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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

 

Comentarios del Director General

 

“Más se estima lo que con más trabajo se gana”. 
                                       Aristóteles 384-322 A.C.

 

Durante el primer trimestre del año publicamos nuestra guía de resultados para este 2016. Estamos muy comprometidos en 
seguir cumpliendo con nuestros lineamientos de inversión y entregando los resultados proyectados a nuestros inversionistas, 
tal y como lo hicimos en el 2015. Así mismo, nos enfocamos en la estructuración de una suscripción de hasta 195 millones de 
nuevos CBFIs ante autoridades y entidades regulatorias, misma que es consistente con nuestra estrategia de crecimiento para 
este año. Con la obtención de estos nuevos recursos, podremos liquidar ciertas transacciones que están en proceso de 
adquisición y que ya han sido publicadas, así como algunas transacciones que se encuentran en proceso de negociación.

Los resultados financieros obtenidos en este primer trimestre fueron muy buenos al haber incrementado en un 32.0% nuestro 
AFFO por CBFI contra el primer trimestre del 2015. Lo anterior como resultado de la integración de 13 nuevos edificios de gran 
calidad, que adquirimos durante el 2015 y que nos ayudaron también a diversificar nuestra presencia geográfica al invertir en 
cuatro nuevos estados en México.

A pesar de la reciente volatilidad económica en el entorno global, nos sentimos cómodos con el continuo desarrollo de la 
actividad industrial y de oficinas dentro del sector inmobiliario en nuestro país. Esto, gracias a la ventaja competitiva que 
mantiene México como fuente manufacturera de exportación, su posicionamiento como economía sana, su proyección de 
crecimiento contra el resto de los países latino americanos y al fortalecimiento de la economía de Estados Unidos, nuestro 
principal socio comercial. Seguiremos explorando nuevas alternativas de inversión en ciudades y zonas en las que consideramos 
se verán beneficiadas por estas ventajas competitivas antes mencionadas.

 
 

 
 

Atentamente,

Jorge Avalos Carpinteyro
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Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

Director General

 

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

Fibra Mty es un fideicomiso de inversión en bienes raíces (“FIBRA”) constituido recientemente y con inicio 
de
operaciones el 11 de diciembre del 2014, identificado con el No. F/2157 (“Fideicomiso 2157”) y también
identificado como “Fibra Mty” o “FMTY”. 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. Fibra Mty es una 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 de Fibra Mty se atribuyen a los titulares de sus CBFIs, 
siendo
que el Fideicomiso 2157 no está sujeto a Impuesto Sobre la Renta en México. Para mantener el estatus de
FIBRA, los artículos 187 y 188 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establecen que las FIBRAS como el
Fideicomiso 2157 deben distribuir anualmente al menos el 95% de su resultado fiscal neto a los tenedores 
de
sus CBFIs e invertir por lo menos el 70% de sus activos en bienes inmuebles destinados al arrendamiento, 
entre
otros requisitos. Fibra Mty es administrado internamente por Administrador Fibra Mty, S.C., 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 a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para 
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

Nuestro objetivo de largo plazo es contar con un portafolio compuesto preponderantemente por Inmuebles
Corporativos en el segmento de oficinas. Nuestro enfoque de mercado en el segmento de oficinas estará
compuesto por oficinas corporativas, oficinas operativas (backoffice), oficinas realizadas a la medida (build-
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Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para 
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

tosuit)
y oficinas adquiridas para su arrendamiento (sale and leaseback). Las oficinas corporativas se ubicarán en
las principales ciudades del país, entre las cuales se encuentran el Distrito Federal, Monterrey y 
Guadalajara.
Las oficinas operativas se ubicarán en las ciudades del norte y bajío del país, regularmente ancladas con 
algún
usuario relevante. Las oficinas a la medida (build-to-suit) son destinadas a usuarios con una alta calidad
crediticia. Las oficinas adquiridas para su arrendamiento (sale and leaseback) serían destinadas a empresas 
con
alta calidad crediticia en las principales ciudades del país y en ciudades con un crecimiento sostenido.
Por lo que respecta a nuestra estrategia en otros segmentos del mercado de Inmuebles Corporativos, 
buscaremos
activamente invertir en propiedades, que hemos denominado de nicho, que representan oportunidades 
evidentes
ya sea por su relación riesgo-rendimiento, capacidad de reposicionamiento del terreno, proyectos a la 
medida
(build-to-suit) o adquisiciones para arrendamientos (sale and leaseback). Consideramos que esta estrategia 
no
solamente genera valor agregado a nuestro portafolio sino capacidad de crecimiento sostenido a través de
alianzas estratégicas con nuestros inquilinos.

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de 
la entidad [bloque de texto]

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 deuda y 
capital. Al 31 de marzo de 2016, el capital del Fideicomiso consiste principalmente en el patrimonio de los 
fideicomitentes y  deuda bancaria.

Los objetivos de la administración de capital son mantener fondos de operación y mezclas adecuadas de 
fuentes de financiamiento, suficientes y disponibles, que permitan alcanzar los siguientes fines:

 

 Un nivel óptimo de distribuciones a los Fideicomitentes con base en el nivel de riesgo asumido;
 La realización de inversiones de capital que permitan mantener la calidad de los inmuebles en 

operación;
 Proveer los recursos necesarios para la adquisición de nuevos inmuebles y para cubrir los costos del 

servicio de deuda
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Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de 
la entidad [bloque de texto]

El Fideicomiso utiliza algunas razones financieras tales como el nivel de endeudamiento, definida por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Deuda Total entre Activos Totales; y la razón de cobertura 
de servicio de deuda (Debt Service Coverage Ratio o “DSCR” por sus siglas en inglés) calculada al dividir 
la utilidad de operación entre el servicio de la deuda, para garantizar el cumplimiento tanto de disposiciones 
establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como de obligaciones asumidas con 
Instituciones Financieras.

 

La administración evalúa constantemente sus necesidades de apalancamiento y/o de emisión de CBFIs a 
través de proyecciones financieras, las cuales incluyen portafolios en operación y por adquirirse, y son 
sometidas a la aprobación del Comité Técnico, previa autorización del Comité de Endeudamiento.

Al 31 de marzo de 2016 y 31 de diciembre de 2015, el nivel de endeudamiento de Fibra MTY fue de 
13.81% y 15.43%, respectivamente. 

Las políticas de administración de capital, riesgos financieros y relaciones no han cambiado 
significativamente con respecto a lo que se presentó en los estados financieros dictaminados al 31 de 
diciembre de 2015.

 

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]
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Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]
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Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

 

 

 

El Modelo de Inversión de

 

                                                                                                                                                                                     

FIBRA MTY ANUNCIA RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2016
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Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

Monterrey, Nuevo León, México – 25 de Abril, 2016 – 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 
2016 (1T16). 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 2016

 Fibra Mty cerró el 1T16 con 22 propiedades, incluyendo 8 propiedades para uso de oficinas, 9 propiedades 
para uso industrial y 5 propiedades para uso comercial.

 Al cierre del 1T16, Fibra Mty registró un total de 220,287 metros cuadrados de Área Bruta Rentable (“ABR”)

 La tasa de ocupación al 31 de Marzo del 2016 fue de 97.2%, calculado por ABR.

 La renta promedio por metro cuadrado fue de US$19.5 en oficinas corporativas, US$12.6 en oficinas 
operativas, US$3.8 en naves industriales y US$6.7 en inmuebles comerciales. 

 Los ingresos totales alcanzaron Ps. 118.4 millones, 16.6% por encima de 4T15.

 El ingreso operativo neto (“ION”) fue de Ps.  104.8 millones, 20.4% mayor al 4T15.

 La UAFIDA del 1T16 alcanzó Ps. 88.8 millones, 20.1% por encima de 4T15.

 El flujo de Operación (“FFO”) fue  Ps. 80.3 millones, 10.9% por encima del 4T15, mientras que el Flujo Ajustado 
de la Operación (“AFFO”) se situó en Ps. 73.7 millones, 4.6% por encima del 4T15.

 Como resultado de la operación del 1T16 Fibra Mty distribuyó a sus tenedores Ps. 72 millones, un 97.7% del 
AFFO; equivalente a Ps. 0.2365 por CBFI, representando un rendimiento anualizado de 7.3% respecto al precio 
de Ps. 12.90 por CBFI al cierre del año 2015.

 Fibra Mty se encuentra en proceso de suscripción de hasta 195,000,000 de CBFIs como resultado de la emisión 
adicional de la Compañía previamente aprobada por la Asamblea Ordinaria de Tenedores y por el Comité 
Técnico. Dichos CBFIs serán ofrecidos exclusivamente a los actuales tenedores de los CBFIs de Fibra MTY, a un 
precio de Ps. 12.70 por CBFI y con base en una razón de asignación de 1 por 1.56138087179 CBFIs. El capital 
obtenido de la emisión adicional será utilizado para concluir algunas de las transacciones en proceso de 
adquisición. Los CBFIs emitidos que no sean suscritos y pagados por los Tenedores se conservarán en tesorería 
para futuras adquisiciones y operaciones de Fibra Mty y/o para cualesquiera otros fines permitidos por el 
Fideicomiso y previamente autorizados por los órganos corporativos pertinentes en la medida necesaria.

 

 

 

 

Indicadores Operativos:
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Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

  1T16 4T15 3T15 2T15 1T15 Δ%/pp
1T16 vs 4T15

Número de 
Propiedades

 22 22 20 14 9 0.0%

       Oficinas  8 8 7 7 7 0.0%

       Industrial  9 9 9 7 2 0.0%

       Comercial  5 5 4 NA NA 0.0%

Área Bruta 
Rentable 
(ABR) m2

 
220,287 220,287 207,541 172,365 132,698 0.0%

Tasa de 
Ocupación

 97.2% 97.9% 97.8% 97.0% 96.1% -0.7pp

Renta 
Promedio / m2 
Oficinas 
Corporativas 
(US$)(1)

 

$19.5 $19.3 $19.0 $19.7 $19.3 1.0%

Renta 
Promedio / m2 
Oficinas 
Operativas 
(US$)

 

$12.6 $12.6 $12.0 $12.3 $12.4 0.0%

Renta 
Promedio / m2 
industrial 
(US$)

 

$3.8 $3.8 $3.8 $3.7 $3.7 0.0%

Renta 
Promedio / m2 
comercial 
(US$)(2)

 

$6.7 $6.7 $6.9        NA      NA 0.0%

(1)Incremento por actualizaciones anuales de renta  para ciertos inquilinos conforme a contrato. 

Resumen de Adquisiciones Concluidas:

Miles de pesos (excepto ABR y 
plazo) 1T16 Acumulado 

2015 4T15 3T15 2T15 1T15

Número de propiedades 
nuevas - 13 2 6 5 -

Precio de adquisición(1) - 1,203,596 531,660 390,750 281,186 -

ION anualizado - 104,038 41,010 33,300 29,728 -

Área bruta rentable en m2 - 87,589 12,746 35,176 39,667 -
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Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

Tasa de capitalización en 
efectivo(1) - 8.6% 7.7% 8.5% 10.6% -

Plazo de arrendamiento 
remanente ponderado al ION 
(en años) a la fecha de 
publicación

- N/A 9.7 12.2 1.1 -

(1)Las tasas de capitalización en efectivo se calculan dividiendo el ION de los doce meses siguientes a la fecha de adquisición entre el precio 
de adquisición de la propiedad.

 

 

 

Indicadores Financieros en miles de pesos:

 1T16 4T15 3T15 2T15 1T15

Variación 
Ps.

1T16 vs 
4T15

Variación 
Δ%

1T16 vs 
4T15

Ingresos totales 118,375 101,503 92,999 81,967 76,013 16,872 16.6%

ION 104,819 87,040 80,704 69,946 67,349 17,779 20.4%

UAFIDA 88,793 73,919 66,803 58,672 56,266 14,874 20.1%

FFO 80,280 72,375 68,423 58,794 58,336 7,905 10.9%

AFFO 73,716 70,465 65,923 54,152 55,836 3,251 4.6%

 3T15  3T15      
Indicadores Financieros por CBFI:

 1T16 4T15 3T15 2T15 1T15

Variación 
Ps.

1T16 vs 
4T15

Variación 
Δ%

1T16 vs 
4T15

ION 0.344 0.287 0.266 0.231 0.227 0.057 19.9%

UAFIDA 0.292 0.244 0.220 0.194 0.190 0.048 19.7%

FFO 0.264 0.239 0.226 0.194 0.197 0.025 10.5%

AFFO 0.242 0.233 0.218 0.179 0.188 0.010 4.3%

CBFIs en 
circulación (en 
miles)

304,469.
270 303,092.224 303,092.224 303,092.224 296,293.528

 
1,377.046 0.5%
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Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

Márgenes de Indicadores Financieros:

 1T16 4T15 3T15 2T15 1T15

Variación 
Ps./pp
1T16 vs 

4T15

Ingresos totales 118,375 101,503 92,999 81,967 76,013 16,872

ION 88.5% 85.8% 86.8% 85.3% 88.6% 2.7pp

UAFIDA 75.0% 72.8% 71.8% 71.6% 74.0% 2.2pp

FFO 67.8% 71.3% 73.6% 71.7% 76.7% -3.5pp

AFFO 62.3% 69.4% 70.9% 66.1% 73.5% -7.1pp

 

 

Comentarios del Director General

 

“Más se estima lo que con más trabajo se gana”. 
                                       Aristóteles 384-322 A.C.

 

Durante el primer trimestre del año publicamos nuestra guía de resultados para este 2016. Estamos muy comprometidos en seguir 
cumpliendo con nuestros lineamientos de inversión y entregando los resultados proyectados a nuestros inversionistas, tal y como 
lo hicimos en el 2015. Así mismo, nos enfocamos en la estructuración de una suscripción de hasta 195 millones de nuevos CBFIs 
ante autoridades y entidades regulatorias, misma que es consistente con nuestra estrategia de crecimiento para este año. Con la 
obtención de estos nuevos recursos, podremos liquidar ciertas transacciones que están en proceso de adquisición y que ya han 
sido publicadas, así como algunas transacciones que se encuentran en proceso de negociación.

Los resultados financieros obtenidos en este primer trimestre fueron muy buenos al haber incrementado en un 32.0% nuestro 
AFFO por CBFI contra el primer trimestre del 2015. Lo anterior como resultado de la integración de 13 nuevos edificios de gran 
calidad, que adquirimos durante el 2015 y que nos ayudaron también a diversificar nuestra presencia geográfica al invertir en 
cuatro nuevos estados en México.

A pesar de la reciente volatilidad económica en el entorno global, nos sentimos cómodos con el continuo desarrollo de la actividad 
industrial y de oficinas dentro del sector inmobiliario en nuestro país. Esto, gracias a la ventaja competitiva que mantiene México 
como fuente manufacturera de exportación, su posicionamiento como economía sana, su proyección de crecimiento contra el 
resto de los países latinoamericanos y al fortalecimiento de la economía de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. 
Seguiremos explorando nuevas alternativas de inversión en ciudades y zonas en las que consideramos se verán beneficiadas por 
estas ventajas competitivas antes mencionadas.
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Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

 
 

Atentamente,

Jorge Avalos Carpinteyro
Director General

 
Desempeño Operativo
 
Portafolio de Propiedades y Distribución Geográfica

Nuestro portafolio de propiedades está compuesto por 22 inmuebles, localizados en 5 estados de México, 
con una edad promedio de 13 años y ocupación de 97.2% del Área Bruta Rentable (ABR), respectivamente. 

Propiedad Ubicación ABR
(m2)

1T16
Ingresos 
Totales 

(miles de Ps.)

1T15
Ingresos 
Totales 

(miles de 
Ps.)

1T16
Ocupación
% del ABR

1T15
Ocupación
% del ABR

        

1 OEP Torre 1 Monterrey, N.L. 13,529 14,910 11,674 81.5% 74.3%

2 OEP Torre 2 Monterrey, N.L. 18,007 20,351 16,763 84% 93.4%

3 OEP P Central Monterrey, N.L. 13,295 18,392 15,753 100% 100%

4 Neoris/GE Monterrey, N.L. 19,038 14,667 12,544 100% 100%

5 Axtel Monterrey, N.L. 12,937 8,685 7,663 100% 100%

6 Atento Monterrey, N.L. 3,532 1,911 1,567 100% 100%

7 Danfoss Monterrey, N.L. 30,580 6,714 5,546 100% 100%

8 Cuadrante Ciudad Juárez, Chihuahua 4,519 3,085 2,251 81.3% 86.9%

9 Cuprum Monterrey, N.L. 17,261 2,959 2,252 100% 100%

10 Casona Chihuahua Chihuahua, Chihuahua 12,195 2,022 - 100% -

11 Casona Parral Parral, Chihuahua 5,888 1,064 - 100% -

12 Casona Los Mochis Los Mochis, Sinaloa 8,904 2,901 - 100% -

13 Casona Irapuato I Irapuato, Guanajuato 6,729 1,792 - 100% -

14 Casona Irapuato II Irapuato, Guanajuato 5,951 1,031 - 100% -

15 Catacha Santa Catarina, N.L. 5,000 900 - 100% -

16 Monza 7101 Chihuahua, Chihuahua 8,478 2,703 - 100% -
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Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

17 Monza 7107 Chihuahua, Chihuahua 1,790 621 - 100% -

18 Monza Delicias Delicias, Chihuahua 1,971 521 - 100% -

19 Monza Cuauhtémoc Cuauhtémoc, Chihuahua 1,440 847 - 100% -

20 Santiago Querétaro, Querétaro 16,497 - - 100% -

21 Monza 2 Chihuahua, Chihuahua 4,611 1,682 - 100% -

22 Prometeo Monterrey, N.L. 8,135 10,617 - 100% -

Total / Promedio  220,287 118,375 76,013 97.2% 96.1%

 

 

 
Área Bruta Rentable

Al 31 de marzo de 2016, el ABR de Fibra Mty fue de 220,287 m2, de los cuales 42.2% corresponde a 
propiedades de uso de oficinas, 49.5% corresponde a propiedades de uso industrial y 8.3% corresponde a 
propiedades de uso comercial.

 

Evolución de la diversificación geográfica de Fibra Mty

 

 

Concentración en Monterrey
(como % del ingreso, posterior a cada adquisición)
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Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

De concretarse las adquisiciones adicionales que fueron acordadas y publicadas durante 2015, y que actualmente se 
encuentran en proceso de auditoría de compra (due diligence), la concentración en Monterrey como porcentaje del 
ingreso se reduciría al 61.0%.

