFIs 538  -  538 

Saldos al 31 de marzo de 2015 $3,425,359      $    67,049     $3,492,408     

 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados condensados no auditados. 



Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 (Banco Invex, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario) y Subsidiaria 

Estado consolidado condensado de flujos de efectivo no auditado 
Por los tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2015 

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($). 
 

 
31 de marzo 

de 2015 

Flujo de efectivo de actividades de operación:  
Utilidad antes de impuestos a la utilidad  $  59,837     

Partidas que no representan flujo de efectivo:  
Ajuste lineal de ingresos diferidos por arrendamiento (685) 
Pago basado en CBFIs 538 
Depreciación y amortización 13 
Ingresos financieros (2,230) 
Ganancia por fluctuación cambiaria no realizada (1,242) 

Flujo de efectivo de las actividades de operación antes de cambios en las partidas 
operativas   56,231 

Cuentas por cobrar, neto (7,867) 
Otros activos 248,244 
Impuestos por recuperar, neto 5,412 
Cuentas por pagar 9,193 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 548 

    Efectivo generado por actividades de operación 311,761 
   Impuestos a la utilidad pagados (31) 

Flujo neto de efectivo generado en las actividades de operación 311,730 

Flujo de efectivo de actividades de inversión:  

Intereses cobrados 2,230 

Flujo neto de efectivo generado en actividades de inversión 2,230 

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:  

Costos de emisión efectivamente pagados (5,115) 

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento (5,115) 

  

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 308,845 

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período 108,318 

Efecto por variaciones en el tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo 1,869 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período  $  419,032  

 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados condensados no auditados. 



Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 (Banco Invex, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario) y Subsidiaria 

Notas a los estados financieros consolidados condensados 

no auditados 
Por los tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($), a menos que se indique otra denominación. 

1. Información general  

El Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 (Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, 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., 
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, 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. 

Fibra MTY, es un fideicomiso de inversiones 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, el Servicio de Administración 
Tributaria Mexicano (“SAT”) ha establecido, en los artículos 187 y 188 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, que el Fideicomiso debe distribuir anualmente al menos el 95% de su resultado fiscal neto a los 
titulares de sus CBFIs. 

Para el desarrollo de su operación el Fideicomiso ha celebrado el siguiente contrato: 

a) Un contrato de administración de las propiedades con Administrador Fibra Mty, S. C. (entidad 
subsidiaria y controlada por el Fideicomiso, la “Administradora”) para administrar la operación del 
Fideicomiso y sus propiedades, incluyendo servicios de personal. Lo anterior implica que todas las 
funciones de nómina, operaciones, finanzas, mercadotecnia, recursos humanos, legales, de la 
administración y mantenimiento de las propiedades, son internas.   

Fibra MTY es operado a través de un Comité Técnico.  

2. Eventos relevantes 

a) El 9 de enero de 2015, concluyó el periodo opcional de recompra de CBFIs y se registraron en la 
Bolsa Mexicana de Valores los CBFIs de la sobreasignación, emitidos en diciembre de 2014, netos 
de los CBFIs recomprados. Los CBFIs recomprados fueron por un total de 77,608. Dada la 
ocurrencia de esta transacción, actualmente los CBFIs en circulación ascienden a 296,293,528, 
incluyendo los CBFIs emitidos como pago a los aportantes de Inmuebles por 128,662,804. En esta 
fecha, Fibra MTY recibió el pago neto por $250,949, de su intermediario colocador Actinver Casa 
de Bolsa S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver correspondiente a la opción de sobreasignación 
por $262,500, una recompra de ($931) y una comisión de ($10,620). 

b) El 24 de Febrero de 2015, el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó una distribución de efectivo 
en favor de los tenedores de CBFIs por un importe de $11,644 que corresponde a $0.039 pesos por 
CBFI. La fecha de pago de esta distribución de efectivo será establecida por la Asamblea Anual de 
Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios, y será tratada como un reembolso 
de capital para efectos fiscales. 

