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FIBRA MTY ANUNCIA RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2017  

Monterrey, Nuevo León, México – 2 de mayo de 2017 – 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, anunció hoy sus resultados del primer trimestre de 2017 (“1T17”). 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), están expresadas en millones de pesos mexicanos (Ps.), salvo 
que se indique lo contrario, y podrían variar por redondeo. 

Información Relevante del Primer Trimestre de 2017 

• Fibra Mty cerró el 1T17 con 35 propiedades en su portafolio, incluyendo 10 para uso de oficinas, 20 para 
uso industrial y 5 para uso comercial. 

• Al cierre del 1T17, Fibra Mty registró un total de 404,289 m2 de Área Bruta Rentable (“ABR”). 

• La tasa de ocupación al 31 de marzo de 2017 fue de 96.5%, calculada por ABR. 

• La renta promedio por metro cuadrado fue de US$17.8 en oficinas corporativas, de US$11.9 en oficinas 
operativas, US$4.1 en naves industriales, y US$6.5 en inmuebles comerciales. 

•  Los ingresos totales alcanzaron Ps. 202.9 millones, 7.8 % por encima del 4T16. 

• El ingreso operativo neto (“ION”) fue de Ps. 176.4 millones, 6.8% mayor al 4T16. 

• La UAFIDA del 1T17 alcanzó Ps. 157.6 millones, 6.5% por encima del 4T16. 

• El margen UAFIDA del 1T17 fue de 77.7%, dicho margen fue calculado sobre un nivel de ingresos que 
incluye, por cumplimiento NIIF, Ps. 2.1 millones de recuperación de gastos de mantenimiento del 
portafolio Providencia, si consideramos este ingreso neto del gasto de mantenimiento que lo originó, el 
margen UAFIDA es de 78.5% manteniéndose prácticamente en línea con el reportado en el 4T16. 

• El flujo de Operación (“FFO”) fue de Ps. 139.9 millones, 11.1% por encima del 4T16, mientras que el Flujo 
Ajustado de la Operación (“AFFO”) se situó en Ps. 132.4 millones, 6.4% por encima del 4T16. 

• Como resultado de la operación del 1T17, Fibra Mty distribuirá a sus tenedores Ps. 132.4 millones, un 
100.0% del AFFO; equivalente a Ps. 0.2739 por CBFI, lo cual representa un rendimiento anualizado de 
9.2% respecto al precio de Ps. 11.85 por CBFI al cierre del ejercicio 2016. 

• Fibra Mty concluyó exitosamente la implementación de su ERP SAP e inició la operación del mismo el 1 
de enero de 2017; al adquirir los últimos avances tecnológicos de la versión conocida como S/4 HANA se 
posicionó como la primera Fibra en adoptarla en el sector, siendo también vanguardista a nivel 
Latinoamérica. Esta herramienta permite a Fibra Mty:   i) lograr eficiencias integrales en las distintas áreas 
operativas de la Compañía, en favor de la generación de economías de escala; y, ii)disponer de 
información relevante y detallada en tiempo real. 
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Indicadores Operativos: 
 

 1T17 4T16 Δ%/p.p.  1T16 Δ%/p.p. 

Número de Propiedades 35 35 -  22 59.1% 

       Oficinas 10 10 -  8 25.0% 

       Industrial 20 20 -  9 122.2% 

       Comercial 5 5 -  5 - 

Área Bruta Rentable(1) (ABR) m2 404,289 406,264 (0.5%)  220,287 83.5% 

Tasa de Ocupación (ABR) 96.5% 97.8% (1.3 p.p)  97.2% (0.7 p.p.) 

Renta Promedio / m2 Oficinas 
Corporativas (US$)  

$17.8 $17.9 (0.6%)  $19.5 (8.7%) 

Renta Promedio / m2 Oficinas 
Operativas (US$) 

$11.9 $12.2 (2.5%)  $12.6 (5.6%) 

Renta Promedio / m2 industrial 
(US$) 

$4.1 $4.0 2.5%  $3.8 7.9% 

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

$6.5 $5.7 14.0%  $6.7 (3.0%) 

(1) El ABR fue recalculado en forma prospectiva por homologación de criterios de medición. Lo anterior ocasionó una disminución 

de 1,975 m2 respecto al 4T16 y no tuvo impacto en el valor de los inmuebles ni en el flujo de efectivo proyectado. 
(2) Incremento por apreciación del peso frente al dólar.  

Resumen de Adquisiciones Concluidas: 

Miles de pesos (excepto ABR y 
plazo) 

1T17 4T16 Δ%/p.p.  1T16 Δ%/p.p. 

Número de propiedades nuevas - 3 (100.0%)  - - 

Precio de adquisición(1) - 1,026,783 (100.0%)  - - 

ION anualizado - 89,400 (100.0%)  - - 

Área bruta rentable en m2 - 42,228 (100.0%)  - - 

Tasa de capitalización en 
efectivo(2) 

- 8.7% (8.7 p.p.)  - - 

Plazo de arrendamiento 
remanente ponderado al Ingreso 
(en años) a la fecha de 
Adquisición  

- 6.0 (100.0%)  - - 

(1) Incluye en 4T16 precio estimado total del inmueble Catacha 2 actualmente en proceso de construcción. 

(2) 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. 
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Indicadores Financieros en miles de pesos: 
 

 1T17 4T16 Δ%/p.p.  1T16 Δ%/p.p. 