Composición por Uso de la Propiedad

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2016, el ION de Fibra Mty ascendió a Ps. 104.8 millones, 
del cual  78.2% corresponde al sector de oficinas, el 16.4% corresponde al sector industrial y el 5.4% corresponde al 
sector comercial.

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 sólo tipo de arrendatario. A continuación se presenta la distribución de los contratos de 
arrendamiento por giro económico del arrendatario:

*La apertura de otros sectores económicos se muestra en la siguiente gráfica:
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Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

 

 

 

 

Indicadores Clave de Desempeño del Portafolio (como % del Ingreso)
 



Fibra Mty F/2157 Consolidado

Clave de Cotización:       FMTY Trimestre:     1     Año:    2016

16 de 97

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

Ocupación

Al 31 de marzo de 2016, los inmuebles en operación propiedad de Fibra Mty estaban ocupados en 97.2% 
(aproximadamente un 95% como porcentaje del ingreso), registrando un decremento de 70 puntos base al comparar 
con 4T15, lo cual fue el resultado de algunas desocupaciones en Oficinas en el Parque, uno de nuestros complejos de 
oficinas ubicado en Monterrey, NL.  La desocupación principal fue de 1,290 m2.

La ocupación de las propiedades para uso de oficinas fue de 93.3%, mientras que para las propiedades de uso 
industrial y de uso comercial fue de 100% para ambas.

Vencimientos de Contratos de Arrendamiento

Al 31 de marzo del 2016, Fibra Mty contaba con 49[1] arrendatarios, 76% ubicados en propiedades para uso de oficinas 
(se incluye el área comercial por estar enfocada a darles servicio), 20% en propiedades de uso industrial y 4% en 
propiedades de uso comercial.

Al 31 de marzo de 2016 el plazo forzoso promedio ponderado por renta de los contratos  fue de 6 años. Si los 
contratos existentes no se renuevan y no se contratan nuevos arrendamientos, tendríamos asegurado al menos un 
aproximado de 70% del flujo de rentas hasta principios de 2020.
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Ahora bien, de concretarse las adquisiciones adicionales que fueron acordadas y publicadas durante 2015, y que 
actualmente se encuentran en proceso de auditoría de compra (due diligence), tendríamos asegurado al menos el 73% 
del flujo de rentas hasta principios de 2020.

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

En general las rentas de Fibra Mty se encuentran a niveles por debajo de mercado, lo cual representa una ventaja 
competitiva al momento de renovar y/o negociar nuevos contratos.

 

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 en operación

El presupuesto para CAPEX 2016 es de Ps. 35 millones, de los cuales Ps. 20 millones corresponden a operación y Ps. 15 
millones a actividades de expansión. El presupuesto de CAPEX de operación incrementó 100% respecto al ejercicio 
2015 y se debe principalmente al incremento gradual del número de inmuebles en operación efectuado durante 2015. 
Al 31 de marzo de 2016 no se han efectuado erogaciones de capital, la Compañía ha establecido una reserva de Ps. 5 
millones para el primer trimestre de 2016. Fibra Mty continúa evaluando las condiciones físicas de sus propiedades 
con el objetivo de identificar a corto y mediano plazos áreas de mejora en maquinaria, equipos y estructura; para 
asegurar el mejor y mayor uso de los recursos, la Compañía ha contratado a expertos en la materia. 

Adquisiciones

Durante el primer trimestre de 2016 no se concretó ninguna adquisición. Fibra Mty sigue avanzando en los procesos 
de cierre de los proyectos Providencia, Nico y Huasteco.  
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Comentario al Mercado Inmobiliario de oficinas e industrial

El Mercado de Oficinas [2]

Monterrey

Durante 2015, se finalizaron más de 120,000 m2 de espacios de oficinas clase A/A+ en Monterrey, que sumados a los 
98,000 m2 existentes desocupados, representan una disponibilidad total de aproximadamente 218,000 m2.

De acuerdo a estudios de CBRE, la absorción neta durante 2015 fue de poco menos de 70,000 m2, y se espera que 
alcance niveles superiores a los 85,000 m2 anuales a partir de 2016. Es decir, durante los últimos 4 años, el crecimiento 
en la absorción neta de espacios de oficinas se ha incrementado a una tasa anual promedio de alrededor del 35%, 
mientras que la construcción de nuevos espacios a una tasa anualizada de poco más de 12%.

De mantenerse esta tendencia, la tasa neta de disponibilidad de espacios de oficina hacia finales de 2019 se 
encontraría en niveles de entre 6% y 13%, en comparación al 22.1% al último trimestre de 2015.

Consideramos que el sector de oficinas operativas dentro de la Zona Metropolitana de Monterrey continuará en 
franco crecimiento, particularmente en corredores alternativos tales como Santa Catarina al Poniente de la ciudad y 
Apodaca en dirección al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Valle de México

Durante 2015 el mercado de oficinas de la Zona Metropolitana del Valle de Mexico presentó una absorción neta de 
poco más de 300,000 m2 de espacios de oficinas clase A/A+, cifra similar a la presentada en el año previo, pero 
representó un incremento del 52% respecto de 2013. Lo anterior podría interpretarse como una cierta carencia de 
espacio nuevo disponible en aquel año, lo que detonó el incremento de nueva construcción misma que se encuentra 
en niveles nunca vistos, superiores a los 1.5 millones de m2 en construcción.

Si consideramos el incremento en los precios de renta observados durante 2015 cercanos al 6% respecto del 2014, a 
pesar de la devaluación del peso frente al dólar, es una fuerte señal de que el mercado está reaccionando muy 
positivamente en términos de demanda de espacio, lo que permitirá que la tasa de disponibilidad actual del 11% en 
promedio pueda disminuir paulatinamente durante los siguientes años.

Sobresalen los corredores de Lomas Altas, Polanco y Reforma Centro como aquellos que presentan las mayores tasas 
de disponibilidad – por encima del promedio en la zona – pero también los más altos niveles de renta, superiores a los 
US. 30 por m2 al mes.

Guadalajara

Es indudable que el tamaño y calidad del mercado corporativo en Guadalajara (351,000 m2) no corresponde al de una 
entidad con la importancia económica y social como Jalisco. Hasta hace unos años existió un importante letargo en el 
diseño, fondeo, construcción y ocupación de nuevos espacios de oficinas clase A/A+.

Lo anterior se ve reflejado en la tasa de disponibilidad, tan solo del 5.1%, que en términos absolutos representa tan 
solo 17,900 m2 distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad. Es decir, no existen espacios  disponibles contiguos de 
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oficinas superiores a los 2,000 m2 en promedio para satisfacer a las empresas – particularmente de los sectores 
tecnológicos y de servicios – que están continuamente buscando espacios de oficinas de clase mundial. Esto 
representa sin lugar a dudas una atractiva oportunidad de inversión tanto para desarrolladores como fondos de 
inversión.

Consideramos que durante los próximos años el mercado continuará presentando una importante dinámica tanto del 
lado de la oferta como del de la demanda, lo que impulsará ligeramente al alza los precios de renta, mismos que se 
encuentran actualmente por debajo de los US. 21 en promedio.

 

El Mercado Industrial [3]

La tasa de disponibilidad en el mercado industrial dentro de la zona metropolitana de Monterrey se ha mantenido a la 
baja durante los últimos 3 años, descendiendo de aproximadamente 9.2% en 2012 a tan sólo 6.8% hacia finales de 
2015. 

En el último trimestre del 2015 se acentuó sustancialmente la absorción neta a niveles cercanos a 270,000 m2. Resulta 
interesante notar que la absorción bruta acumulada al cuarto trimestre del año alcanzó más de 720,000 m2, la cifra 
más alta desde 2008. Esta cifra es incluso superior a los 400,000 m2 de espacio clase A que se encuentra actualmente 
en construcción.

En el último trimestre de 2015, y con más de 7.1 millones de metros cuadrados de inventario clase A, Monterrey 
continúa a la cabeza como principal mercado industrial en nuestro país, el cual refleja un crecimiento del 4.6% – ó 
317,000 m2– con respecto al mismo período del año pasado.

Los niveles de renta se han mantenido muy estables en niveles de US. 3.83 por m2 al mes, a pesar del incremento que 
sufrió el tipo de cambio del peso frente al dólar a lo largo de todo el año.

 

Desempeño Financiero
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Considerando un comparativo de primer trimestre del 2016 contra cuarto trimestre del 2015, el desempeño financiero 
se caracterizó por mayores ingresos generados por los tres meses completos de operación de los inmuebles Prometeo 
y Monza 2 y el efecto favorable en tipo de cambio; lo cual fue contrarrestado en menor medida por el incremento en 
gastos por servicios administrativos derivados de la culminación de la formación del equipo de trabajo de Fibra Mty, 
así como por los tres meses completos de carga financiera por disposición parcial del crédito sindicado contratado en 
la última quincena de 2015.

Ingresos Totales

Los Ingresos Totales para el 1T16 ascendieron a Ps. 118.4 millones, lo cual refleja un incremento del 16.6% con 
respecto al trimestre anterior. Este resultado se explica principalmente por Ps. 10.6 millones producto de los tres 
meses completos de operación de Monza 2 y Prometeo; así como por efectos de fluctuación cambiaria de Ps. 5.5 
millones, aproximadamente.

Gastos Operativos

Los Gastos relacionados con las propiedades alcanzaron Ps. 13.6 millones, una disminución de 6.3% respecto al 4T15, 
esta disminución se debe principalmente a gastos por mantenimientos mayores efectuados en algunas propiedades 
durante el cuarto trimestre de 2015 contrarrestada en menor medida por el incremento en gastos por la incorporación 
de Prometeo. 

El margen ION alcanzó 88.5%, un incremento de 270 puntos base respecto al 4T15.

Servicios Administrativos, fiduciarios y gastos generales 

Estos gastos ascendieron a Ps. 16.3 millones, un incremento de 21.8% respecto al 4T15. Este incremento es el reflejo 
de la culminación de formación del equipo de trabajo de Fibra Mty, lo cual le permitirá fortalecer la capacidad de 
ejecución al mismo tiempo que sostiene su compromiso de mantener una estructura esbelta que favorezca resultados 
positivos para sus inversionistas.

El gasto del primer trimestre 2016 está en línea con el presupuesto aprobado por el Comité Técnico de la Compañía.

Plan ejecutivo basado en CBFIs 

Durante el primer trimestre de 2016 la Compañía registró una provisión de Ps. 1.8 millones que corresponde al plan de 
incentivos dirigido al Personal Clave de Fibra Mty. Esta provisión se pagará con CBFIs y está sujeta al logro de ciertos 
objetivos por parte de los participantes de dicho plan y a las condiciones de mercado, previamente aprobados por el 
Comité Técnico. En cumplimiento con las normas IFRS, esta provisión fue registrada en el estado de resultados. 

ION & UAFIDA

El ION en 1T16 alcanzó Ps. 104.8 millones, 20.4% por encima del 4T15. Este resultado llevó el margen ION a 88.5%. En 
lo que respecta a la UAFIDA, el 1T16 arrojó Ps. 88.8 millones, cifra superior al 4T15 por 20.1%. La UAFIDA excluye la 
provisión del Plan ejecutivo basado en CBFIs por ser una partida liquidable a través de emisión de títulos y el ingreso 
por valor razonable de inmuebles. El margen UAFIDA alcanzó el 75%, el nivel más alto observado, lo cual refleja las 
economías de escala que conlleva la administración interna de Fibra MTY.

miles de pesos 1T16 4T15 3T15 2T15 1T15
Δ%

1T16 vs 
4T15
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Ingresos Totales 118,375 101,503 92,999 81,967 76,013 16.6%

Gastos de 
Propiedades 13,556 14,463 12,295 12,021 8,664 -6.3%

ION 104,819 87,040 80,704 69,946 67,349 20.4%

Gastos de 
Administración 16,291 13,379 14,086 11,451 11,096 21.8%

UAFIDA 88,793 73,919 66,803 58,672 56,266 20.1%

 

Resultado Financiero

El resultado financiero al cierre del 1T16 fue de (Ps. 6.3)  millones, una disminución de la pérdida financiera de 43.0% 
con respecto al trimestre anterior. Esta disminución se explica principalmente por el efecto neto del pago de intereses 
por los tres meses completos de carga financiera por disposición parcial del crédito sindicado contratado en dólares en 
la última quincena de 2015, disminuido por el efecto favorable en el resultado cambiario al pasar de una pérdida no 
realizada de Ps. 10.0 millones a una utilidad no realizada de Ps. 1 millón derivado de la apreciación del peso frente al 
dólar al pasar de Ps. 17.3398  por dólar al 31 de diciembre de 2015 a Ps. 17.2509 por dólar al 31 de marzo de 2016, 
fecha de valuación del pasivo en dólares de conformidad con IFRS.
 

miles de pesos 1T16 4T15 3T15 2T15 1T15 Δ%
1T16 vs 4T15

Ingresos financieros 1,198 1,054 2,263 2,055 2,230 13.7%

Gastos financieros 8,584 2,164 - - - 296.7%

Ganancia (pérdida) por 
fluctuación cambiaria, 
neta

1,044 (10,010) 1,384 (215) 1,354 -110.4%

Total (6,342) (11,120) 3,647 1,840 3,584 -43.0%

 

Utilidad neta e integral consolidada

La utilidad neta consolidada de Fibra Mty del 1T16 fue de Ps. 80.1 millones 86.1% menor al 4T15. Si aislamos el efecto 
de ingreso por valor razonable de inmuebles de Ps. 528.7 millones, la variación en el plan ejecutivo basado en CBFIs y 
el movimiento de pérdida a utilidad cambiaria no realizada generada principalmente por la revaluación del pasivo 
bancario, la utilidad neta consolidada de Fibra Mty crece 12.0%, debido principalmente a mayores ingresos generados 
por los tres meses completos de operación de los inmuebles Prometeo y Monza 2 y el efecto favorable en tipo de 
cambio, contrarrestado en menor medida por el incremento en gastos por servicios administrativos derivados de la 
culminación de la formación del equipo de trabajo de Fibra Mty, así como por los tres meses completos de carga 
financiera por disposición parcial del crédito sindicado contratado en la última quincena de 2015. En comparación a la 
utilidad neta consolidada del 1T15, el crecimiento es de 34.3% debido a la integración de 13 nuevos edificios de gran 
calidad, que adquirimos durante el 2015. 

La utilidad integral consolidada de Fibra MTY del 1T16 fue de Ps. 64.6 millones, 88.8% menor al 4T15. Si aislamos el 
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efecto de ingreso por valor razonable de inmuebles de Ps. 528.7 millones, la variación en el plan ejecutivo basado en 
CBFIs y el movimiento de pérdida a utilidad cambiaria no realizada generada principalmente por la revaluación del 
pasivo bancario, la utilidad integral consolidada de Fibra Mty disminuye 10.0% y se caracterizó por la pérdida en 
valuación del swap de tasa de interés contratado en la última quincena de 2015 para fijar la tasa del crédito sindicado 
contratado en dólares. En comparación a la utilidad integral consolidada del 1T15, el crecimiento es de 8.3% debido a 
la integración de 13 nuevos edificios de gran calidad, que adquirimos durante el 2015 contrarrestado en menor 
medida por la pérdida en valuación del swap de tasa de interés explicado en líneas anteriores. 

La Compañía generó un Flujo de la Operación por Ps. 80.3 millones, lo que representó un incremento de 10.9%, 
equivalente a Ps. 0.264 por CBFI. El FFO/CBFI anualizado para el trimestre entre el precio del CBFI de Ps. 12.90 al cierre 
de diciembre del 2015, alcanzó 8.2%. 

Con respecto a los gastos de capital, se estableció una reserva de Ps. 5 millones, además de realizar pagos por Ps. 1.6 
millones lo que llevó los Flujos Ajustados de la Operación a Ps. 73.7 millones, lo que representó un incremento del 
4.6% y un AFFO por CBFI de Ps. 0.242. El AFFO/CBFI anualizado para el trimestre entre el precio de Ps. 12.90 alcanzó 
7.5%. La distribución correspondiente al 1T16 fue equivalente al 97.7%  del AFFO.
 
 
 
 

miles de pesos 1T16 4T15 3T15 2T15 1T15 Δ%
1T16 vs 4T15

Utilidad Integral Consolidada 64,604 578,766 59,258 57,509 59,677 -88.8%

(Ingreso) gasto por valuación de 
instrumentos financieros 
derivados

15,528 (349) - - - -4,549.3%

Utilidad Neta Consolidada 80,132 578,417 59,258 57,509 59,677 -86.1%

(Ingreso) gasto por valor 
razonable de inmuebles - (528,695) - - - -100.0%

(Ganancia) pérdida por 
fluctuación cambiaria, neta (1,416) 10,555 (1,384) 215 ( 

1,354) -113.4%

Depreciaciones y Amortizaciones 47 43 33 25 13 9.3%

Devengo de Comisiones de 
Arrendamiento 218 215 152 152 - 1.4%

Amortización costo de deuda 1,367 - - - - 100%

Plan Ejecutivo basado en CBFIs 1,789 12,493 10,708 2,681 - -85.7%

(Ingreso) amortización lineal no 
monetario (1,346) 188 188 (1,371) - -816.0%

Utilidad de Subsidiaria (511) (841) (532) (417) - -39.2%

FFO 80,280 72,375 68,423 58,794 58,336 10.9%
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Gasto de Capital operativo* (5,000) (264) (2,500) (1,500) (2,500) 1,793.9%

Gasto de Capital corporativo (1,395) - - - - 100%

Comisiones de arrendamiento (169) (1,646) - (3,142) - -89.7%

AFFO 73,716 70,465 65,923 54,152 55,836 4.6%

   3T15      
Dentro de los resultados del cuarto trimestre 2015 se encuentran considerados Ps. 2 millones en gastos, los cuales fueron presupuestados como Gasto de 

Capital y presentados como Gasto de Operación de conformidad con IFRS. En el agregado, el efecto en resultados 2015 por gastos de capital presupuestados 
fue de Ps. 2.8 millones. 

Distribución por CBFI

El 1 de abril de 2016, Fibra Mty distribuyó un total de Ps. 72 millones, 97.7% del AFFO correspondiente al 1T16, 
equivalente a Ps. 0.2365 por CBFI. 