 

 



c) El 13 de marzo de 2015 Fibra MTY anunció los acuerdos alcanzados para adquirir dos portafolios 
de propiedades industriales –Casona y Nico 1-. En conjunto, estos portafolios representan 
aproximadamente 83,000 metros cuadrados de Área Bruta Rentable (“ABR”), lo cual significara un 
incremento del 63% del ABR del portafolio de Fibra MTY y le permitirán incrementar su Ingreso 
Operativo Neto (“ION”) en poco más del 22%. Los precios pactados para adquirir Casona y Nico 1 
son $18.35 y $26.5 millones de dólares, respectivamente, más el IVA y otros impuestos y gastos 
relacionados con las adquisiciones. Casona y Nico 1 fueron aprobadas por el Comité Técnico del 
Fideicomiso el 24 de febrero del 2015.   

3. Bases de preparación y presentación  

a. Declaración de cumplimiento - Los estados financieros consolidados condensados intermedios no 
auditados de Fibra MTY han sido preparados de acuerdo con la IAS 34 Información financiera 
intermedia, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por sus 
siglas en inglés). 

b. Bases de medición y preparación - Los estados financieros consolidados condensados 
intermedios no auditados del Fideicomiso han sido preparados sobre la base de costo histórico, 
excepto por las propiedades de inversión que se valúan a su valor razonable, como se explica a 
mayor detalle en las políticas contables. El costo histórico generalmente se basa en el valor 
razonable de la contraprestación entregada a cambio de activos. Por su parte, el valor razonable se 
define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo 
en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación 
independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica 
de valuación. 

Los mencionados estados financieros consolidados condensados intermedios al 31 de marzo de 
2015 y por los tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2015 no han sido auditados. En opinión 
de la administración de Fibra MTY, se incluyen todos los ajustes necesarios para una presentación 
razonable de los estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados adjuntos. 
Los resultados de los períodos intermedios no son necesariamente indicativos de los resultados 
proyectados para el año completo.  

Estos estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados deben ser leídos en 
conjunto con los estados financieros consolidados auditados de la Compañía y sus respectivas notas 
por el periodo comprendido del 25 de julio (fecha de constitución) al 31 de diciembre de 2014. 

Las políticas contables, juicios críticos y fuentes clave de incertidumbre en la estimación aplicados 
para el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos en los estados financieros 
consolidados condensados intermedios no auditados que se acompañan son consistentes con 
aquellas utilizadas en los estados financieros consolidados auditados para el periodo comprendido 
del 25 de julio (fecha de constitución) al 31 de diciembre de 2014, excepto por la política de pago 
basado en CBFIS adoptada por Fibra MTY a partir del 1 de enero de 2015 la cual se describe a 
continuación: 

Pago basado en CBFIs.- Las transacciones con pagos basados en CBFIs liquidables mediante 
instrumentos de capital a empleados y terceros que suministren servicios similares al Fideicomiso 
se valúan al valor razonable de los instrumentos de capital a la fecha en que se otorgan. 

El valor razonable determinado a la fecha de otorgamiento de los pagos basados en CBFIs 
liquidables mediante instrumentos de capital se registran como gastos sobre la base de línea recta 
durante el periodo de adjudicación, con base en la estimación del Fideicomiso de los instrumentos 
de capital que eventualmente se adjudicarán con un incremento correspondiente en capital. Al 
final de cada periodo, el Fideicomiso revisa sus estimaciones del número de instrumentos de 
capital que esperan ser adjudicados. El efecto de la revisión 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 valúan al valor razonable de los bienes o servicios 
recibidos, excepto si no es posible estimar confiablemente el valor razonable de los servicios 
recibidos, en cuyo caso se valúan 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. 

 

c. Bases de consolidación - Los estados financieros consolidados condensados intermedios no 
auditados incluyen los del Fideicomiso y los de su subsidiaria Administrador Fibra Mty, S.C., en la 
que tiene control y mantiene el 99.99% de participación accionaria. El control se obtiene cuando el 
Fideicomiso tiene poder sobre la inversión; está expuesto, o tiene los derechos, a los rendimientos 
variables derivados de su participación con dicha entidad, y tiene la capacidad de afectar tales 
rendimientos a través de su poder sobre la entidad.  Todos los saldos y operaciones entre el 
Fideicomiso y su subsidiaria se han eliminado en la consolidación.  