 1T16 4T15 3T15 2T15 1T15

CBFIs en circulación (en 
miles) 304,469.270 303,092.224 303,092.224 303,092.224 296,293.528

Precio del CBFI (inicio del 
año)

Ps. 12.9 Ps. 12.2 Ps. 12.2 Ps. 12.2 Ps. 12.2

Monto de la distribución 
(Ps. miles)*

Ps. 72,000 Ps. 70,465 Ps. 65,923 Ps. 54,152 Ps. 55,836

Distribución por CBFI* Ps. 0.2365 Ps. 0.233 Ps. 0.218 Ps. 0.179 Ps. 0.188

Rendimiento de la 
distribución (Anualizada)

 
7.3%

 
7.6% 7.1% 5.9% 6.2%

      
Deuda y Efectivo

Al cierre del 1T16 Fibra Mty cuenta con 1 crédito bancario dispuesto, como se describe a continuación:

Δ%

miles de pesos 1T16 Moneda 
contratación Tasa

Tasa 
Variable 

al 
31mar16

Tasa Fija 
Cobertura 4T15 1T16 vs 

4T15

Créditos 
Quirografarios        

  Línea capital de 
trabajo 0 MXN TIIE + 3.0 6.3525% N/A 90,000 (100%)

Créditos con Garantía
       

   Sindicato de Bancos 664,160(1) USD Libor + 2.5 2.8600% 3.9870% 667,582(2) (0.5%)
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TOTAL 664,160     757,582 (12.3%)
 

(1)Equivalentes a US$ 38,500 mil  a un TC de Ps. 17.2509 correspondiente al 31 de marzo de 2016.
(2)Equivalentes a US$ 38,500 mil  a un TC de Ps. 17.3398 correspondiente al 31 de diciembre de 2015.

Tasa Fija 100% 4T15 Denominados USD  100%   
Tasa Variable 0% 1T16 Denominados MXN  0%   

 

Vencimientos 2016 2017 2018 2019 2020 Total
 

       

Monto 0 0 20,963 21,926 621,271 664,160

Porcentaje 0% 0% 3% 3% 94% 100%

 

El crédito por Ps. 90 millones fue contratado el 11 de noviembre del 2015 y liquidado el 11 de enero del 2016; se 
utilizó principalmente para liquidar la adquisición del inmueble Monza 2. Dicha línea es revolvente, y renovable cada 
aniversario. 

El crédito por US$ 38.5 millones corresponde a la primera disposición de la línea de crédito sindicada contratada el 15 
de diciembre de 2015, la cual fue utilizada principalmente para liquidar la adquisición del inmueble Prometeo y pagar 
en forma anticipada el crédito de Ps. 90 millones. La tasa variable de este crédito fue cubierta mediante un swap con el 
mismo perfil de vencimiento fijándola en 3.987% en dólares.

El apalancamiento, medido conforme a lo establecido en la Circular Única de Emisoras, fue de 13.81%, 
sustancialmente inferior al 50% establecido por la regulación aplicable.   

 

Respecto al efectivo, Fibra Mty cuenta con Ps. 171.8 millones en caja, una disminución de Ps. 106.8 millones respecto 
al 31 de diciembre de 2015, generada principalmente por el pago del préstamo bancario de Ps. 90 millones, intereses 
sobre préstamos de Ps. 7.3 millones, costos del crédito sindicado por Ps. 7.1 millones, distribuciones a tenedores de 
CBFIs por Ps. 70.5 millones, avances en construcción y negociación de propiedades de inversión por Ps. 20.1 millones, 
efectivo restringido de Ps. 3.2 millones; la cual fue compensada en menor medida por el flujo neto de efectivo 
generado por actividades de operación de Ps. 93.3 millones y otros movimientos menores. 

Eventos Relevantes

 El 22 de enero de 2016, Fibra Mty anunció los aspectos más relevantes de su guía de resultados para 2016, los 
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cuales resumimos a continuación:
 

o La intención de emitir hasta 195 millones de CBFIs para realizar un incremento de capital vía una 
suscripción de CBFIs dentro de los doce meses siguientes a la fecha de aprobación de la Asamblea de 
Tenedores, la cual fue celebrada el 19 de enero de 2016.  

o La intención de ejecutar en el menor tiempo posible las transacciones en proceso de negociación así 
como las operaciones anunciadas y pendientes de liquidar, las cuales en el agregado ascienden a Ps. 
3,460 millones. 

o La estimación de distribución potencial por certificado para 2016 de entre Ps. 1.13 y Ps. 1.07 por CBFI 
en base trimestral recurrente anualizado (run rate).

o El compromiso de actualizar oportunamente las perspectivas de generación potencial de ingresos, 
NOI, FFO y AFFO, así como el nuevo potencial de distribución, una vez concluidas las transacciones 
mencionadas.
 

 El 03 de marzo de 2016, Fibra Mty anunció la devolución del IVA correspondiente a la adquisición del 
portafolio Monza por un importe de Ps. 14.5 millones. Es importante señalar que estos recursos serán 
destinados para la adquisición de propiedades que complementen el portafolio actual de la Compañía y que 
permitan generar valor para los tenedores de nuestros Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios, de 
conformidad con los lineamientos de inversión de Fibra Mty y sujeto a la obtención de las autorizaciones 
corporativas y gubernamentales pertinentes.

 

 El 07 de abril de 2016, Fibra Mty anunció que ofrecerá hasta 195,000,000 de CBFIs como objeto de la emisión 
adicional del fideicomiso previamente aprobada por la Asamblea Ordinaria de Tenedores y por el Comité 
Técnico. Dichos CBFIs serán ofrecidos exclusivamente a los actuales tenedores de los CBFIs de Fibra MTY, a un 
precio de Ps. 12.70 por CBFI y con base en una razón de asignación de 1 por 1.56138087179 CBFIs.
 
 

 El 11 de abril de 2016, Fibra Mty anunció que el mismo día publicó una convocatoria a Asamblea Ordinaria de 
Tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios de Fibra Mty a ser celebrada en fecha 27 de 
abril de 2016, en la cual, entre otras cosas, se someterá a la aprobación de la Asamblea una propuesta para la 
adquisición del portafolio “Providencia”, mismo proyecto de adquisición que fue previamente anunciado por 
Fibra Mty en fecha 19 de noviembre de 2015. Así mismo, se informó que el día 12 de abril de 2016, se 
presentó el folleto informativo por reestructura societaria correspondiente.
 
El portafolio “Providencia” está conformado por 8 edificios industriales, con un total de aproximadamente 
82,545 metros cuadrados de área bruta rentable. Todas las propiedades se encuentran localizadas dentro del 
área metropolitana de Saltillo, Coahuila. El precio total aproximado de esta transacción asciende a la cantidad 
de US. 47.3 millones, más el impuesto al valor agregado correspondiente, y otros impuestos y gastos de 
adquisición. Se espera que el portafolio “Providencia” genere un NOI potencial adicional por 
aproximadamente US. 4.1 millones durante los doce meses posteriores a su adquisición. Esta transacción 
permitirá incrementar en aproximadamente 22% el NOI del portafolio existente de la Compañía al 31 de 
diciembre de 2015. La adquisición del portafolio “Providencia” representa la entrada de la Compañía al 
mercado inmobiliario de Saltillo, mercado que por su naturaleza y cercanía a Monterrey representa un 
complemento natural para nuestras inversiones, particularmente en el sector industrial.
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Por otra parte, se informó que el proyecto “Milwaukee” previamente anunciado en fecha 21 septiembre 2015, 
se encuentra suspendido en forma indefinida por así convenir a los intereses de la empresa que sería la 
usuaria de los inmuebles. Lo anterior no tendrá afectación alguna en la guía de resultados dada a conocer en 
fecha 22 de enero de 2016, toda vez que dicho proyecto representa menos del 1% del valor de la cartera 
existente y en proceso de integración a Fibra Mty, y no fue tomado en cuenta para la elaboración de la guía de 
resultados antes referida.

 El 18 de abril de 2016, y en función a estimaciones de los resultados financieros correspondientes al mes de abril 
de dicho año, el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó una distribución  de efectivo en favor de los tenedores de 
CBFIs por un importe de Ps. 23.9 millones que corresponde a Ps.0.0785 por CBFI y será pagado el 27 de abril de 
2016. Dicha distribución fue anunciada el 19 de abril de 2016.

 El 19 de abril de 2016, Fibra MTY anunció que alcanzó un acuerdo vinculante sujeto al cumplimiento de ciertas 
condiciones para la adquisición del edificio “Fortaleza”, conformado por un edificio de oficinas clase A+ con una 
superficie total aproximada de 15,200 metros cuadrados de Área Bruta Rentable (“ABR”). El edificio “Fortaleza” 
está localizado dentro del área conurbada de la Ciudad de México – particularmente en el corredor de Interlomas 
– y cuenta con una edad promedio de aproximadamente 11 años.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia Telefónica

 

Fibra Mty (BMV: FMTY14)

cordialmente lo invita a participar en la teleconferencia de 
Resultados del Primer Trimestre 2016
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Fecha: Martes, 26 de abril del 2016
Hora: 12:00 p.m. Hora del Este (ET)

11:00 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 

 
Internacional (marcación fuera de E.U.A): 1 (334) 323-7224

Código de Acceso: 653411
 

Para acceder a la presentación en internet visite:
https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/1443/14331

***
  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: 76547480

 

Acerca de Fibra Mty

Fibra Mty es un fideicomiso de inversión en bienes raíces (“FIBRA”) constituido recientemente y con inicio de 
operaciones el 11 de diciembre del 2014, identificado con el No. F/2157 (“Fideicomiso 2157”) y también identificado 
como “Fibra Mty” o “FMTY”. 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. Fibra Mty es una 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 de Fibra Mty se atribuyen a los titulares de sus CBFIs, siendo que  el Fideicomiso 2157 no está sujeto a 
Impuesto Sobre la Renta en México. Para mantener el estatus de FIBRA, los artículos 187 y 188 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta establecen que las FIBRAS como el Fideicomiso 2157 deben distribuir anualmente al menos el 95% de 
su resultado fiscal neto a los tenedores de sus CBFIs e invertir por lo menos el 70% de sus activos en bienes inmuebles 
destinados al arrendamiento, entre otros requisitos. Fibra Mty es administrado internamente por Administrador Fibra 

https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/1443/14331%20
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Mty, S.C., 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.

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.

 

2) EL FIDEICOMISO
 
a) Historia y desarrollo del 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 identificado con el número F/2157, (BMV: FMTY14), (“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
 

Dirección y Teléfono del Administrador
El Administrador de Fibra Mty tiene su domicilio en Boulevard Antonio L. Rodríguez 1884 Piso PM, Col. 
Santa María en Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64650. Teléfono: (81) 41-60-14-00.
 
Dirección y Teléfono del Fiduciario
Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, tiene su domicilio 
en Torre Esmeralda I, Blvd. Manuel Ávila Camacho No.40, Piso 9, Lomas de Chapultepec, 11000, 
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México D.F. Teléfono: +52 (55) 53-50-33-33.
 
Descripción de la evolución que ha tenido la emisora y su subsidiaria
 
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,  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.
 
Para el desarrollo de su operación Fibra Mty ha celebrado un contrato de administración de las propiedades 
con Administrador Fibra Mty, S. C. (entidad subsidiaria y controlada por Fibra Mty, la “Administradora”) para 
administrar la operación del Fideicomiso 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. Fibra Mty es operado a través 
de un Comité Técnico. 
 
Descripción esquemática y numérica de las principales inversiones realizadas

 
Dirigirse al Reporte del Primer Trimestre 2016 anexado al inicio de este apartado, sección “Desempeño 
Operativo” subsección “Portafolio de Propiedades y Distribución Geográfica”

 
 
b) Descripción del negocio
 

i) Actividad principal
 
Al 31 de Marzo de 2016 no existen cambios de acuerdo a lo publicado en el Reporte Anual  de Fibra Mty.
 
ii) Patentes, licencias, marcas y otros contratos
 
Al 31 de Marzo de 2016 no existen cambios de acuerdo a lo publicado en el Reporte Anual de Fibra Mty.
 
 
iii) Principales clientes    
 
Al 31 de marzo de 2016 los clientes que excedieron un 5% respecto al total de ingresos de Fibra Mty fueron los 
siguientes: 
 
Cliente %
Cemex Central, S.A.D E C.V. 7.27%
Epicor Software Mexico S C 6.60%
Danfoss Industries Sa De Cv 5.67%
Mary Kay Cosmetics De Mexico Sa De Cv 5.59%



Fibra Mty F/2157 Consolidado

Clave de Cotización:       FMTY Trimestre:     1     Año:    2016

30 de 97

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

Accenture Technology Solutions Sa De Cv 5.58%
Ge International Mexico S De Rl De Cv 5.34%
Pricewaterhousecoopers, S.C. 5.11%
Total 41.16%

 
 

Al 31 de Diciembre de 2015 los clientes que excedieron un 5% respecto al total de ingresos de Fibra Mty 
fueron los siguientes: 
 

Cliente %
Ge International Mexico S De Rl De Cv 9.18%
Axtel Sab De Cv 9.01%
Cemex Central, S.A.D E C.V. 8.58%
Epicor Software Mexico S C 8.16%
Danfoss Industries Sa De Cv 6.66%
Mary Kay Cosmetics De Mexico Sa De Cv 6.43%
Baker & Mckenzie Abogados, S.C. 6.42%
Accenture Technology Solutions Sa De Cv 6.10%
 60.53%

 
 
iv) Legislación aplicable y Régimen Fiscal
 
Al 31 de Marzo de 2016 no existen cambios de acuerdo a lo publicado en el Reporte Anual de Fibra Mty. 
 
v) Recursos humanos 
 
Al 31 de Marzo de 2016 no existen cambios de acuerdo a lo publicado en el Reporte Anual  de Fibra Mty. 
 
 
vi) Información de mercado 
 
Dirigirse al Reporte del Primer Trimestre 2016 anexado al inicio de este apartado, sección “Desempeño 
Operativo” subsección “Comentario al Mercado Inmobiliario de oficinas e industrial”
 
vii) Estructura corporativa   
 
Al 31 de Marzo de 2016 no existen cambios de acuerdo a lo publicado en el Reporte Anual de Fibra Mty.  
 
viii) Procesos judiciales, administrativos o arbitrales
 
Al 31 de Marzo de 2016 no existen cambios de acuerdo a lo publicado en el Reporte Anual de Fibra Mty.  

 
ix) Derechos
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Durante el período reportado y considerando la información que se contiene en el Reporte Anual, no ha 
habido cambio en los derechos que confieren los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios de Fibra Mty a 
sus Tenedores.
 
x) Distribuciones.
 
Describir los mecanismos y esquemas de distribuciones para las series que integren el patrimonio del 
fideicomiso.  
 
Al 31 de Marzo de 2016 no existen cambios de acuerdo a lo publicado en el Reporte Anual  de Fibra Mty.  

 
 
c) Descripción de los activos que conforman el patrimonio del fideicomiso 
 

i) Inmuebles propiedad del fideicomiso.
 
Dirigirse al Reporte del Primer Trimestre 2016 anexado al inicio de este apartado, sección “Indicadores 
Operativos” 
 
 
ii) Adquisiciones inmobiliarias o desarrollos inmobiliarios.
 
Dirigirse al Reporte del Primer Trimestre 2016 anexado al inicio de este apartado, sección “Desempeño 
Operativo” subsección “Adquisiciones”
 
Variación en saldo y número de activos 
 
Propiedades de Inversión 
 
Fibra Mty no realizó adquisiciones durante el primer trimestre de 2016, a continuación se muestra la variación 
en saldos correspondiente al periodo mencionado: 
 

 

31 de 
marzo 

de 2016

31 de 
diciembre 
de 2015

Saldo inicial
$4,537,061 $2,795,750

Adquisiciones 931 1,097,051
Construcciones en proceso 18,034 109,357
Inversiones de capital 284 6,208
Efecto de valor razonable - 528,695

Saldo final $4,556,310 $4,537,061

 

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 



Fibra Mty F/2157 Consolidado

Clave de Cotización:       FMTY Trimestre:     1     Año:    2016

32 de 97

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

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 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, 
industriales y de uso comercial. Al 31 de marzo de 2016, dichos supuestos no variaron significativamente con 
aquellos utilizados en las mediciones del valor razonable al 31 de diciembre de 2015.

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 2016, no han existido cambios significativos en los valores razonables de las 
propiedades de inversión mantenidas por Fibra MTY con respecto a los presentados en los estados financieros 
consolidados anuales auditados al 31 de diciembre de 2015.

 
 
iii) Evolución de los activos del fideicomiso
 
Dirigirse al Reporte del Primer Trimestre 2016 anexado al inicio de este apartado, sección “Desempeño 
Operativo” subsección “Portafolio de Propiedades y Distribución Geográfica”
 
Área Bruta Rentable
 

Dirigirse al Reporte del Primer Trimestre 2016 anexado al inicio de este apartado, sección “Desempeño 
Operativo” subsección “Área Bruta Rentable”

 
Composición por Uso de la Propiedad
 

Dirigirse al Reporte del Primer Trimestre 2016 anexado al inicio de este apartado, sección “Desempeño 
Operativo” subsección “Composición por Uso de la Propiedad”

 
Distribución de Arrendatarios por Giro Económico
 

Dirigirse al Reporte del Primer Trimestre 2016 anexado al inicio de este apartado, sección “Desempeño 
Operativo” subsección “Distribución de Arrendatarios por Giro Económico”

 
Ocupación
 

Dirigirse al Reporte del Primer Trimestre 2016 anexado al inicio de este apartado, sección “Desempeño 
Operativo” subsección “Ocupación”

 
Vencimientos de Contratos de Arrendamiento
 

Dirigirse al Reporte del Primer Trimestre 2016 anexado al inicio de este apartado, sección “Desempeño 
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Operativo” subsección “Vencimientos de Contratos de Arrendamiento”
 
Composición de Portafolio por Tipo de Inmueble (% Rentas) y evolución de nivel de rentas
 

Dirigirse al Reporte del Primer Trimestre 2016 anexado al inicio de este apartado, sección “Desempeño 
Operativo” subsección “Composición de Portafolio por Tipo de Inmueble (% Rentas) y evolución de 
nivel de rentas”

 
iv) Desempeño de los activos del fideicomiso, incluyendo los principales índices de la industria inmobiliaria
 
 
Desempeño de los activos
 

Dirigirse al Reporte del Primer Trimestre 2016 anexado al inicio de este apartado, en las secciones 
“Indicadores Financieros” e “Indicadores Financieros por CBFI” 

 
Desempeño Financiero
 

Dirigirse al Reporte del Primer Trimestre 2016 anexado al inicio de este apartado, sección “Desempeño 
Financiero” 

 
Ingresos Totales
 

Dirigirse al Reporte del Primer Trimestre 2016 anexado al inicio de este apartado, sección “Desempeño 
Financiero” subsección “Ingresos Totales”

 
Gastos Operativos
 

Dirigirse al Reporte del Primer Trimestre 2016 anexado al inicio de este apartado, sección “Desempeño 
Financiero” subsección “Gastos Operativos”

 
Servicios Administrativos, fiduciarios y gastos generales 
 

Dirigirse al Reporte del Primer Trimestre 2016 anexado al inicio de este apartado, sección “Desempeño 
Financiero” subsección “Servicios Administrativos, fiduciarios y gastos generales”

 
Plan ejecutivo basado en CBFIs 
 

Dirigirse al Reporte del Primer Trimestre 2016 anexado al inicio de este apartado, sección “Desempeño 
Financiero” subsección “Plan ejecutivo basado en CBFIs”

 
ION & UAFIDA
 

Dirigirse al Reporte del Primer Trimestre 2016 anexado al inicio de este apartado, sección “Desempeño 
Financiero” subsección “ION & UAFIDA”

 
Resultado Financiero
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Dirigirse al Reporte del Primer Trimestre 2016 anexado al inicio de este apartado, sección “Desempeño 
Financiero” subsección “Resultado Financiero”

 
Utilidad neta e integral consolidada
 

Dirigirse al Reporte del Primer Trimestre 2016 anexado al inicio de este apartado, sección “Desempeño 
Financiero” subsección “Utilidad neta e integral consolidada”
 

Deuda y Efectivo
 

Dirigirse al Reporte del Primer Trimestre 2016 anexado al inicio de este apartado, sección “Desempeño 
Financiero” subsección “Deuda y Efectivo”

 
 

v) Cumplimiento del plan de negocios y calendario de inversiones 
 
 
El 8 de mayo del 2015, Fibra Mty anunció que su plan de expansión 2015 contempla destinar 150 millones de 
dólares a incrementar el portafolio de inmuebles a través de una combinación de endeudamiento a largo 
plazo, saldos en efectivo principalmente provenientes de la oferta pública inicial, y reembolso del IVA 
generado en la adquisición del portafolio inicial.
 
Al 31 de diciembre de 2015 Fibra Mty ha anunciado adquisiciones por cerca de Ps. 3,851 millones más IVA, 
muy por encima de los 150 millones de dólares del plan de inversión publicado el 8 de mayo de 2015. Se han 
liquidado alrededor de Ps. 1,212 millones en 2015, mediante efectivo, CBFIs y créditos bancarios. El resto se 
tiene programado liquidar durante el ejercicio de 2016, mediante recursos proveniente de una nueva emisión 
de CBFIs y de las líneas de crédito que tenemos disponibles.
 
vi) Informe de deudores relevantes.
 
Al 31 de marzo de 2016 no contamos con deudores relevantes. 
 
 
Estado de los activos por grado o nivel de cumplimiento

 

 

31 de 
marzo de 

2016

 31 de 
diciembre 
de 2015

Clientes $4,753    $3,781   
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 1,661  1,982

Total $6,414    $5,763   

Antigüedad de las cuentas por cobrar y estimación de cuentas de cobro dudoso

Al 31 de marzo de 2016 y 31 de diciembre de 2015, 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 
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sus cuentas por cobrar mayormente con antigüedad de cobro menor a 30 días, lo cual le permite no reconocer 
ningún deterioro relacionado con las mismas en los periodos reportados.

 
d) Contratos y acuerdos relevantes 
 

i) Términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso.
 

Durante el período reportado y considerando la información que se contiene en el Reporte Anual, no 
ha habido cambio en el Contrato de Fideicomiso de Fibra Mty.

 
ii) Términos y condiciones del Contrato de Administración.

 
Durante el período reportado y considerando la información que se contiene en el Reporte Anual, no 
ha habido cambio en el Contrato de Administración de Fibra Mty.

 
iii) Convenios de Adquisición de Inmuebles. 

 
Durante el período reportado Fibra MTY no celebró ningún Convenio de Adquisición de Inmuebles.
 

iv) Contratos   
 

Dirigirse al Reporte del Primer Trimestre 2016 anexado al inicio de este apartado, sección “Desempeño 
Operativo” subsección “Vencimientos de Contratos de Arrendamiento”

 
v) Incumplimientos de Contratos Relevantes.

 
Al término del primer trimestre de 2016, no tenemos conocimiento de incumplimientos de contratos 
relevantes.

 
e) Administradores.
 

En términos del contrato de Fideicomiso 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 el Comité Técnico, oyendo la opinión del Comité de 
Nominaciones podrá renovar o sustituir a los funcionarios del administrador de conformidad con lo 
establecido en el contrato de administración.
 
Comité Técnico y demás comités
 

Durante el período reportado y considerando la información que se contiene en el Reporte Anual, no 
ha habido cambios en las funciones, forma de designación de sus miembros o en las facultades del 
Comité Técnico o de los comités constituidos para auxiliarlo, salvo por la formalización de la salida del 
Miembro del Comité Técnico ANDRÉS OCHOA BÜNSOW y de su respectivo suplente, misma que fue 
acordada por la Asamblea de Tenedores en fecha 19 de enero de 2016, según se indica más adelante 
en este reporte.
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Asambleas de Tenedores
 

 
Durante el primer trimestre de 2016, se celebró la siguiente Asamblea de Tenedores:
 

(i)Asamblea Ordinaria de Tenedores de fecha 19 de Enero de 2016;
 

-Se aprueba emisión adicional de hasta 195,000,000 de CBFIs.
-Se aprueba y faculta al Comité Técnico para realizar ciertos actos relacionados con la suscripción de 
CBFIs.
-Se instruye al Fiduciario para que presente cualquier solicitud que tenga por objeto actualizar la 
inscripción de los CBFIs, ante las autoridades, registros y/o organismos correspondientes.
-Se toma conocimiento de la renuncia de los señores Andrés Ochoa Bünsnow y Emilio Jesús Marcos 
Charur, miembros propietario y suplente del Comité Técnico, respectivamente. 
-Se toma conocimiento de la ratificación del nombramiento de los miembros propietarios y suplentes 
del Comité Técnico. 
-Se aprueba que los CBFIs emitidos por el Fideicomiso y que se mantengan en tesorería de tiempo en 
tiempo puedan ser suscritos por los funcionarios del Administrador y por el Presidente del Comité 
Técnico, conforme al plan de incentivos.

 
 

Durante el cuarto trimestre de 2015, no se celebraron Asambleas de Tenedores.
 
Por lo que corresponde a los primeros tres trimestres de 2015, se celebraron las siguientes Asambleas 
de Tenedores:
 

(i)Asamblea Ordinaria de Tenedores de fecha 29 de enero de 2015;
 
-Los Tenedores ratifican y confirman la designación de los Miembros Iniciales (Propietarios y 
Suplentes) del Comité Técnico realizada previamente en términos de la Cláusula 5.2(a) del Fideicomiso;
-Nombramiento y designación de un Miembro propietario (adicional a los Miembros Iniciales) del 
Comité Técnico y de su respectivo suplente;
-Designación del Presidente del Comité Técnico;
-Calificación de Independencia de los Miembros Independientes del Comité Técnico;
-Aprobación de la Remuneración a ser pagada a los Miembros del Comité Técnico por su asistencia a 
las sesiones de dicho Comité;
 

(ii)Asamblea Ordinaria de Tenedores de fecha 31 de marzo de 2015;
 
-Aprobación para la participación de Fibra Mty en operaciones de financiamiento con GE Real Estate 
México, S. de R.L. de C.V. y aspectos relacionados;
-Aprobación para que Fibra Mty pueda llevar a cabo una operación de adquisición de inmueble bajo el 
Proyecto “Nico 1” y aspectos relacionados;
-Aprobación para que Fibra Mty pueda utilizar cualesquiera CBFIs en Tesorería de Fibra Mty para el 
pago de contraprestaciones por las inversiones que en su caso Fibra Mty realice conforme al 
Fideicomiso;
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(iii)Asamblea Ordinaria de Tenedores (Anual) de fecha 27 de abril de 2015;
 
-Aprobación de Estados Financieros Anuales Auditados de Fibra Mty y subsidiaria correspondientes al 
ejercicio 2014;
-Aprobación de la Utilidad Neta e Integral Consolidada de Fibra Mty y subsidiaria correspondientes al 
ejercicio 2014;
-Aprobación del Reporte Anual de Fibra Mty correspondiente al ejercicio 2014;
-Ratificación de Miembros Propietarios y Suplentes que integran el Comité Técnico de Fibra Mty, así 
como la designación del Presidente del Comité Técnico;
-Ratificación y calificación de la independencia de los Miembros Independientes del Comité Técnico;
-Aprobación de los Lineamientos de Apalancamiento aplicables a Fibra Mty;
-Informe en relación con la Distribución a los Tenedores respecto al cuarto trimestre de 2014;
 

(iv)Asamblea Ordinaria de Tenedores de fecha 15 de julio de 2015.
 
-Se toma nota que las operaciones de financiamiento con GE Real Estate México, S. de R.L. de C.V. 
previamente aprobadas, no se llevarán a cabo;
-Aprobación para la participación de Fibra Mty en operaciones de financiamiento con Banamex (y 
entidades afiliadas) hasta por un monto de $130 Millones de Dólares, y aspectos relacionados;
-Calificación y confirmación de independencia del Miembro Propietario del Comité Técnico, el señor 
Juan Carlos Calderón Guzmán, así como la de su respectivo suplente el señor Santiago Pinson Correa;

 
 
f) Comisiones, costos y gastos del administrador, asesor o de cualquier otro(s) tercero(s) relevante(s) que reciba(n) 
pago por parte del fideicomiso. 
 

 
Las comisiones y gastos de administración incurridos por Fibra MTY por los tres meses terminados al 31 de 
marzo de 2016, y 2015 fueron:
 
 

 1T16          1T15

Beneficios a empleados 12,296 6,458  
Honorarios administrativos 976 933  
Honorarios fiduciarios, de auditoria y asesores externos 1,572 1,605  
Plan ejecutivo basado en CBFIs 1,789 -  
Honorarios a consejeros 450 550  
Honorarios por avalúo de propiedades - 47  
Total 17,083 9,593  

 
 
g) Operaciones con partes relacionadas y conflictos de interés.
 

 
Plan ejecutivo basado en CBFIs:
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El Fideicomiso otorga un plan de compensación basado en CBFIs dirigido a los ejecutivos clave de la 
Administradora 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 a 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 marzo de 2016 el valor razonable de dicho plan reconocido en el estado de 
resultados  fue de $1,789, el cual fue determinado con referencia al precio de mercado del CBFI a la 
fecha de la concesión y a las condiciones de mercado con una probabilidad de otorgamiento del 40% 
respecto al Rendimiento del Fideicomiso y de 0% respecto a Condición de Mercado.
 
 

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, 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. Los saldos y operaciones generados por estos contratos se 
muestran a continuación:
 

Ingresos por renta y mantenimiento:

1 de 
enero 

al 31 de 
marzo 

de 
2016

 

1 de enero 
al 31 de 

marzo de 
2015

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A. de C.V. (1)
$478  $           

534             
Servicios Maple, S.A. de C.V. (1) 452  369
Valles de la Sierra, S.A. de C.V. (1) 2,737  1,946
Buró Inmobiliario Elite, S.A. de C.V. (1) 3,591  -
Autocamiones de Chihuahua, S.A. de C.V. (1) 4,691  -
Penta Motriz, S.A. de C.V. (1) 1,682  -
Nexus Talent, S.C. (1) 120  -
Aranda Capital, S.C. (1) 113  -
Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. (1) 1,485  -

 
$15,349  $        

2,849            
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Gastos por servicios administrativos, consultoría y de 

administración, y mantenimiento de inmuebles:

  

 

Talous Consulting Services, S.C. (1)
$           

110
 

$                 -
Valles de la Sierra, S.A. de C.V. (1) 43      -

DSI Soluciones Administrativas (1) (2)

3,191        
3,993          

 $3,344  $3,993

 

Los saldos por cobrar y por pagar con partes relacionadas al 31 de marzo de 2016 y 31 de diciembre de 2015 son 
como sigue:

Cuentas por cobrar

Por cobrar:

31 de 
marzo de 

2016

31 de 
diciembre 
de 2015

Servicios Maple, S.A. de C.V. (1)
$170             

  $               7
Valles de la Sierra, S.A. (1) 4  
Emprendedores Inmobiliarios S.A. de C.V. (1) 177  
Nexxus Talent, S.C. (1) - 22
Aranda Capital, S.C. (1) - 436
Copachisa, S.A. de C.V. (1) 426 483
Promotora Ambiental, S. A. B. de C. V. (1) 682 638
Otras cuentas por cobrar(1) (3) 202 396
 $1,661       $       1,982

 

Cuentas por pagar(4)

 
Por pagar:

  

Valles de la Sierra, S.A. de C.V. (1) $1,370        $        1,377
Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A. de C.V. (1) 153 153
Autocamiones de Chihuahua, S.A. de C.V. (1) 1,564 1,564
Penta Motriz, S.A. de C.V. (1) 561 561

 $3,648 $       3,655

(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 
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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.

(4)Al 31 de marzo de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 estos saldos corresponden a depósitos de arrendatarios 
que se derivan de los contratos de arrendamiento que mantiene el Fideicomiso. 

 
 
h) Auditores externos.

 
A la fecha del presente Reporte Trimestral 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.

 
i) Otros terceros obligados con el fideicomiso o los tenedores
 

 En virtud de (1) el Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente de fecha 14 de diciembre de 
2015, celebrado por y entre (i) Fibra Mty, en su carácter de acreditado; y (ii) Banco Actinver, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, en su carácter de acreditante, hasta por un 
monto principal de $435,000,000.00 M.N. (el “Crédito Banco”); y (2) el Contrato de Apertura de 
Crédito en Cuenta Corriente de fecha 14 de diciembre de 2015, celebrado por y entre (i) Fibra Mty, en 
su carácter de acreditado; y (ii) Arrendadora Actinver, S.A. de C.V., en su carácter de acreditante, hasta 
por un monto principal de $85,000,000.00 M.N. (el “Crédito Arrendadora” y conjuntamente con el 
Crédito Banco, los “Créditos Actinver”), el Fiduciario bajo el Contrato de Fideicomiso de Administración 
No. 1679 (el “Fiduciario 1679”) y el Fiduciario bajo el Contrato de Fideicomiso de Administración No. 
1977 (el “Fiduciario 1977”) afectaron en garantía hipotecaria diversas propiedades a efecto de 
garantizar las obligaciones de Fibra Mty bajo los Créditos Actinver.

 
 En virtud del Contrato de Crédito de fecha 15 de diciembre de 2015, celebrado por y entre (i) Fibra 

Mty, en su carácter de acreditado; y (ii) Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo 
Financiero Banamex, entre otros bancos afiliados, en su carácter de acreditantes, hasta por un monto 
principal de US$100,000,000.00 (el “Contrato de Crédito Sindicado”), el Fiduciario 1679 y el Fiduciario 
1977 afectaron en garantía fiduciaria diversas propiedades a efecto de garantizar las obligaciones de 
Fibra Mty bajo el Contrato de Crédito Sindicado.

 
 En fecha 16 de diciembre de 2015 Fibra Mty celebró con Banco Nacional de México, S.A. Integrante del 

Grupo Financiero Banamex, como contraparte, un Contrato Marco para la realización de operaciones 
financieras derivadas en relación con el Contrato de Crédito Sindicado.

 
j) Mercado de capitales
 

i) Estructura del fideicomiso y principales tenedores
 

Durante el período reportado y considerando la información que se contiene en el Reporte Anual, no 
ha habido cambios en relación al Comité Técnico o en relación a los directivos y/o equipo de 
administración, salvo el mencionado anteriormente en la sección “Comité Técnico y demás comités”.

 
ii) Nombre, denominación o razón social de las personas físicas o morales, beneficiarios de más del 10% de los 
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certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios en circulación.
 

Durante el período reportado y considerando la información que se contiene en el Reporte Anual, no 
ha habido cambios en relación a los beneficiarios de más del 10% de los certificados bursátiles 
fiduciarios inmobiliarios en circulación

 
iii) 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)(4)

Pesos Nominales

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

2016     

Enero 12.90 12.48 12.80 763,716.17 

Febrero 12.80 12.50 12.78 485,168.24 

Marzo 13.39 12.79 13.17 71,957.19 

Primer 
Trimestre 

13.39 12.48 13.17 453,844.43 

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

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

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

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

(4) Los precios presentados son ajustado por dividendos y splits a la fecha del reporte

 
 

Desempeño de los valores emitidos
 

Dirigirse al Reporte del Primer Trimestre 2016 anexado al inicio de este apartado, sección “Desempeño 
Financiero” subsección “Distribución por CBFI”

 
iii) Formador de mercado.

 
Al 31 de Marzo de 2016 la Compañía no cuenta con un Formador de mercado
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[1] Los arrendatarios que ocupan varios espacios en una o más propiedades se cuentan una sola vez.
[2] Fuente: CBRE Research 4T 2015
[3] Fuente: CBRE Research 4T 2015

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

Balance General

Deuda Neta 

(miles de pesos)

31 de marzo 
de 2016

31 de 
Diciembre de 

2015
Var.

Deuda bancaria a largo plazo neta de costos de emisión 634,776 726,304 -12.60%

Costos de Emisión 29,384 31,278 -6.06%

Deuda bancaria a largo plazo 664,160 757,582 -12.33%

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 171,825 278,632 -38.33%

Deuda Neta 492,335 478,950 2.79%

 

Deuda y Efectivo

Al cierre del 1T16 Fibra Mty cuenta con 1 crédito bancario dispuesto, como se describe a continuación:

Δ%

miles de pesos 1T16 Moneda 
contratación Tasa

Tasa 
Variable 

al 
31mar16

Tasa Fija 
Cobertura 4T15 1T16 vs 

4T15

Créditos 
Quirografarios        

  Línea capital de 
trabajo 0 MXN TIIE + 3.0 6.3525% N/A 90,000 (100%)

Créditos con Garantía
       

   Sindicato de Bancos 664,160(1) USD Libor + 2.5 2.8600% 3.9870% 667,582(2) (0.5%)
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TOTAL 664,160     757,582 (12.3%)
 

(1)Equivalentes a US$ 38,500 mil  a un TC de Ps. 17.2509 correspondiente al 31 de marzo de 2016.
(2)Equivalentes a US$ 38,500 mil  a un TC de Ps. 17.3398 correspondiente al 31 de diciembre de 2015.