d. Autorización de los estados financieros - Los estados financieros consolidados condensados 
intermedios no auditados adjuntos fueron autorizados para su emisión el 10 de abril de 2015, por el 
C.P. Jorge Ávalos Carpinteyro, Director General, y el Lic. Jaime Martínez Trigueros, Director de 
Finanzas, y aprobados por el Comité Técnico el 13 de abril de 2015.  

e. Moneda de registro, funcional y de informe – La moneda de registro y de informe del 
Fideicomiso es el peso mexicano, en cumplimiento con los requerimientos de las autoridades 
fiscales mexicanas y debido a que es la práctica del entorno y el mercado en el que se desempeña. 
Adicionalmente, haciendo uso del juicio profesional y con base en el análisis de los factores del 
entorno económico en el que opera el Fideicomiso, la administración 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 México 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 conversión aplicables a la contabilidad de Fibra 
MTY.  

f. Clasificación de costos y gastos - Los costos y gastos presentados en el estado consolidado 
condensado intermedio no auditado de utilidad integral fueron clasificados atendiendo a su 
naturaleza. 

g. Presentación del estado de flujos de efectivo – El estado de flujos de efectivo consolidado 
condensado intermedio no auditado ha sido preparado utilizando el método indirecto. 

 

h. Estacionalidad – Por el giro de negocio de Fibra MTY, los resultados del Fideicomiso no están 
sujetos a fluctuaciones estacionales significativas. Sin embargo, los resultados de operación por un 
trimestre no son necesariamente indicativos de los resultados de operación de un año completo, y 
los resultados de operación históricos, no son necesariamente indicativos de los resultados de 
operación futuros, principalmente debido a las adquisiciones de inmuebles que pudieran 
concretarse en cada periodo. 

4. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

31 de 
marzo de 

2015 

 31 de 
diciembre 

de 2014 

Efectivo en bancos $   71,324  $   35,430 

Equivalentes de efectivo 347,708  72,888 

Total  $ 419,032  $ 108,318 

El artículo 187 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, fracción III, establece que el remanente del 
patrimonio del Fideicomiso no invertido en bienes inmuebles, debe invertirse 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. Al 31 de marzo de 2015 y durante el periodo de operación terminado el 31 de 
diciembre de 2014, el Fideicomiso invirtió en bonos de desarrollo del Gobierno Federal. 



5. Cuentas por cobrar 

 

31 de 
marzo 

de 2015 

 31 de 
diciembre 

de 2014 

Clientes  $   10,403       $   1,552 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 305  1,765 

Deudores diversos 616  - 

Total $   11,324      $   3,317 

6. Impuestos por recuperar        

 

31 de 
marzo   

de 2015 

 31 de 
diciembre de 

2014 

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)  $ 309,093   $314,717 

Otros  477  21 

Total $ 309,570   $314,738 

 

 

7. Propiedades de inversión 

Las propiedades de inversión adquiridas por Fibra MTY fueron valuadas a su valor razonable al 31 de 
diciembre de 2014, por valuadores calificados independientes y ascienden a: 

 

 

31 de 
marzo de 

2015 

31 de 
diciembre 

de 2014 

Saldo inicial $2,795,750 $               - 
Adquisiciones - 2,732,246 
Capitalización de Impuesto Sobre Adquisición  
de Inmuebles y gastos notariales 

- 
56,342 

Ajustes por valuación a valor razonable - 7,162 

Saldo final $2,795,750 $2,795,750 

 

El valor razonable de las propiedades de inversión se determina con la asistencia de valuadores 
independientes calificados no relacionados con el Fideicomiso. La estimación del valor razonable de los 
inmuebles consideró que el mayor y mejor uso de las propiedades es su uso actual. Con base en el tipo 
de propiedades que forman parte del portafolio, la administración eligió el enfoque de ingresos como el 
método más apropiado para determinar su valor razonable, el cual consiste en descontar a valor presente 
los flujos de efectivo futuros que se esperan generar a través del arrendamiento de las propiedades.  