Tasa Fija 100% 4T15 Denominados USD  100%   
Tasa Variable 0% 1T16 Denominados MXN  0%   

 

 

 

Vencimientos 2016 2017 2018 2019 2020 Total
 

       

Monto 0 0 20,963 21,926 621,271 664,160

Porcentaje 0% 0% 3% 3% 94% 100%

 

El crédito por Ps. 90 millones fue contratado el 11 de noviembre del 2015 y liquidado el 11 de enero del 2016; se 
utilizó principalmente para liquidar la adquisición del inmueble Monza 2. Dicha línea es revolvente, y renovable cada 
aniversario. 

El crédito por US$ 38.5 millones corresponde a la primera disposición de la línea de crédito sindicada contratada el 
15 de diciembre de 2015, la cual fue utilizada principalmente para liquidar la adquisición del inmueble Prometeo y 
pagar en forma anticipada el crédito de Ps. 90 millones. La tasa variable de este crédito fue cubierta mediante un 
swap con el mismo perfil de vencimiento fijándola en 3.987% en dólares.

El apalancamiento, medido conforme a lo establecido en la Circular Única de Emisoras, fue de 13.81%, 
sustancialmente inferior al 50% establecido por la regulación aplicable.   

 

Respecto al efectivo, Fibra Mty cuenta con Ps. 171.8 millones en caja, una disminución de Ps. 106.8 millones 
respecto al 31 de diciembre de 2015, generada principalmente por pago de préstamo bancario de Ps. 90 millones, 
intereses sobre préstamos de Ps. 7.3 millones, costos de crédito sindicado por Ps. 7.1, distribuciones a tenedores de 
CBFIs por Ps. 70.5 millones, avances en construcción y negociación de propiedades de inversión por Ps. 20.1 
millones, efectivo restringido de Ps. 3.2 millones; la cual fue compensada en menor medida por el flujo neto de 
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efectivo generado por actividades de operación de Ps. 93.3 millones y otros movimientos menores. 

Nivel de Apalancamiento e Índice de Cobertura de Servicio de la Deuda

Las siguientes tablas muestran el nivel de apalancamiento e índice de cobertura con base en los resultados al 31 de 
Marzo de 2016 y las expectativas proyectadas por Fibra Mty para los próximos seis trimestres: 

Nivel de endeudamiento

(miles de pesos)

31 de marzo de 
2016

Activos totales (1) 4,819,259

Deuda total (bancaria + bursátil) 665,339

Nivel de endeudamiento* 13.81%

(1) Integrado por líneas de crédito antes de costos de emisión de deuda más intereses 
pendientes de pago mostrados en el estado de posición financiera  al 31 de marzo de 2016.

*Definido por la Comisión Nacional Bancaria de Valores como Deuda Total entre Activos 
Totales. 

 

Índice de Cobertura de Servicio de la Deuda Período Miles de pesos

Recursos:   

Activos líquidos* 31MAR16 178,239

Σ siguientes 6
Impuesto al Valor Agregado por recuperar

Trimestres
58,546

Σ siguientes 6
Utilidad operativa estimada después de distribuciones**

Trimestres
72,037

Líneas de crédito disponibles 31MAR16 1,670,930

Compromisos:   

Σ siguientes 6
Pago de intereses

Trimestres
39,720

Σ siguientes 6
Pago de principal

Trimestres
                                 

-   

Σ siguientes 6
Gastos de capital recurrentes

Trimestres
27,350

Σ siguientes 6
Gastos de adquisición y/o desarrollo no discrecional

Trimestres
43,616

Índice de Cobertura de Servicio de la Deuda***  17.89

* Efectivo y equivalentes de efectivo + cuentas por cobrar.
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**Utilidad estimada antes de Gastos Financieros e Impuestos y después de distribuciones.

***(Activos líquidos + Impuesto al Valor Agregado por recuperar + Utilidad operativa estimada después de distribuciones+ líneas de crédito 
disponibles)/(Pago de intereses+ Pago de principal+ Gastos de capital recurrentes + Gastos de adquisición y/o desarrollo no discrecional).

 

Situación financiera, liquidez y recursos de capital

 
Para el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 nuestras principales fuentes de liquidez 
fueron el efectivo generado por la operación de Fibra Mty y una línea de crédito en dólares recientemente 
concretada con un sindicato de bancos hasta por un monto total de $100 millones de dólares, anunciada a 
través del Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras de Valores “Emisnet” a cargo de la BMV y del  
Sistema de Transferencia de Información de Valores “STIV” a cargo de la CNBV en fecha 16 de diciembre de 
2015.
 
Fibra Mty financia 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, la línea de crédito previamente mencionada en el primer párrafo anterior y otras líneas de crédito 
menores disponibles podrían utilizarse para financiar capital de trabajo e IVA por recuperar de futuras 
adquisiciones.
 

Respecto a nuestras adquisiciones futuras, nuestro objetivo es financiarlas con un alto porcentaje de la línea 
de crédito en dólares recientemente contratada y con emisión y suscripción de CBFIs. El 7 de abril de 2016 
Fibra MTY anunció que ofrecerá hasta 195,000,000 de CBFIs como objeto de la emisión adicional del 
fideicomiso previamente aprobada por la Asamblea Ordinaria de Tenedores y por el Comité Técnico. Dichos 
CBFIs serán ofrecidos exclusivamente a los actuales tenedores de los CBFIs de Fibra MTY, a un precio de 
$12.70 pesos por CBFI y con base en una razón de asignación de 1 por 1.56138087179 CBFIs. Los CBFIs 
emitidos que no sean suscritos y pagados por los Tenedores se podrán conservar en tesorería para futuras 
adquisiciones y operaciones de Fibra Mty y/o para cualesquiera otros fines permitidos por el Fideicomiso y 
previamente autorizados por los órganos corporativos pertinentes en la medida necesaria. Creemos que una 
mezcla adecuada entre estructura de deuda eficiente y capital fortalecen nuestro desarrollo y por tanto la 
rentabilidad de nuestros CBFIs. 

 
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 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 el ejercicio 2015 y a la fecha de emisión de este 
reporte trimestral, Fibra Mty invirtió en bonos de desarrollo del Gobierno Federal con vencimiento diario.
 
A la fecha del presente reporte trimestral y al 31 de marzo de 2016 no tenemos adeudos fiscales vencidos.
 

Fuentes y usos principales de efectivo
Por los períodos comprendidos del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y  2015
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Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

(miles de pesos mexicanos)

   
 2016 2015
Flujo neto de efectivo generado  en las 
actividades de operación $93,276 $311,730

Flujo neto de efectivo (utilizado) 
generado en las actividades de inversión (23,571) 2,230

Flujo neto de efectivo utilizado en 
actividades de financiamiento (174,910) (5,115)

 
Al 31 de Marzo de 2016: 

 
Nuestro efectivo generado en las actividades de operación fue $ 93,276 y se obtuvo principalmente por la 
obtención en devolución del IVA pagado por la adquisición de Monza y el efectivo generado por la operación 
de Fibra Mty en los tres meses de operación terminados el 31 de marzo de 2016.
 
Nuestro efectivo utilizado en las actividades de inversión fue $23,571 y se destinó principalmente al pago de 
avance en construcción del proyecto Santiago, a la compra de licencias SAP y a la entrega de efectivo para 
garantizar el servicio de deuda de la línea de crédito sindicada en dólares contratada en diciembre de 2015.
 
Nuestro efectivo utilizado en actividades de financiamiento fue $174,910 y se destinó principalmente al 
prepago de un crédito quirografario por $90,000, el cual fue contratado para liquidar la adquisición del 
inmueble Monza 2; la distribución de efectivo a tenedores de CBFIs por $70,465 y el pago de intereses y 
costos de obtención de deuda por $7,295 y $7,150, respectivamente. 
 

Al 31 de Marzo de 2015: 

 
Nuestro efectivo generado en las actividades de operación fue $311,730 y se obtuvo principalmente por las 
actividades de sobreasignación de nuestros CBFIs por $ 252,000 y el efectivo generado por la operación de 
Fibra Mty en los tres meses de operación terminados el 31 de marzo de 2015.
 
Nuestro efectivo generado en las actividades de inversión fue $ 2,230 y corresponde al rendimiento 
obtenido por nuestras inversiones en valores gubernamentales.
 
Nuestro efectivo utilizado en actividades de financiamiento fue $ 5,115 y se  destinó al pago de costos de 
emisión de nuestra oferta pública inicial.
 
Al  31 de marzo de 2016 no se tienen acuerdos materiales ni transacciones relevantes adicionales fuera del 
balance general y estado de utilidad integral.
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Control interno [bloque de texto]

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e 
indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con 

respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto]

Las principales métricas e indicadores para evaluar el rendimiento de Fibra Mty son:

1. Porcentaje de Ocupación: Se calcula dividiendo el área bruta rentable ocupada entre el área bruta
rentable total.

2. Ingreso Operativo Neto (ION): indicador que comienza por los ingresos totales y le substrae los gastos
relacionados directamente con la operación y administración de los bienes inmuebles; es un indicador
que demuestra la utilidad operativa de los activos.

3. Utilidad antes de Financiamientos, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones (UAFIDA): el cual
toma el Ingreso Operativo Neto y le agrega las partidas virtuales relacionadas con la operación tales
como la depreciación y amortización y le disminuye los servicios administrativos y de fiduciario
generados en un periodo determinado. La UAFIDA es un indicador que refleja lo que la empresa está
generando o perdiendo en el núcleo de negocio.

4. Fondos de Operación (FFO): Es el flujo de caja operativo de los Fideicomisos de Inversión en Bienes
Raíces (FIBRAs) que es generado dentro de un periodo determinado e incluye los ingresos y gastos
derivados por financiamiento.

5. Fondos de Operación Ajustados (AFFO): Es el FFO disminuido por inversiones de capital, comisiones
de arrendamiento y cualquier otro desembolso relacionado a las propiedades no incluido en el FFO.
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización: FMTY

Periodo cubierto por los estados financieros: 2016-01-01 al 2016-03-31

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa : 2016-03-31

Nombre de la entidad que informa u otras formas de 
identificación: 

Fibra Mty F/2157

Descripción de la moneda de presentación : MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados 
financieros: 

Miles de pesos

Consolidado: Si

Número De Trimestre: 1

Tipo de emisora: FIBRAS

Descripción de la naturaleza de los estados 
financieros: 

Los estados financieros consolidados condensados intermedios no 
auditados incluyen los de Fibra Mty F/2157 y los de su subsidiaria 
Administrador Fibra Mty S.C. en la que tiene control y mantiene el 
99.99% de participación accionaria.

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 
[bloque de texto]

Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de 
identificación desde el final del periodo sobre el que se informa precedente

Seguimiento de análisis [bloque de texto]
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2016-03-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2015-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 171,825,000 278,632,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 6,414,000 5,763,000

Impuestos por recuperar 58,546,000 84,513,000

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 0 0

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 11,649,000 4,020,000

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta

248,434,000 372,928,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 248,434,000 372,928,000

Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Inventarios no circulantes 0 0

Activos biológicos no circulantes 0 0

Otros activos financieros no circulantes 3,239,000 349,000

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0

Propiedades, planta y equipo 761,000 700,000

Propiedades de inversión 4,556,310,000 4,537,061,000

Crédito mercantil 0 0

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 1,430,000 1,372,000

Activos por impuestos diferidos 0 0

Otros activos no financieros no circulantes 9,085,000 6,324,000

Total de activos no circulantes 4,570,825,000 4,545,806,000

Total de activos 4,819,259,000 4,918,734,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 9,663,000 27,421,000

Impuestos por pagar a corto plazo 0 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 75,684,000 93,041,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0

Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 2,851,000 5,334,000

Otras provisiones a corto plazo 0 0

Total provisiones circulantes 2,851,000 5,334,000

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 88,198,000 125,796,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 88,198,000 125,796,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 691,730,000 677,800,000
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2016-03-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2015-12-31
Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 0 0

Otras provisiones a largo plazo 0 0

Total provisiones a largo plazo 0 0

Pasivo por impuestos diferidos 1,195,000 930,000

Total de pasivos a Largo plazo 692,925,000 678,730,000

Total pasivos 781,123,000 804,526,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social 3,529,326,000 3,527,537,000

Prima en emisión de acciones 0 0

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas 523,989,000 586,322,000

Otros resultados integrales acumulados -15,179,000 349,000

Total de la participación controladora 4,038,136,000 4,114,208,000

Participación no controladora 0 0

Total de capital contable 4,038,136,000 4,114,208,000

Total de capital contable y pasivos 4,819,259,000 4,918,734,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto

Concepto Acumulado Año Actual
2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior
2015-01-01 - 2015-03-31

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 118,375,000 76,013,000

Costo de ventas 0 0

Utilidad bruta 118,375,000 76,013,000

Gastos de venta 13,556,000 8,664,000

Gastos de administración 18,080,000 11,096,000

Otros ingresos 0 0

Otros gastos 0 0

Utilidad (pérdida) de operación 86,739,000 56,253,000

Ingresos financieros 2,242,000 3,584,000

Gastos financieros 8,584,000 0

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos 0 0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 80,397,000 59,837,000

Impuestos a la utilidad 265,000 160,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 80,132,000 59,677,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0

Utilidad (pérdida) neta 80,132,000 59,677,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 80,132,000 59,677,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 0 0

Utilidad por acción [bloque de texto]
Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 0.26 0.2
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas 0 0
Total utilidad (pérdida) básica por acción 0.26 0.2
Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas 0.26 0.2
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas 0 0
Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0.26 0.2
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de 
impuestos

Concepto Acumulado 
Año Actual
2016-01-01 - 
2016-03-31

Acumulado 
Año Anterior
2015-01-01 - 
2015-03-31

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 80,132,000 59,677,000

Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de 
crédito del pasivo

0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida)  en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en 
instrumentos de capital

0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos 0 0

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de 
impuestos

0 0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos 0 0

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos -15,528,000 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido 
mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos

0 0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos -15,528,000 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos -15,528,000 0
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Concepto Acumulado 
Año Actual
2016-01-01 - 
2016-03-31

Acumulado 
Año Anterior
2015-01-01 - 
2015-03-31

Total otro resultado integral -15,528,000 0

Resultado integral total 64,604,000 59,677,000

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora 64,604,000 59,677,000

Resultado integral atribuible a la participación no controladora 0 0
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2016-01-01 - 2016-03-
31

Acumulado Año 
Anterior

2015-01-01 - 2015-03-
31

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 80,132,000 59,677,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
Operaciones discontinuas 0 0

Impuestos a la utilidad 265,000 160,000

Ingresos y gastos financieros, neto 7,386,000 -2,230,000

Gastos de depreciación y amortización 47,000 13,000

Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0

Provisiones 0 0

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas -1,416,000 -1,242,000

Pagos basados en acciones 1,789,000 538,000

Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0

Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 0 0

Participación en asociadas y negocios conjuntos 0 0

Disminuciones (incrementos) en los inventarios 0 0

Disminución (incremento) de clientes 0 0

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 15,492,000 246,337,000

Incremento (disminución) de proveedores 233,000 2,416,000

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación -12,451,000 6,777,000

Otras partidas distintas al efectivo 0 0

Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0

Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos -1,346,000 -685,000

Amortización de comisiones por arrendamiento 218,000 0

Ajuste por valor de las propiedades 0 0

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 2,927,000 0

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 13,144,000 252,084,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 93,276,000 311,761,000

Dividendos pagados 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 0 0

Intereses recibidos 0 0

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 0 31,000

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 93,276,000 311,730,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0

Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0 0

Compras de propiedades, planta y equipo 101,000 0

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0

Compras de activos intangibles 1,294,000 0

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0
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Concepto Acumulado Año 
Actual

2016-01-01 - 2016-03-
31

Acumulado Año 
Anterior

2015-01-01 - 2015-03-
31

Compras de otros activos a largo plazo 20,135,000 0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 0 0

Intereses cobrados 1,198,000 2,230,000

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo -3,239,000 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -23,571,000 2,230,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]
Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la 
pérdida de control

0 0

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0

Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0

Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

Importes procedentes de préstamos 0 0

Reembolsos de préstamos 90,000,000 0

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Dividendos pagados 70,465,000 0

Intereses pagados 7,295,000 0

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo -7,150,000 -5,115,000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento -174,910,000 -5,115,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de 
cambio

-105,205,000 308,845,000

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo -1,602,000 1,869,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo -106,807,000 310,714,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 278,632,000 108,318,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 171,825,000 419,032,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Año Actual

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 3,527,537,000 0 0 586,322,000 0 0 349,000 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 80,132,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 -15,528,000 0 0

Resultado integral total 0 0 0 80,132,000 0 0 -15,528,000 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 142,465,000 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 1,789,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 1,789,000 0 0 -62,333,000 0 0 -15,528,000 0 0

Capital contable al final del periodo 3,529,326,000 0 0 523,989,000 0 0 -15,179,000 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el valor 
de contratos a futuro 

[miembro]

Variación en el valor 
de márgenes con 
base en moneda 

extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
cambios en valor 

razonable de activos 
financieros 

disponibles para la 
venta [miembro]

Pagos basados en 
acciones [miembro]

Nuevas mediciones 
de planes de 

beneficios definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos en otro 
resultado integral y 
acumulados en el 
capital contable 

relativos a activos no 
corrientes o grupos 
de activos para su 

disposición 
mantenidos para la 

venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
inversiones en 

instrumentos de 
capital

Reserva para 
cambios en el valor 

razonable de pasivos 
financieros 

atribuibles a 
cambios en el riesgo 
de crédito del pasivo 

[miembro]

Reserva para catástrofes 
[miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización 
[miembro]

Reserva de componentes de 
participación discrecional 

[miembro]

Otros resultados integrales 
[miembro]

Otros resultados integrales 
acumulados [miembro]

Capital contable de la 
participación controladora 

[miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 349,000 4,114,208,000 0 4,114,208,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 80,132,000 0 80,132,000

Otro resultado integral 0 0 0 -15,528,000 -15,528,000 0 -15,528,000

Resultado integral total 0 0 0 -15,528,000 64,604,000 0 64,604,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 142,465,000 0 142,465,000

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 1,789,000 0 1,789,000

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 -15,528,000 -76,072,000 0 -76,072,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 -15,179,000 4,038,136,000 0 4,038,136,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Año Anterior

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 3,424,821,000 0 0 19,016,000 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 59,677,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 59,677,000 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 11,644,000 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 538,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 538,000 0 0 48,033,000 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 3,425,359,000 0 0 67,049,000 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el valor 
de contratos a futuro 

[miembro]

Variación en el valor 
de márgenes con 
base en moneda 

extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
cambios en valor 

razonable de activos 
financieros 

disponibles para la 
venta [miembro]

Pagos basados en 
acciones [miembro]