En la medición del valor razonable, se utilizan supuestos como la tasa de capitalización en los ingresos 
por arrendamiento potenciales, naturaleza de la propiedad y condiciones prevalecientes del mercado; la 
renta mensual a partir del uso y clasificación constructiva de los inmuebles; y el valor en pesos por 
metro cuadrado para renta promedio mensual utilizada en los flujos de efectivo descontados de Fibra 
MTY, en propiedades para oficinas y en propiedades industriales. Al 31 de marzo de 2015, dichos 
supuestos no variaron significativamente con aquellos utilizados en las mediciones del valor razonable 
al 31 de diciembre de 2014. 



Además, la medición del valor razonable de todas las propiedades de Fibra MTY se ubica dentro del 
Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable. No ha existido ningún cambio en la técnica de valuación 
durante el periodo, ni transferencias entre niveles de la jerarquía de valor razonable. 

Por lo tanto, al 31 de marzo de 2015, no han existido cambios significativos en los valores razonables de 
las propiedades presentados en los estados financieros consolidados anuales auditados. 

8. Administración del capital e instrumentos financieros 

Administración del capital 

El Fideicomiso administra su capital para asegurar que continuará como negocio en marcha, a la vez 
que maximiza los rendimientos a sus fideicomitentes a través de la optimización de los saldos de capital. 
Al 31 de marzo de 2015, el capital del Fideicomiso consiste principalmente del patrimonio de los 
fideicomitentes como se muestra en el estado de posición financiera. 

El objetivo de la política de administración del capital consistirá en asegurarse que los fondos de 
operación se encuentren disponibles para mantener consistencia y sustentabilidad de las distribuciones a 
los Fideicomitentes y fondear los gastos de capital requeridos, así como proveer los recursos necesarios 
para la adquisición de nuevas propiedades y hacer frente a costos de préstamos futuros.   

 

Categorías de instrumentos financieros 

Al 31 de marzo de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, Fibra MTY mantiene los siguientes instrumentos 
financieros por categoría: 

 

 

 

Activos financieros: Al 31 de 
marzo de 

2015 

Al 31 de 
diciembre de 

2014 
Efectivo y equivalentes de efectivo 419,032  108,318 
Cuentas por cobrar  16,921 9,376 
Otros activos financieros - 250,949 

Pasivos financieros:   

Medidos a costo amortizado:   
Cuentas por pagar 6,059 10,407 
Depósitos de los arrendatarios 26,875 26,122 

 

Los montos de efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, proveedores, cuentas por pagar y 
depósitos en garantía se aproximan a su valor razonable debido a que tienen vencimientos a corto plazo 
o debido a que los efectos de descuento a valor presente no son significativos.  

9. Operaciones y saldos con partes relacionadas 

Por los tres meses terminados el 31 de marzo de 2015, las operaciones con partes relacionadas fueron 
como sigue: 

Ingresos por renta y mantenimiento: 

31 de 
marzo de 

2015 

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A. de C.V. 
(1)

 534              
Servicios Maple, SA de CV 

(1)
 369 

Valles de la Sierra 
(1)

 1,946 

 2,849             

  



Servicios administrativos y de administración de 
inmuebles:  

DSI Soluciones Administrativas 
(1) (2)

 3,993           

Los saldos por cobrar y por pagar con partes relacionadas al 31 de marzo de 2015 y 31 de diciembre de 
2014 son como sigue: 

Cuentas por cobrar 

Por cobrar: 

31 de 
marzo de 

2015 

31 de 
diciembre 

de 2014 

Inmobiliaria Begonia S.A. de C.V. 
(1)

 -           102 
Promotora Inmobiliaria del Río, S.A. de C.V. 

(1)
 1,390 2,219 

Pool Top I, S.A. de C.V. 
(1)

 555 623 

Delta Inmobiliaria y Valores, S.A. de C.V. 
(1)

 3,807 4,880 

Valles de la Sierra, S.A. de C.V.
 (1)

 3 - 

Servicios Maple, S.A. de C.V.
 (1)

 147 - 

 5,902         7,824         

 

Cuentas por pagar 
 

Por pagar: 

  

Federico Garza Santos 
(3)

 -                2 
Valles de la Sierra, S.A. de C.V.