Nuevas mediciones 
de planes de 

beneficios definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos en otro 
resultado integral y 
acumulados en el 
capital contable 

relativos a activos no 
corrientes o grupos 
de activos para su 

disposición 
mantenidos para la 

venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
inversiones en 

instrumentos de 
capital

Reserva para 
cambios en el valor 

razonable de pasivos 
financieros 

atribuibles a 
cambios en el riesgo 
de crédito del pasivo 

[miembro]

Reserva para catástrofes 
[miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización 
[miembro]

Reserva de componentes de 
participación discrecional 

[miembro]

Otros resultados integrales 
[miembro]

Otros resultados integrales 
acumulados [miembro]

Capital contable de la 
participación controladora 

[miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 3,443,837,000 0 3,443,837,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 59,677,000 0 59,677,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 59,677,000 0 59,677,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 11,644,000 0 11,644,000

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 538,000 0 538,000

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 48,571,000 0 48,571,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 3,492,408,000 0 3,492,408,000
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual
2016-03-31

Cierre Ejercicio Anterior
2015-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal 3,529,326,000 3,527,537,000

Capital social por actualización 0 0

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0

Numero de funcionarios 4 4

Numero de empleados 15 12

Numero de obreros 0 0

Numero de acciones en circulación 304469270 303092224

Numero de acciones recompradas 77608 77608

Efectivo restringido 0 0

Deuda de asociadas garantizada 0 0
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[700002] Datos informativos del estado de resultados

Concepto Acumulado Año Actual
2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior
2015-01-01 - 2015-03-31

Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]
Depreciación y amortización operativa 47,000 13,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual
2015-04-01 - 2016-03-31

Año Anterior
2014-04-01 - 2015-03-31

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos 394,844,000 91,956,000

Utilidad (pérdida) de operación 788,326,000 74,990,000

Utilidad (pérdida) neta 775,316,000 78,693,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 775,316,000 78,693,000

Depreciación y amortización operativa 148,000 13,000
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2016-03-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2015-12-31
Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja 10,000 10,000

Saldos en bancos 78,431,000 39,742,000

Total efectivo 78,441,000 39,752,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 93,384,000 238,880,000

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Total equivalentes de efectivo 93,384,000 238,880,000

Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0 0

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 171,825,000 278,632,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes 0 0

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 0 0

Anticipos circulantes [sinopsis]
Anticipos circulantes a proveedores 0 0

Gastos anticipados circulantes 0 0

Total anticipos circulantes 0 0

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 58,546,000 84,513,000

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar circulantes  por alquiler de propiedades 6,213,000 5,353,000

Otras cuentas por cobrar circulantes 201,000 410,000

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 6,414,000 5,763,000

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]
Materias primas 0 0

Suministros de producción circulantes 0 0

Total de las materias primas y suministros de producción 0 0

Mercancía circulante 0 0

Trabajo en curso circulante 0 0

Productos terminados circulantes 0 0

Piezas de repuesto circulantes 0 0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 0 0

Otros inventarios circulantes 0 0

Total inventarios circulantes 0 0

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]
Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0 0

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los 
propietarios

0 0

Total de activos mantenidos para la venta 0 0

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]
Clientes no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas 0 0

Anticipos de pagos no circulantes 0 0

Anticipos de arrendamientos no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2016-03-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2015-12-31
Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades 0 0

Rentas por facturar 0 0

Otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]
Inversiones en subsidiarias 0 0

Inversiones en negocios conjuntos 0 0

Inversiones en asociadas 0 0

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]
Terrenos 0 0

Edificios 0 0

Total terrenos y edificios 0 0

Maquinaria 0 0

Vehículos [sinopsis]
Buques 0 0

Aeronave 0 0

Equipos de Transporte 0 0

Total vehículos 0 0

Enseres y accesorios 0 0

Equipo de oficina 761,000 700,000

Activos tangibles para exploración y evaluación 0 0

Activos de minería 0 0

Activos de petróleo y gas 0 0

Construcciones en proceso 0 0

Anticipos para construcciones 0 0

Otras propiedades, planta y equipo 0 0

Total de propiedades, planta y equipo 761,000 700,000

Propiedades de inversión [sinopsis]
Propiedades de inversión 4,428,919,000 4,427,704,000

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 127,391,000 109,357,000

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 0 0

Total de Propiedades de inversión 4,556,310,000 4,537,061,000

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]
Marcas comerciales 0 0

Activos intangibles para exploración y evaluación 0 0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones 0 0

Programas de computador 0 0

Licencias y franquicias 1,430,000 1,372,000

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación 0 0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos 0 0

Activos intangibles en desarrollo 0 0

Otros activos intangibles 0 0

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil 1,430,000 1,372,000

Crédito mercantil 0 0

Total activos intangibles y crédito mercantil 1,430,000 1,372,000

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes 1,750,000 1,345,000
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2016-03-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2015-12-31
Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como circulantes 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes 0 0

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) 2,851,000 5,334,000

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes 0 0

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 218,000 169,000

Impuesto al valor agregado por pagar circulante 0 0

Retenciones por pagar circulantes 956,000 9,558,000

Otras cuentas por pagar circulantes 6,739,000 16,349,000

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 9,663,000 27,421,000

Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a corto plazo 1,179,000 90,567,000

Créditos Bursátiles a corto plazo 0 0

Otros créditos con costo a corto plazo 0 0

Otros créditos sin costo a corto plazo 0 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 74,505,000 2,474,000

Total de otros pasivos financieros a corto plazo 75,684,000 93,041,000

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]
Proveedores no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante 0 0

Retenciones por pagar no circulantes 0 0

Otras cuentas por pagar no circulantes 0 0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a largo plazo 634,776,000 637,032,000

Créditos Bursátiles a largo plazo 0 0

Otros créditos con costo a largo plazo 0 0

Otros créditos sin costo a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 56,954,000 40,768,000

Total de otros pasivos financieros a largo plazo 691,730,000 677,800,000

Otras provisiones [sinopsis]
Otras provisiones a largo plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 0 0

Total de otras provisiones 0 0

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
Superávit de revaluación 0 0

Reserva de diferencias de cambio por conversión 0 0

Reserva de coberturas del flujo de efectivo -15,179,000 349,000

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta 0 0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones 0 0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro 0 0

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera 0 0

Reserva  por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2016-03-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2015-12-31
Reserva de pagos basados en acciones 0 0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 0 0

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de 
activos para su disposición mantenidos para la venta

0 0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital 0 0

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo 0 0

Reserva para catástrofes 0 0

Reserva para estabilización 0 0

Reserva de componentes de participación discrecional 0 0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles 0 0

Reservas para reembolsos de capital 0 0

Reserva de fusiones 0 0

Reserva legal 0 0

Otros resultados integrales 0 0

Total otros resultados integrales acumulados -15,179,000 349,000

Activos (pasivos) netos [sinopsis]
Activos 4,819,259,000 4,918,734,000

Pasivos 781,123,000 804,526,000

Activos (pasivos) netos 4,038,136,000 4,114,208,000

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]
Activos circulantes 248,434,000 372,928,000

Pasivos circulantes 88,198,000 125,796,000

Activos (pasivos) circulantes netos 160,236,000 247,132,000
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[800201] Notas - Análisis de ingresos y gastos de Fibras

Concepto Acumulado Año Actual
2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior
2015-01-01 - 2015-03-31

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Ingresos por renta fija 104,169,000 64,879,000

Ingresos por renta variable 0 0

Ingresos por renta de habitación 0 0

Ingresos por alimentos y bebidas 0 0

Ingresos por contraprestación única 0 0

Ingresos por dividendos sobre rentas de derechos fiduciarios 0 0

Ingresos por estacionamientos 4,005,000 2,894,000

Intereses 0 0

Ingresos por mantenimiento 10,201,000 8,240,000

Ingresos por publicidad 0 0

Ingresos por venta de propiedades 0 0

Otros ingresos 0 0

Total de ingresos 118,375,000 76,013,000

Costo de Venta [sinopsis]
Costo por habitación 0 0

Alimentos y bebidas 0 0

Costo por venta de propiedades 0 0

Otros costos 0 0

Total de costos de venta 0 0

Gastos de venta [sinopsis]
Gastos de mantenimiento 9,417,000 5,273,000

Gastos por administración 1,849,000 2,219,000

Gastos relacionados con adquisiciones y desarrollos 0 0

Energéticos 0 0

Venta y Publicidad 0 0

Seguros 401,000 370,000

Predial 1,889,000 802,000

Otros Gastos de operación 0 0

Total de gastos  de venta 13,556,000 8,664,000

Gastos Administrativos [sinopsis]
Comisión por asesoría 0 0

Comisión por servicios de representación 0 0

Honorarios legales 0 0

Honorarios administrativos 976,000 933,000

Honorarios profesionales 2,022,000 2,202,000

Sueldos 12,295,000 6,458,000

Depreciación y amortización 47,000 13,000

Otros gastos administrativos 2,740,000 1,490,000

Total de gastos administrativos 18,080,000 11,096,000

Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados 1,198,000 2,230,000

Utilidad por fluctuación cambiaria 1,044,000 1,354,000

Utilidad  por cambios en el valor razonable de derivados 0 0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos financieros 0 0

Utilidad por venta de activo fijo 0 0

Utilidad neta por ajuste a valor razonable de las propiedades de inversión 0 0

Utilidad por cambios en valor razonable de préstamos 0 0
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Concepto Acumulado Año Actual
2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior
2015-01-01 - 2015-03-31

Otros ingresos financieros 0 0

Total de ingresos financieros 2,242,000 3,584,000

Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo 8,584,000 0

Pérdida por fluctuación cambiaria 0 0

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados 0 0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos financieros 0 0

Pérdida por venta de activo fijo 0 0

Pérdida neta por ajuste a valor razonable de las propiedades de inversión 0 0

Pérdida por cambios en valor razonable de préstamos 0 0

Otros gastos financieros 0 0

Total de gastos financieros 8,584,000 0

Impuestos a la utilidad [sinopsis]
Impuesto causado 0 160,000

Impuesto diferido 265,000 0

Total de Impuestos a la utilidad 265,000 160,000
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[800500] Notas - Lista de notas

Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra 
información explicativa de la entidad [bloque de texto]

 
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 la Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés). Ver notas y otra información relevante en anexo 813000.
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas 
[bloque de texto]

 
Los estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados al y por el periodo terminado el 31 de 
marzo de 2016 incluyen los del Fideicomiso y los de la Administradora 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.
 

Resumen de las principales políticas 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 
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de un activo o pasivo financiero 
se añaden o deducen del 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 valuación posterior de los instrumentos financieros depende de la categoría de referencia en que se 
clasifican. 

Efectivo y equivalentes de efectivo

Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores 
gubernamentales a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo en un período no 
mayor a tres meses.  El efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes se valúan a su valor 
razonable.  Cualquier equivalente de efectivo cuya liquidez sea mayor a tres meses se presenta dentro de 
la línea de Inversiones.
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Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas 
[bloque de texto]

Activos financieros

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías específicas: activos financieros a valor 
razonable con cambios a través de resultados, inversiones conservadas al vencimiento, activos 
financieros disponibles para su venta, préstamos y cuentas por cobrar. La clasificación depende de la 
naturaleza y el propósito de los activos financieros y se determina en el momento de su reconocimiento 
inicial. 

 

Préstamos y cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar, préstamos y otras cuentas por cobrar que tienen pagos fijos o determinables que 
no cotizan en un mercado activo se clasifican como préstamos y cuentas por cobrar. Se reconocen a 
costo amortizado utilizando el método del interés 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.

Al inicio de los contratos, Fibra MTY requiere un depósito en garantía reembolsable a sus clientes, para 
garantizar el pago final de rentas de contratos a su  vencimiento y/o el pago de gastos de mantenimiento 
y reparaciones  generados por el cliente durante la desocupación del espacio arrendado. Los depósitos 
en garantía pueden recibirse en pesos o dólares y ser equivalentes a uno o dos meses de renta  según se 
establezca en cada contrato.

Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto las cuentas por 
cobrar a corto plazo, 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 través de 
resultados, se sujetan a pruebas para efectos de deterioro al cierre de cada ejercicio. Los activos 
financieros se deterioran cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos 
que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo financiero, los flujos futuros de efectivo 
estimados de la inversión 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 interés efectiva original del activo financiero.

Baja de activos financieros

El Fideicomiso da de baja un activo financiero sólo 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 participación residual 
en los activos netos de la entidad. Los instrumentos de patrimonio emitidos por el Fideicomiso se 
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Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas 
[bloque de texto]

reconocen por el importe recibido, neto de costos directos de emisión.

Cuando el Fideicomiso recibe aportaciones o adquiere propiedades, que no constituyen un negocio, a 
cambio de sus instrumentos de patrimonio, la transacción se registra como un pago a terceros (distintos 
a los empleados) basado en certificados liquidables con instrumentos del patrimonio, la cual se valúa al 
valor razonable de los bienes recibidos, excepto cuando dicho valor no pueda estimarse confiablemente. 
Los efectos en la posición financiera se muestran en el estado de cambios en el patrimonio de los 
fideicomitentes como “patrimonio contribuido” y no impactan los resultados del período. 

Los instrumentos financieros emitidos por el Fideicomiso, incluyendo las opciones de sobreasignación, 
cumplen con la definición de instrumentos de capital y se presentan como tales. 

Pasivos financieros

Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros a valor razonable a través de los resultados 
u otros pasivos financieros.

Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto 
de los costos de la transacción.  Se valúan posteriormente a su costo amortizado utilizando el método de 
interés efectivo, con gastos por intereses que se reconocen en función del método de interés efectivo.

Baja de pasivos financieros

El Fideicomiso da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones se cumplen, cancelan o 
expiran.

Instrumentos financieros derivados

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. 

Fibra MTY tiene contratado un swap de tasa de interés, cuyo valor razonable se determina con base al 
valor presente de los flujos de efectivo. Este método consiste en estimar los flujos de efectivo futuros del 
instrumento de acuerdo a la tasa fija del derivado y la curva de mercado a esa fecha para determinar los 
flujos variables, utilizando la tasa de descuento apropiada para estimar el valor presente. Este 
instrumento se clasifica en el Nivel 2 de la jerarquía del valor razonable establecida por las IFRS. 

Las mediciones de valor razonable de Nivel 2, son aquellas derivadas de información diferente a los 
precios cotizados incluidos dentro del Nivel 1 (las mediciones de valor razonable son aquellas derivadas 
de precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos) que se pueden 
observar para el activo o pasivo, ya sea de manera directa (p. ej., como precios) o indirecta (p. ej., 
derivado de precios).

El Fideicomiso designa sus instrumentos financieros derivados como cobertura de flujo de efectivo o 
cobertura de valor razonable, según sea aplicable. Al inicio de la relación de cobertura, Fibra MTY 
documenta la relación entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta junto con sus objetivos de 
administración de riesgos y su estrategia para poner en marcha varias operaciones de cobertura. 
Además, al inicio de la cobertura y de manera continua, el Fideicomiso documenta si el instrumento de 
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[bloque de texto]

cobertura es altamente efectivo en los cambios de flujos de efectivo o de valor razonable de la partida 
cubierta atribuibles al riesgo cubierto. 

Los derivados designados como cobertura contable reconocen los cambios en valuación de acuerdo al 
tipo de cobertura de que se trate: (1) cuando son de valor razonable, las fluctuaciones tanto del derivado 
como de la partida cubierta se valúan a valor razonable y se reconocen en resultados; (2) cuando son de 
flujo de efectivo, la porción efectiva se reconoce temporalmente en la utilidad integral y se aplica a 
resultados cuando la partida cubierta los afecta; la porción 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 
designación de cobertura.

Al suspender la contabilidad de coberturas en el caso de coberturas de flujo de efectivo, las cantidades 
que hayan sido registradas en el capital contable como parte de la utilidad integral, permanecen en el 
capital hasta el momento en que los efectos de la transacción pronosticada o compromiso en firme 
afecten los resultados. En el caso de que ya no sea probable que el compromiso en firme o la transacción 
pronosticada ocurra, las ganancias o las pérdidas que fueron acumuladas en la cuenta de utilidad integral 
son reconocidas inmediatamente en resultados. Cuando la cobertura de una transacción pronosticada se 
mostró satisfactoria y posteriormente no cumple con la prueba de efectividad, los efectos acumulados en 
la utilidad integral dentro del  capital contable, se llevan de manera proporcional a los resultados, en la 
medida que el activo o pasivo pronosticado afecte los mismos.

Ciertos instrumentos financieros derivados, aunque son contratados con fines de cobertura desde una 
perspectiva económica, en caso de no cumplir con todos los requisitos que exige la normatividad, para 
efectos contables, deberán ser designados como de negociación. La fluctuación en el valor razonable de 
esos instrumentos financieros derivados se reconoce en el estado de resultados.    

Derivados implícitos 

Los derivados implícitos en un contrato anfitrión no derivado se tratan como derivados por separado 
cuando sus riesgos y características no están cercanamente relacionados con los del contrato anfitrión y 
dicho contrato no se valúa a valor razonable a través de pérdidas y ganancias. El Fideicomiso ha 
determinado que no tiene ningún derivado implícito en sus contratos de arrendamiento.

b. Propiedades de inversión.- Las propiedades de inversión son propiedades mantenidas para obtener 
rentas y/o plusvalías. Las propiedades de inversión adquiridas se registran al costo de adquisición, 
incluyendo los costos de transacción relacionados con la adquisición de activos. Las propiedades de 
inversión adquiridas a cambio de instrumentos de capital se valúan a su valor razonable, determinado 
con referencia al precio de dichos instrumentos.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, las propiedades de inversión se valúan a su valor razonable. 
Los valores razonables son determinados por Fibra MTY con la asistencia de valuadores independientes y 
se  registran en los siguientes momentos:
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(i)Cuando se detecta un factor que impacta en el valor de la propiedad de inversión, y

(ii)Al menos una vez en cada período de 12 meses a partir de la adquisición de las propiedades de 
inversión.

Las ganancias y pérdidas del valor razonable se registran en la cuenta de “ajustes al valor razonable de 
propiedades de inversión” en los resultados en el período en que se incurren. Cuando el Fideicomiso 
tiene una propiedad bajo arrendamiento operativo para obtener ingresos de alquiler o para obtener 
plusvalías, o ambas, se clasifica y contabiliza como propiedad de inversión.

Una propiedad de inversión se da de baja a su disposición o cuando la propiedad de inversión quede 
permanentemente fuera de uso y no se esperen beneficios económicos futuros de su disposición. 
Cualquier ganancia o pérdida surgida al dar de baja la propiedad (calculado como la diferencia entre los 
ingresos netos y el valor contable de los inmuebles de inversión) se incluye en utilidad o pérdida en el 
período en el cual la propiedad se da de baja.