 (1)
 2 - 

Promotora Inmobiliaria del Río, S.A. de C.V. 
(1)

 - 668 
Pool Top I S.A. de C.V. 

(1)
 - 533 

Delta Inmobiliaria y Valores, S.A. de CV. 
(1)

 424 878 
DSI Soluciones Administrativas 

(1) (2)
 1,426 760 

Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. 
(1)

 - 1,526 

 1,852         4,367         

(1) Parte relacionada que surge de la relación de control mantenida por personal clave de la 
administración de Fibra MTY sobre la entidad correspondiente. 

(2) Corresponde a los contratos por prestación de servicios para operar y administrar los inmuebles del 
Fideicomiso, así como administrar y recolectar las rentas y cualquier otro ingreso al que tengan 
derecho los inmuebles, servicios de asesoría en la realización de cualquier operación relacionada 
con los inmuebles y prestación de servicios de contabilidad, tesorería, fiscal, recursos humanos y 
tecnologías de información. 

(3) Persona física que forma parte del personal clave de la administración de Fibra MTY. 

 

10. Patrimonio de los fideicomitentes 

a. El 24 de Febrero de 2015, el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó una distribución de efectivo 
en favor de los tenedores de CBFIs por un importe de $11,644 que corresponde a $0.039 pesos por 
CBFI. La fecha de pago de esta distribución de efectivo será establecida por la Asamblea Anual de 
Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios por celebrarse el 27 de abril de 
2015. 

b. Al 31 de marzo de 2015 existen 296,293,528 CBFIs en circulación. 

 

11. Utilidad por CBFI 

La utilidad básica por CBFI se calcula dividiendo la utilidad neta del período entre el promedio 
ponderado de CBFIs en circulación.   



La utilidad diluida por CBFI se calcula dividiendo la utilidad neta del período entre la suma del 
promedio ponderado de CBFIs en circulación y el número de CBFIs promedio ponderado por los 
efectos de certificados potenciales diluidos, originados por el programa de pago basado en CBFIs de 
Fibra MTY.   

 

31 de 
marzo de 

2015 
Utilidad neta consolidada 59,677              

CBFIs expresados en miles:  
Número de certificados promedio ponderados en 

circulación 296,293.528 
Efecto de dilución asociado con planes de pago basado en 

CBFIs no asignados 175.769 
Número de certificados promedio ponderados ajustados 

por el efecto de dilución 296,469.297 
Utilidad básica por CBFI 0.20 
Utilidad diluida por CBFI 0.20 

12. Información por segmentos 

Fibra MTY revela la información financiera seleccionada por el tipo de ingreso de arrendamiento que 
generan sus propiedades de inversión, de la misma manera que se informa y es revisada regularmente 
por el Comité Técnico y los ejecutivos a cargo de tomar decisiones.  

Los segmentos reportables por tipo de arrendamiento de Fibra MTY son los siguientes: 

• Oficinas 
• Industrial 

No se registraron transacciones entre segmentos en el periodo de tres meses que terminó el 31 de marzo 
de 2015. Las bases contables de los segmentos sobre los que se informa son las mismas que las políticas 
contables del Fideicomiso. La utilidad neta por segmento representa  la utilidad obtenida, sobre la 
misma base en la que se presenta el Estado Consolidado de Resultados.  

La siguiente información representa la evaluación que se informa al Comité Técnico que toma las 
decisiones operativas para propósitos de distribución de los recursos y evaluación del rendimiento del 
segmento. Por el periodo de operación del Fideicomiso, terminado el 31 de marzo de 2015, la 
información por segmentos es como sigue: 

 Oficinas Industrial Corporativo Consolidado 

Ingresos totales $68,215      $7,798     $              -               $76,013      
Gastos relacionados a los inmuebles 8,213 451 - 8,664 
Gastos por servicios administrativos, fiduciarios y 

generales - - 11,096 11,096 
Ingreso por valor razonable de propiedades de 

inversión - - - - 

Utilidad del segmento $60,002 $7,347 ($11,096) 56,253 

Ingresos financieros y ganancia por fluctuación 
cambiaria - - - 3,584 

Utilidad antes de impuestos $           - $          - $             - $    59,837 

Adiciones de propiedades de inversión $           - $          - $           -    $            - 

13. Nuevos pronunciamientos emitidos no efectivos 

Nuevas normas no adoptadas 

Por otra parte, Fibra MTY no ha aplicado las siguientes IFRS nuevas y revisadas que fueron emitidas, 
pero que todavía no entran en vigor al 31 de marzo de 2015. 