Las propiedades adquiridas a través de pago con CBFIs se reconocen al valor razonable en su fecha de 
adquisición determinado con referencia al precio de los CBFIs.

c. Provisiones.- Las provisiones se reconocen cuando el Fideicomiso tiene una obligación presente (legal o 
implícita) como resultado de un evento pasado, es probable que el Fideicomiso será requerido para 
liquidar la obligación y se puede estimar. El importe que se reconoce como provisión es la mejor 
estimación del desembolso necesario para liquidar la obligación presente, al final del periodo sobre el que 
se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres que rodean a la obligación.

d. Depósitos de los arrendatarios.- El Fideicomiso obtiene depósitos reembolsables de ciertos inquilinos 
como garantía de los pagos de arrendamiento por cierto período. Estos depósitos 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 del depósito se considera como un pago adicional de 
renta y, en consecuencia, se amortiza en el plazo del arrendamiento. El depósito se valúa posteriormente 
a su costo amortizado. Actualmente, no existen efectos por amortizar.

e. Ingresos por arrendamiento.- Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del 
arrendamiento transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a 
la propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. Las propiedades que 
mantiene el Fideicomiso en arrendamiento operativo, donde es arrendador, son incluidas en el rubro de 
propiedades de inversión del estado consolidado de posición financiera.

Los ingresos por arrendamientos operativos reconocidos contablemente, son sustancialmente iguales a 
aquellos determinados reduciendo los incentivos otorgados, tales como períodos de gracia, y que se 
reconocen en línea 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 
período no cancelable del contrato, incluyendo períodos adicionales por los cuales el arrendatario tiene 
la opción de prorrogar, cuando al inicio del arrendamiento, la administración tiene una certeza razonable 
de que el arrendatario ejercerá la opción.
Fibra MTY no tiene arrendamientos financieros contratados durante los periodos presentados. 

f. Ingresos y gastos por mantenimiento.- Fibra MTY reconoce ingresos por mantenimiento de las 
propiedades de acuerdo con lo establecido en los contratos con los inquilinos en el momento en que el 
monto y los costos de la transacción pueden ser estimados confiablemente; es probable que los beneficios 
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económicos asociados con la transacción 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 incurren.

Fibra MTY reconoce los ingresos por mantenimiento actuando como principal, debido a que mantiene la 
exposición a los riesgos y beneficios asociados con la prestación del servicio. Por lo tanto, en los estados 
consolidados condensados intermedios no auditados de utilidad integral, dichos ingresos se presentan 
brutos de los costos asociados a dicho servicio.

g. Impuestos a la utilidad.- Fibra MTY califica y pretende mantener la calificación como Fibra para fines del 
impuesto sobre la renta, y, por lo tanto, no reconoce provisión 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 situación fiscal se reconocen en los resultados del período, a 
menos que estén 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 los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes 
utilizadas para determinar el resultado fiscal, aplicando la tasa correspondientes a estas diferencias. 
Los efectos de impuestos a la utilidad mostrados en los estados consolidados condensados intermedios 
no auditados de utilidad integral pertenecen al resultado fiscal de la Administradora.

h. Plan ejecutivo basado en CBFIs.- Las transacciones de compensación a ejecutivos basadas 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 registra como gasto sobre la base del 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.
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Los estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados al y por el periodo terminado el 31 de 
marzo de 2016 incluyen los del Fideicomiso y los de la Administradora 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.
 

Resumen de las principales políticas 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 
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de un activo o pasivo financiero 
se añaden o deducen del 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 valuación posterior de los instrumentos financieros depende de la categoría de referencia en que se 
clasifican. 

Efectivo y equivalentes de efectivo

Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores 
gubernamentales a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo en un período no 
mayor a tres meses.  El efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes se valúan a su valor 
razonable.  Cualquier equivalente de efectivo cuya liquidez sea mayor a tres meses se presenta dentro de 
la línea de Inversiones.

Activos financieros

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías específicas: activos financieros a valor 
razonable con cambios a través de resultados, inversiones conservadas al vencimiento, activos 
financieros disponibles para su venta, préstamos y cuentas por cobrar. La clasificación depende de la 
naturaleza y el propósito de los activos financieros y se determina en el momento de su reconocimiento 
inicial. 

 

Préstamos y cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar, préstamos y otras cuentas por cobrar que tienen pagos fijos o determinables que 
no cotizan en un mercado activo se clasifican como préstamos y cuentas por cobrar. Se reconocen a 
costo amortizado utilizando el método del interés efectivo sujetos a pruebas de deterioro. 
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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.

Al inicio de los contratos, Fibra MTY requiere un depósito en garantía reembolsable a sus clientes, para 
garantizar el pago final de rentas de contratos a su  vencimiento y/o el pago de gastos de mantenimiento 
y reparaciones  generados por el cliente durante la desocupación del espacio arrendado. Los depósitos 
en garantía pueden recibirse en pesos o dólares y ser equivalentes a uno o dos meses de renta  según se 
establezca en cada contrato.

Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto las cuentas por 
cobrar a corto plazo, 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 través de 
resultados, se sujetan a pruebas para efectos de deterioro al cierre de cada ejercicio. Los activos 
financieros se deterioran cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos 
que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo financiero, los flujos futuros de efectivo 
estimados de la inversión 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 interés efectiva original del activo financiero.

Baja de activos financieros

El Fideicomiso da de baja un activo financiero sólo 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 participación residual 
en los activos netos de la entidad. Los instrumentos de patrimonio emitidos por el Fideicomiso se 
reconocen por el importe recibido, neto de costos directos de emisión.

Cuando el Fideicomiso recibe aportaciones o adquiere propiedades, que no constituyen un negocio, a 
cambio de sus instrumentos de patrimonio, la transacción se registra como un pago a terceros (distintos 
a los empleados) basado en certificados liquidables con instrumentos del patrimonio, la cual se valúa al 
valor razonable de los bienes recibidos, excepto cuando dicho valor no pueda estimarse confiablemente. 
Los efectos en la posición financiera se muestran en el estado de cambios en el patrimonio de los 
fideicomitentes como “patrimonio contribuido” y no impactan los resultados del período. 

Los instrumentos financieros emitidos por el Fideicomiso, incluyendo las opciones de sobreasignación, 
cumplen con la definición de instrumentos de capital y se presentan como tales. 

Pasivos financieros

Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros a valor razonable a través de los resultados 
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u otros pasivos financieros.

Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto 
de los costos de la transacción.  Se valúan posteriormente a su costo amortizado utilizando el método de 
interés efectivo, con gastos por intereses que se reconocen en función del método de interés efectivo.

Baja de pasivos financieros

El Fideicomiso da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones se cumplen, cancelan o 
expiran.

Instrumentos financieros derivados

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. 

Fibra MTY tiene contratado un swap de tasa de interés, cuyo valor razonable se determina con base al 
valor presente de los flujos de efectivo. Este método consiste en estimar los flujos de efectivo futuros del 
instrumento de acuerdo a la tasa fija del derivado y la curva de mercado a esa fecha para determinar los 
flujos variables, utilizando la tasa de descuento apropiada para estimar el valor presente. Este 
instrumento se clasifica en el Nivel 2 de la jerarquía del valor razonable establecida por las IFRS. 

Las mediciones de valor razonable de Nivel 2, son aquellas derivadas de información diferente a los 
precios cotizados incluidos dentro del Nivel 1 (las mediciones de valor razonable son aquellas derivadas 
de precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos) que se pueden 
observar para el activo o pasivo, ya sea de manera directa (p. ej., como precios) o indirecta (p. ej., 
derivado de precios).

El Fideicomiso designa sus instrumentos financieros derivados como cobertura de flujo de efectivo o 
cobertura de valor razonable, según sea aplicable. Al inicio de la relación de cobertura, Fibra MTY 
documenta la relación entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta junto con sus objetivos de 
administración de riesgos y su estrategia para poner en marcha varias operaciones de cobertura. 
Además, al inicio de la cobertura y de manera continua, el Fideicomiso documenta si el instrumento de 
cobertura es altamente efectivo en los cambios de flujos de efectivo o de valor razonable de la partida 
cubierta atribuibles al riesgo cubierto. 

Los derivados designados como cobertura contable reconocen los cambios en valuación de acuerdo al 
tipo de cobertura de que se trate: (1) cuando son de valor razonable, las fluctuaciones tanto del derivado 
como de la partida cubierta se valúan a valor razonable y se reconocen en resultados; (2) cuando son de 
flujo de efectivo, la porción efectiva se reconoce temporalmente en la utilidad integral y se aplica a 
resultados cuando la partida cubierta los afecta; la porción 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 
designación de cobertura.
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Al suspender la contabilidad de coberturas en el caso de coberturas de flujo de efectivo, las cantidades 
que hayan sido registradas en el capital contable como parte de la utilidad integral, permanecen en el 
capital hasta el momento en que los efectos de la transacción pronosticada o compromiso en firme 
afecten los resultados. En el caso de que ya no sea probable que el compromiso en firme o la transacción 
pronosticada ocurra, las ganancias o las pérdidas que fueron acumuladas en la cuenta de utilidad integral 
son reconocidas inmediatamente en resultados. Cuando la cobertura de una transacción pronosticada se 
mostró satisfactoria y posteriormente no cumple con la prueba de efectividad, los efectos acumulados en 
la utilidad integral dentro del  capital contable, se llevan de manera proporcional a los resultados, en la 
medida que el activo o pasivo pronosticado afecte los mismos.

Ciertos instrumentos financieros derivados, aunque son contratados con fines de cobertura desde una 
perspectiva económica, en caso de no cumplir con todos los requisitos que exige la normatividad, para 
efectos contables, deberán ser designados como de negociación. La fluctuación en el valor razonable de 
esos instrumentos financieros derivados se reconoce en el estado de resultados.    

Derivados implícitos 

Los derivados implícitos en un contrato anfitrión no derivado se tratan como derivados por separado 
cuando sus riesgos y características no están cercanamente relacionados con los del contrato anfitrión y 
dicho contrato no se valúa a valor razonable a través de pérdidas y ganancias. El Fideicomiso ha 
determinado que no tiene ningún derivado implícito en sus contratos de arrendamiento.

b. Propiedades de inversión.- Las propiedades de inversión son propiedades mantenidas para obtener 
rentas y/o plusvalías. Las propiedades de inversión adquiridas se registran al costo de adquisición, 
incluyendo los costos de transacción relacionados con la adquisición de activos. Las propiedades de 
inversión adquiridas a cambio de instrumentos de capital se valúan a su valor razonable, determinado 
con referencia al precio de dichos instrumentos.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, las propiedades de inversión se valúan a su valor razonable. 
Los valores razonables son determinados por Fibra MTY con la asistencia 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 inversión, y

(ii)Al menos una vez en cada período de 12 meses a partir de la adquisición de las propiedades de 
inversión.

Las ganancias y pérdidas del valor razonable se registran en la cuenta de “ajustes al valor razonable de 
propiedades de inversión” en los resultados en el período en que se incurren. Cuando el Fideicomiso 
tiene una propiedad bajo arrendamiento operativo para obtener ingresos de alquiler o para obtener 
plusvalías, o ambas, se clasifica y contabiliza como propiedad de inversión.

Una propiedad de inversión se da de baja a su disposición o cuando la propiedad de inversión quede 
permanentemente fuera de uso y no se esperen beneficios económicos futuros de su disposición. 
Cualquier ganancia o pérdida surgida al dar de baja la propiedad (calculado como la diferencia entre los 
ingresos netos y el valor contable de los inmuebles de inversión) se incluye en utilidad o pérdida en el 
período en el cual la propiedad se da de baja.
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Las propiedades adquiridas a través de pago con CBFIs se reconocen al valor razonable en su fecha de 
adquisición determinado con referencia al precio de los CBFIs.

c. Provisiones.- Las provisiones se reconocen cuando el Fideicomiso tiene una obligación presente (legal o 
implícita) como resultado de un evento pasado, es probable que el Fideicomiso será requerido para 
liquidar la obligación y se puede estimar. El importe que se reconoce como provisión es la mejor 
estimación del desembolso necesario para liquidar la obligación presente, al final del periodo sobre el que 
se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres que rodean a la obligación.

d. Depósitos de los arrendatarios.- El Fideicomiso obtiene depósitos reembolsables de ciertos inquilinos 
como garantía de los pagos de arrendamiento por cierto período. Estos depósitos 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 del depósito se considera como un pago adicional de 
renta y, en consecuencia, se amortiza en el plazo del arrendamiento. El depósito se valúa posteriormente 
a su costo amortizado. Actualmente, no existen efectos por amortizar.

e. Ingresos por arrendamiento.- Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del 
arrendamiento transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a 
la propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. Las propiedades que 
mantiene el Fideicomiso en arrendamiento operativo, donde es arrendador, son incluidas en el rubro de 
propiedades de inversión del estado consolidado de posición financiera.

Los ingresos por arrendamientos operativos reconocidos contablemente, son sustancialmente iguales a 
aquellos determinados reduciendo los incentivos otorgados, tales como períodos de gracia, y que se 
reconocen en línea 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 
período no cancelable del contrato, incluyendo períodos adicionales por los cuales el arrendatario tiene 
la opción de prorrogar, cuando al inicio del arrendamiento, la administración tiene una certeza razonable 
de que el arrendatario ejercerá la opción.
Fibra MTY no tiene arrendamientos financieros contratados durante los periodos presentados. 

f. Ingresos y gastos por mantenimiento.- Fibra MTY reconoce ingresos por mantenimiento de las 
propiedades de acuerdo con lo establecido en los contratos con los inquilinos en el momento en que el 
monto y los costos de la transacción pueden ser estimados confiablemente; es probable que los beneficios 
económicos asociados con la transacción 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 incurren.

Fibra MTY reconoce los ingresos por mantenimiento actuando como principal, debido a que mantiene la 
exposición a los riesgos y beneficios asociados con la prestación del servicio. Por lo tanto, en los estados 
consolidados condensados intermedios no auditados de utilidad integral, dichos ingresos se presentan 
brutos de los costos asociados a dicho servicio.

g. Impuestos a la utilidad.- Fibra MTY califica y pretende mantener la calificación como Fibra para fines del 
impuesto sobre la renta, y, por lo tanto, no reconoce provisión 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 situación fiscal se reconocen en los resultados del período, a 
menos que estén 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 
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libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes 
utilizadas para determinar el resultado fiscal, aplicando la tasa correspondientes a estas diferencias. 
Los efectos de impuestos a la utilidad mostrados en los estados consolidados condensados intermedios 
no auditados de utilidad integral pertenecen al resultado fiscal de la Administradora.

h. Plan ejecutivo basado en CBFIs.- Las transacciones de compensación a ejecutivos basadas 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 registra como gasto sobre la base del 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.
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Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]
 
 
Los estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados por el periodo comprendido y 
terminado el 31 de marzo de 2016 incluyen:
 

 Un estado de situación financiera al final del período;
 Un estado de resultados y de utilidad integral del período;
 Un estado de cambios en el patrimonio del período;
 Un estado de flujos de efectivo del período;
 Notas, políticas y otra información explicativa relevante.

 
No existen cambios ni aplicaciones retrospectivas de cambios en políticas contables.
 
 
 

Descripción de sucesos y transacciones significativas

Eventos relevantes
 

a. El 18 de enero de 2016, el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó una distribución 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.

b. El 19 de enero de 2016, el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó la emisión de 195,000,000 CBFIs a un 
precio de $12.70 pesos por CBFI, los CBFIs emitidos que no sean suscritos y pagados por los Tenedores se 
podrán conservar en tesorería para futuras adquisiciones y operaciones de Fibra MTY.

c. El 15 de febrero de 2016, y en función a estimaciones de los resultados financieros correspondientes al 
primer trimestre del año, el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó una distribución  de efectivo en favor 
de los tenedores de CBFIs por un importe de $72,000 que corresponde a $0.2365 pesos por CBFI y fue 
pagado el 1 de abril de 2016.

d. El 3 de marzo de 2016, Fibra MTY anunció la obtención de la devolución del IVA correspondiente a la 
adquisición del portafolio Monza. El importe de la devolución fue de $14,469, el cual incluye una 
actualización de $263. 

Efectivo y equivalentes de efectivo

 

31 de 
marzo de 

2016

 31 de 
diciembre 
de 2015

Efectivo en bancos $78,441    $39,752   
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Equivalentes de efectivo 93,384  238,880  

Total $171,825  $278,632   

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. Durante los periodos de operación terminados el  31 de marzo de 2016 y el 31 de diciembre de 2015, 
el Fideicomiso invirtió en bonos de desarrollo del Gobierno Federal.

Cuentas por cobrar

 

31 de 
marzo de 

2016

 31 de 
diciembre 
de 2015

Clientes $4,753    $3,781   
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 1,661  1,982

Total $6,414    $5,763   

Antigüedad de las cuentas por cobrar y estimación de cuentas de cobro dudoso

Al 31 de marzo de 2016 y 31 de diciembre de 2015, 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, lo cual le permite no 
reconocer ningún deterioro relacionado con las mismas en los periodos reportados.

 

Impuestos por recuperar

 

31 de 
marzo   de 

2016

 31 de 
diciembre de 

2015
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) $58,528   $84,513
Otros 18  -

Total $58,546  $84,513

Propiedades de inversión

 

31 de 
marzo 

de 2016

31 de 
diciembre 
de 2015

Saldo inicial
$4,537,061 $2,795,750

Adquisiciones 931 1,097,051
Construcciones en proceso 18,034 109,357
Inversiones de capital 284 6,208
Efecto de valor razonable - 528,695
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Saldo final $4,556,310 $4,537,061

 

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 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, 
industriales y de uso comercial. Al 31 de marzo de 2016, dichos supuestos no variaron significativamente con 
aquellos utilizados en las mediciones del valor razonable al 31 de diciembre de 2015.

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 2016, no han existido cambios significativos en los valores razonables de las 
propiedades de inversión mantenidas por Fibra MTY con respecto a los presentados en los estados financieros 
consolidados anuales auditados al 31 de diciembre de 2015.

Préstamos bancarios

Los préstamos bancarios de acuerdo con los contratos establecidos de crédito al 31 de marzo de 2016 y al 31 
de diciembre de 2015, se integran como sigue:

 
31 de 

marzo de 
2016

31 de 
diciembre 
de 2015

Corto plazo:   
Préstamo bancario denominado en moneda nacional y con tasa de interés 

variable basada en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 28 días 
(“TIIE”) más una sobretasa de 3% con pagos mensuales de interés y 
vencimiento de principal el 11 de mayo de 2016(1). 