 



IFRS 9, Instrumentos Financieros 

La IFRS 9, Instrumentos financieros, emitida en julio de 2014, sustituye a la IAS 39, Instrumentos 
financieros: reconocimiento y medición. Esta norma incluye requisitos para el reconocimiento y 
medición, deterioro, baja y contabilidad de cobertura general. Esta versión remplaza a todas las 
versiones anteriores y es obligatoriamente efectiva para periodos que comiencen en o después del 1 de 
enero de 2018, con aplicación anticipada permitida. La IFRS 9 (2014) no remplaza los requisitos de la 
cartera de valor razonable de contabilidad de coberturas para el riesgo de tasa de interés porque esta 
parte del proyecto estaba separada del proyecto de IFRS 9.  

La IFRS 9 (2014) es un estándar completo que incluye los requerimientos previos emitidos y los 
cambios adicionales siguientes: la introducción de un nuevo modelo de deterioro de la pérdida esperada 
y cambios limitados a los requisitos de clasificación y medición de activos financieros. Concretamente, 
el nuevo modelo de deterioro se basa en las pérdidas crediticias esperadas en lugar de las pérdidas 
incurridas, y se aplicará a los instrumentos de deuda valuados a su corto amortizado o a valor razonable 
a través de otros resultados integrales, a arrendamientos por cobrar, contratos de activos, ciertos 
compromisos de préstamos por escrito y a los contratos de garantías financieras. En cuanto a la nueva 
categoría de medición de valor razonable a través de otros resultados integrales, será aplicable a los 
instrumentos de deuda que están dentro de un modelo de negocio cuyos objetivos se logran mediante la 
colecta de flujos de efectivo contractuales y la venta de activos financieros.  

El Fideicomiso se encuentra en el proceso de evaluar los impactos potenciales que se deriven de la 
adopción de esta norma. 

IFRS 15, Ingresos de contratos con clientes 

La IFRS 15, Ingresos de contratos con clientes, fue emitida en mayo de 2014 y es efectiva para periodos 
que inician a partir del 1 de enero de 2017, aunque se permite su adopción anticipada. Bajo esta norma, 
el reconocimiento de ingresos está basado en control, es decir, utiliza la noción de control para 
determinar cuándo un bien o servicio es transferido al cliente.  

 

La norma también presenta un único modelo integral para la contabilización de ingresos procedentes de 
contratos con clientes y sustituye a la guía de reconocimiento de ingresos más reciente, incluyendo la 
orientación específica de la industria. Dicho modelo integral introduce un enfoque de cinco pasos para 
el reconocimiento de ingresos: 1) identificación del contrato; 2) identificar las obligaciones de 
desempeño en el contrato; 3) determinar el precio de la transacción; 4) asignar el precio de la 
transacción a cada obligación de desempeño en el contrato; 5) reconocer el ingreso cuando la entidad 
satisfaga la obligación de desempeño. Además, se incrementa la cantidad de revelaciones requerida en 
los estados financieros, tanto anuales como intermedios. 

Fibra MTY se encuentra en el proceso de evaluar los impactos potenciales en sus estados financieros 
por la adopción de esta norma. 

14. Hechos posteriores 

a. El 13 de Abril de 2015, el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó una distribución de efectivo en 
favor de los tenedores de CBFIs por un importe de $55,836 que corresponde a $0.188 pesos por 
CBFI. La fecha de pago de esta distribución de efectivo es 29 de Mayo de 2015. 

b. El 13 de Abril de 2015, el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó la negociación y celebración de 
una línea de crédito hasta por la cantidad principal de $400,000, en los términos y condiciones que 
Fibra MTY considere convenientes conforme a las actuales condiciones de mercado, siempre y 
cuando se ajusten a lo previsto en el contrato del Fideicomiso y en la normatividad aplicable.  