$           -
  $   90,000

Costos de emisión de deuda - (728)

Total de deuda financiera neta
$           

-  $   89,272

Largo plazo:   
Préstamo bancario denominado en dólares norteamericanos y con tasa de 

interés variable(2) basada en LIBOR 1 Mes más una sobre tasa de 2.5%  
con vencimientos mensuales de interés y pagos de principal a partir de 
2018 y hasta 2020.

$664,16
0 $667,582

Costos de emisión de deuda (29,384) (30,550)

Total de deuda financiera neta $634,77 $637,032
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(1) El préstamo bancario de corto plazo fue pagado en su totalidad el 11 de enero de 2016.

(2) El Fideicomiso contrató un swap de tasa de interés para fijar su tasa en 3.987%.

 

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 deuda y capital. 
Al 31 de marzo de 2016, el capital del Fideicomiso consiste principalmente en el patrimonio de los 
fideicomitentes y la deuda como se muestra en el estado consolidado de posición financiera. 

Los objetivos de la administración de capital son mantener fondos de operación y mezclas adecuadas de 
fuentes de financiamiento, suficientes y disponibles, que permitan alcanzar los siguientes fines:

 Un nivel óptimo de distribuciones a los Fideicomitentes con base en el nivel de riesgo asumido;

 La realización de inversiones de capital que permitan mantener la calidad de los inmuebles en 
operación;

 Proveer los recursos necesarios para la adquisición de nuevos inmuebles y para cubrir los costos del 
servicio de deuda

El Fideicomiso utiliza algunas razones financieras tales como el nivel de endeudamiento, definida por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Deuda Total entre Activos Totales; y la razón de cobertura de 
servicio de deuda (Debt Service Coverage Ratio o “DSCR” por sus siglas en inglés) calculada al dividir la utilidad 
de operación entre el servicio de la deuda, para garantizar el cumplimiento tanto de disposiciones 
establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como de obligaciones asumidas con Instituciones 
Financieras. 

La administración evalúa constantemente sus necesidades de apalancamiento y/o de emisión de CBFIs a 
través de proyecciones financieras, las cuales incluyen portafolios en operación y por adquirirse, y  son 
sometidas a la aprobación del Comité Técnico, previa autorización del Comité de Endeudamiento. 

Al 31 de marzo de 2016 y 31 de diciembre de 2015, el nivel de endeudamiento de Fibra MTY fue de 13.81% y 
15.43%, respectivamente. La DSCR se calculará por ejercicios completos, a partir del año 2016, debido a que 
el préstamo bancario en dólares fue contratado en la última quincena del ejercicio 2015. 

Categorías de instrumentos financieros

Al 31 de marzo de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, Fibra MTY mantiene los siguientes instrumentos 
financieros por categoría:

 

Al 31 de 
marzo de 

2016

Al 31 de 
diciembre
de 2015

Activos financieros:   
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Efectivo y equivalentes de efectivo $171,825 $278,632
Cuentas por cobrar 6,414 5,763
Otros activos financieros 3,239 -
Medidos a valor razonable:   
   Instrumentos financieros derivados - 349

Pasivos financieros:   
Medidos a costo amortizado:   

Cuentas por pagar y gastos acumulados 80,500 17,695
Préstamos bancarios de corto plazo - 89,272
Préstamos bancarios de largo plazo 634,776 637,032
Intereses por pagar 1,179 1,295
Depósitos de los arrendatarios 44,280 43,242
Medidos a valor razonable:   
   Instrumentos financieros derivados 15,179 -

 

Los montos de activos y pasivos financieros medidos a costo amortizado 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. 

Adicionalmente, con respecto a los préstamos bancarios, debido a que fueron contratados con condiciones de 
mercado prevalecientes al cierre del año 2015, se considera que su valor en libros se asemeja a su valor 
razonable al 31 de marzo de 2016.

 

Operaciones y saldos con partes relacionadas

Las operaciones con partes relacionadas fueron como sigue:

Ingresos por renta y mantenimiento:

1 de 
enero 
al 31 

de 
marzo 

de 
2016

 

1 de enero 
al 31 de 

marzo de 
2015

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A. de C.V. (1)
$478  $           

534             
Servicios Maple, S.A. de C.V. (1) 452  369
Valles de la Sierra, S.A. de C.V. (1) 2,737  1,946
Buró Inmobiliario Elite, S.A. de C.V. (1) 3,591  -
Autocamiones de Chihuahua, S.A. de C.V. (1) 4,691  -
Penta Motriz, S.A. de C.V. (1) 1,682  -
Nexus Talent, S.C. (1) 120  -
Aranda Capital, S.C. (1) 113  -
Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. (1) 1,485  -

 
$15,34

9
 $         

2,849            
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Gastos por servicios administrativos, consultoría y de 

administración, y mantenimiento de inmuebles:

  

 

Talous Consulting Services, S.C. (1)

$ 
           

110

 

$                  -
Valles de la Sierra, S.A. de C.V. (1) 43      -

DSI Soluciones Administrativas (1) (2)

3,191        
3,993          

 $3,344  $3,993

Los saldos por cobrar y por pagar con partes relacionadas al 31 de marzo de 2016 y 31 de diciembre de 2015 
son como sigue:

Cuentas por cobrar

Por cobrar:

31 de 
marzo de 

2016

31 de 
diciembre 
de 2015

Servicios Maple, S.A. de C.V. (1) $170              $               7
Valles de la Sierra, S.A. (1) 4  
Emprendedores Inmobiliarios S.A. de C.V. (1) 177  
Nexxus Talent, S.C. (1) - 22
Aranda Capital, S.C. (1) - 436
Copachisa, S.A. de C.V. (1) 426 483
Promotora Ambiental, S. A. B. de C. V. (1) 682 638
Otras cuentas por cobrar(1) (3) 202 396
 $1,661      $       1,982

 

Cuentas por pagar(4)

 
Por pagar:

  

Valles de la Sierra, S.A. de C.V. (1) $1,370        $         1,377
Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A. de C.V. (1) 153 153
Autocamiones de Chihuahua, S.A. de C.V. (1) 1,564 1,564
Penta Motriz, S.A. de C.V. (1) 561 561

 $3,648 $       3,655

(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 
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información.

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

(4)Al 31 de marzo de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 estos saldos corresponden a depósitos de 
arrendatarios que se derivan de los contratos de arrendamiento que mantiene el Fideicomiso. 

Patrimonio de los fideicomitentes

a. El 18 de enero de 2016, el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó una distribución 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.

b. El 15 de febrero de 2016, y en función a estimaciones de los resultados financieros correspondientes al 
primer trimestre de dicho año, el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó una distribución  de efectivo en 
favor de los tenedores de CBFIs por un importe de $72,000 que corresponde a $0.2365 pesos por CBFI y 
fue pagado el 1 de abril de 2016.

c. El 15 de febrero de 2016, el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó el plan ejecutivo basado en CBFIs 
aplicable al ejercico 2016, el número máximo de CBFIs que se asigna a dicho plan para ser distribuido 
entre sus participantes asciende a la cantidad total de 2,291,488. Al 31 de marzo de 2016 la provisión del 
plan ejecutivo basado en CBFIs asciende a $1,789 equivalente a 486,686 CBFIs.

d. Al 31 de marzo de 2016 existen 304,469,270 CBFIs en circulación.

 

Utilidad por CBFI

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

La utilidad diluida por CBFI se calcula dividiendo la utilidad neta e integral 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.  

 

 

 

 

1 de enero 
al 31 de 

marzo de 
2016

1 de enero 
al 31 de 

marzo de 
2015

Utilidad neta consolidada
80,132 59,677          

   
CBFIs expresados en miles:   
Número de certificados promedio ponderados en 

circulación
 

304,010.255 296,293.528
Efecto de dilución asociado con planes de pago basado en 

CBFIs no asignados
 

324.457 175.769
Número de certificados promedio ponderados ajustados 

por el efecto de dilución
 

304,334.712 296,469.297
Utilidad neta básica consolidada por CBFI 0.26 0.20
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Utilidad neta diluida consolidada por CBFI 0.26 0.20

 

 

1 de enero 
al 31 de 

marzo de 
2016

1 de enero 
al 31 de 

marzo de 
2015

Utilidad integral consolidada
64,604 59,677          

   
CBFIs expresados en miles:   
Número de certificados promedio ponderados en 

circulación
 

304,010.255 296,293.528
Efecto de dilución asociado con planes de pago basado en 

CBFIs no asignados
 

324.457 175.769
Número de certificados promedio ponderados ajustados 

por el efecto de dilución
 

304,334.712 296,469.297
Utilidad neta básica consolidada por CBFI 0.21 0.20
Utilidad neta diluida consolidada por CBFI 0.21 0.20

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
•Comercial
 
No se registraron transacciones entre segmentos en los periodo de tres meses que terminaron el 31 de marzo 
de 2016 y 2015. Las bases contables de los segmentos sobre los que se informa son las mismas que las 
políticas contables del Fideicomiso. La utilidad 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 los 
periodos de operación del Fideicomiso, terminados el 31 de marzo de 2016 y 2015, la información por 
segmentos es como sigue:

 

 1 de enero al 31 de marzo de 2016

 Oficinas Industrial
Comercia

l Corporativo Consolidado
Ingresos totales $92,618 $19,384 $6,373 $-

                   
                   

$118,375 
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Gastos relacionados a los inmuebles 12,648 582 326 - 13,556
Gastos por servicios administrativos, 

fiduciarios y generales - -
 
- 16,291 16,291

Plan ejecutivo basado en CBFIs - - - 1,789 1,789
Ingreso por valor razonable de 

propiedades de inversión - -
 
- - -

Utilidad (pérdida) del segmento $79,970 $18,802 $6,047 ($18,080) $86,739

Resultado financiero - -

 
 
- (6,342) (6,342)

Utilidad antes de impuestos

           
$79,970   

        
          

$18,802

          
$6,047             

($24,422) $80,397 

Adiciones de propiedades de inversión
           
$931

        
$18,034

 
$           - $            -   $18,965 

 

 1 de enero al 31 de marzo de 2015

 Oficinas Industrial
Comercia

l 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 - -
-

10,558 10,558
Plan ejecutivo basado en CBFIs - - - 538 538
Ingreso por valor razonable de 

propiedades de inversión - -
 
- - -

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

Resultado financiero - -
 
- 3,584 3,584

Utilidad antes de impuestos

       
$60,002   

        
          

$7,347

 
$           - ($7,512)    

         $59,837 

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

 

Nuevos pronunciamientos emitidos no efectivos

Nuevas normas no adoptadas

Fibra MTY no ha aplicado las siguientes IFRS nuevas y revisadas que fueron emitidas, pero que todavía no 
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entran en vigor al 31 de marzo de 2016.

 

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.

 

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 los 
arrendadores permanece con la distinción entre dichas clasificaciones de arrendamiento. La IFRS 16 es 
efectiva para periodos que inician a partir del 1 de enero de 2019 y se permite su adopción anticipada 
siempre que se haya adoptado la IFRS 15 Ingresos de contratos con clientes.

Bajo la IFRS 16, los arrendatarios reconocerán 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 
depreciación correspondiente, mientras que el pasivo devengará intereses. Esto típicamente produce un 
perfil de reconocimiento acelerado del gasto (a diferencia de los arrendamientos operativos bajo la IAS 17 
donde se reconocían gastos en línea recta), debido a que la depreciación lineal del derecho de uso y el interés 
decreciente del pasivo financiero, conllevan a una disminución general del gasto a lo largo del tiempo.

También, el pasivo financiero se medirá al valor presente de los pagos mínimos pagaderos durante el plazo 
del arrendamiento, descontados a la tasa de interés implícita en el arrendamiento siempre que pueda ser 
determinada. Si dicha tasa no puede determinarse, el arrendatario deberá utilizar una tasa de interés 
incremental de deuda.

Sin embargo, un arrendatario podría elegir contabilizar los pagos de arrendamiento como un gasto en una 
base de línea recta en el plazo del arrendamiento, para contratos con término de 12 meses o menos, los 
cuales no contengan opciones de compra (esta elección es hecha por clase de activo); 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 elección podrá hacerse sobre una base individual 
para cada contrato de arrendamiento).

La IFRS 16 establece distintas opciones para su transición, incluyendo aplicación retrospectiva o retrospectiva 
modificada donde el periodo comparativo no se reestructura. 

Fibra MTY  se encuentra en proceso de determinar los impactos potenciales que se derivarían en sus estados 
financieros consolidados por la adopción de esta norma.

Enmiendas a la IAS 7, Iniciativa de revelación

Las modificaciones a la IAS 7 Estado de Flujo de Efectivo, requieren que se revelen por separado los siguientes 
cambios en pasivos que se deriven de actividades de financiamiento:

(i)Cambio en flujo de efectivo por financiamiento

(ii)Cambio por obtención o pérdida de control en subsidiarias u otros negocios

(iii)Fluctuaciones cambiarias

(iv)Cambios en valores razonables

(v)Otros cambios

Una manera de cumplir con el nuevo requisito es a través de una conciliación entre saldo inicial y final de los 
pasivos en el estado de situación financiera que se deriven de actividades de financiamiento. 

Los pasivos que se derivan de actividades de financiamiento son aquellos cuyos flujos de efectivo están 
clasificados, o serán clasificados en el futuro, como flujos de efectivo por actividades de financiamiento en el 
estado de flujo de efectivo. Los nuevos requisitos de revelación también aplican para cambios en activos 
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financieros siempre y cuando cumplan con la misma definición.

Estas modificaciones son efectivas para periodos anuales que inician a partir del 1 de enero del 2017, aunque 
permite su adopción anticipada, y las entidades no necesitan presentar información comparativa cuando se 
apliquen por primera vez.

 

Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los 
estados financieros intermedios [bloque de texto]

a. 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 y los instrumentos financieros derivados 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 2016 y 
por los tres meses que terminaron en esa fecha 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 del Fideicomiso y sus respectivas notas por 
el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

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 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2015.

b. 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. 

c. Autorización de los estados financieros - Los estados financieros consolidados condensados intermedios 
no auditados adjuntos fueron autorizados para su emisión por el C.P. Jorge Ávalos Carpinteyro, Director 
General, y el Lic. Jaime Martínez Trigueros, Director de Finanzas el 25 de abril de 2016, y previamente 
fueron aprobados por el Comité Técnico. 
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d. 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. 

e. 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.

f. 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.

 
Ver resumen de políticas contables en apartado 800600 Notas - Lista de políticas contables.

 

Explicación de la estacionalidad o carácter cíclico de operaciones intermedias
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.

Explicación de la naturaleza e importe de las partidas, que afecten a los activos, 
pasivos, capital contable, ganancia neta o flujos de efectivo, que sean no usuales 

por su naturaleza, importe o incidencia
Al 31 de marzo de 2016 no existen efectos sobre activos, pasivos, patrimonio, resultados o flujos de efectivo, por partidas que sean no usuales por 
su naturaleza, importe o incidencia.

Explicación de la naturaleza e importe de cambios en las estimaciones de importes 
presentados en periodos intermedios anteriores o ejercicios contables anteriores

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016, Fibra Mty no realizó cambios en las estimaciones de importes presentados en periodos intermedios 
anteriores o ejercicios contables anteriores.

Explicación de cuestiones, recompras y reembolsos de títulos representativos de 
deuda y capital

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016, Fibra Mty no ha efectuado recompras ni reembolsos de títulos representativos de su capital.
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Dividendos pagados, acciones ordinarias
70,465,000

Dividendos pagados, otras acciones
0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción
0.2325

Dividendos pagados, otras acciones por acción
0

Explicación de sucesos ocurridos después del periodo intermedio sobre el que se 
informa que no han sido reflejados

a. El 7 de abril de 2016 Fibra MTY anunció que ofrecerá hasta 195,000,000 de CBFIs como objeto de la emisión adicional del fideicomiso 
previamente aprobada por la Asamblea Ordinaria de Tenedores y por el Comité Técnico. Dichos CBFIs serán ofrecidos exclusivamente a los 
actuales tenedores de los CBFIs de Fibra MTY, a un precio de $12.70 pesos por CBFI y con base en una razón de asignación de 1 por 
1.56138087179 CBFIs. b. El 11 de abril de 2016 Fibra MTY informó que el proyecto “Milwaukee” anunciado en fecha 21 de septiembre de 
2015, se encuentra suspendido en forma indefinida por así convenir a los intereses de la empresa que sería la usuaria de los inmuebles. Dicho 
proyecto representa menos del 1% del valor de la cartera existente y en proceso de integración a Fibra MTY. c. El 18 de abril de 2016, y 
en función a estimaciones de los resultados financieros correspondientes al mes de abril de dicho año, el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó 
una distribución  de efectivo en favor de los tenedores de CBFIs por un importe de $23,900 que corresponde a $0.0785 pesos por CBFI y será 
pagado el 27 de abril de 2016. d. El 19 de abril de 2016, Fibra MTY anunció que alcanzó un acuerdo vinculante sujeto al cumplimiento de 
ciertas condiciones para la adquisición del edificio “Fortaleza”, conformado por un edificio de oficinas clase A+ con una superficie total aproximada 
de 15,200 metros cuadrados de Área Bruta Rentable (“ABR”). El edificio “Fortaleza” está localizado dentro del área conurbada de la Ciudad de 
México – particularmente en el corredor de Interlomas – y cuenta con una edad promedio de aproximadamente 11 años.

Explicación del efecto de cambios en la composición de la entidad durante 
periodos intermedios

No existen cambios en la composición de Fibra Mty.

Descripción del cumplimiento con las NIIF si se aplican a la información financiera 
intermedia

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). Los 
estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados no contienen toda la información y revelaciones requeridas en los 
estados financieros consolidados anuales, y deben ser leídos en conjunto con los estados financieros anuales al y por el año terminado el 31 de 
Diciembre de 2015, los cuales fueron preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Los estados 
financieros consolidados condensados intermedios no auditados adjuntos fueron autorizados para su emisión por el C.P. Jorge Ávalos 
Carpinteyro, Director General, y el Lic. Jaime Martínez Trigueros, Director de Finanzas el 25 de abril de 2016, y previamente fueron aprobados por 
el Comité Técnico el 18 de abril del mismo año. 

Descripción de la naturaleza e importe del cambio en estimaciones durante el 
periodo intermedio final
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Descripción de la naturaleza e importe del cambio en estimaciones durante el 
periodo intermedio final

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016, Fibra Mty no realizó cambios en estimaciones.