Ingresos totales 202,880 188,283 7.8%  118,375 71.4% 

ION 176,406 165,172 6.8%  104,819 68.3% 

UAFIDA 157,623 147,951 6.5%  88,793 77.5% 

FFO 139,911 125,982 11.1%  80,280 74.3% 

AFFO 132,411 124,485 6.4%  73,716 79.6% 

   3T15  3T15  

Indicadores Financieros por CBFI: 
 

 1T17 4T16 Δ%/p.p.  1T16 Δ%/p.p. 

ION 0.365 0.342 6.7%  0.344 6.1% 

UAFIDA 0.326 0.307 6.2%  0.292 11.6% 

FFO 0.289 0.261 10.7%  0.264 9.5% 

AFFO 0.274 0.258 6.2%  0.242 13.2% 

CBFIs en circulación (en miles)  483,398.368 482,504.690 0.2%  304,469.270 58.8% 

 
Márgenes de Indicadores Financieros: 
 

 1T17(1) 1T17 4T16 Δ%/p.p.  1T16 Δ%/p.p. 

Ingresos totales 200,792 202,880 188,283 7.8%  118,375 71.4% 

ION 87.9% 87.0% 87.7% (0.7 p.p)  88.5% (1.5 p.p.) 

UAFIDA 78.5% 77.7% 78.6% (0.9 p.p.)  75.0% 2.7 p.p. 

FFO 69.7% 69.0% 66.9% 2.1 p.p.  67.8% 1.2 p.p. 

AFFO 65.9% 65.3% 66.1% (0.8 p.p)  62.3% 3.0 p.p. 

(1) Los ingresos totales excluyen Ps. 2,088 miles de pesos de recuperación de gastos de mantenimiento por el portafolio Providencia, 

por considerar este ingreso, bajo un enfoque económico y de negocio, neto del gasto de mantenimiento que lo originó. 
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Comentarios del Director General 
 

“Good, bad or indifferent, if you are not investing in new technology, you are going to be left behind” 

-Philip Green 

Durante el primer trimestre del 2017 cumplimos con otro de los compromisos adquiridos previo a la Oferta Inicial de Fibra 

Mty. La puesta en marcha de nuestra nueva plataforma operativa nos permite generar beneficios, tanto desde el punto de 

vista de la agilidad y precisión con la que se obtiene la información operativa y financiera, como por la capacidad de crecer 

el portafolio manteniendo una estructura eficiente y robusta que conlleve resultados positivos para nuestros inversionistas. 

En este sentido me complace el empeño y dedicación con la que los diferentes miembros del equipo trabajaron para el éxito 

de esta implementación diseñada y construida sobre SAP. 

Para este año, estimamos ofrecer un dividendo de entre Ps. 1.00 y Ps 1.04 por CBFI. Este trimestre la distribución se situó en 

Ps 0.2739 por CBFI, cifra dentro del rango alto de nuestra guía. Es importante señalar que este fue un resultado que refleja 

situaciones extraordinarias como la devaluación del peso frente al dólar norteamericano. Esperamos que en los siguientes 

trimestres se normalicen las distribuciones que realizaremos. 

En la asamblea anual ordinaria y extraordinaria que sostuvimos el 31 de marzo del presente año, se obtuvieron dos 

aprobaciones importantes por parte de los tenedores. En primer lugar se autorizó llevar a cabo la implementación de un 

programa multivalor para emisores recurrentes de capital y deuda, hasta por un monto de Ps. 10,000 millones y por un plazo 

de cinco años, mismo programa que se encuentra en trámite de autorización ante la CNBV. Por otro lado, se aprobó un 

programa para la recompra de nuestros CBFIS, quedando la política de operación de dicho programa sujeta a la aprobación 

de una futura asamblea de tenedores.  

Con el programa multivalor podremos obtener recursos del mercado mediante procesos ágiles, evitando emisiones y 

colocaciones en exceso al buscar únicamente los recursos necesarios para las adquisiciones en puerta. Esto en línea con uno 

de nuestros pilares estratégicos de mantener una estructura de capital balanceada, en dónde mantenemos niveles adecuados 

de caja, bajos niveles de apalancamiento y como consecuencia, mayor estabilidad en las distribuciones a nuestros 

inversionistas. 

En cuanto al programa de recompra, generará beneficios para nuestros inversionistas, al tener la posibilidad de brindar mayor 

liquidez a nuestra emisora y realizar adquisiciones de nuestro CBFI a precios por debajo de los niveles a los que se adquieren 

propiedades en el mercado inmobiliario. 

Nos sentimos optimistas respecto a los resultados de Fibra Mty, ya que esperamos en los próximos trimestres seguir 

realizando adquisiciones de propiedades de buena calidad, de manera que se mejoren las distribuciones gracias a las 

economías de escala y, se reduzcan los riesgos a través de la diversificación de nuestro portafolio. 

Atentamente, 

 

Jorge Avalos Carpinteyro 
Director General 
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Desempeño Operativo 
 
Portafolio de Propiedades y Distribución Geográfica 

Nuestro portafolio de propiedades está compuesto por 35 inmuebles, localizados en 8 estados de México, con 
una edad promedio de 10 años y ocupación de 96.5% en términos de Área Bruta Rentable (ABR).   

Ingresos totales expresados en miles de Ps. 

Portafolio/Propiedad Ubicación 
ABR 
(m2) 

 1T17 
Ingresos 
Totales  

 

 4T16 
Ingresos 
Totales  

 

Δ% 
1T17 vs 4T16 

 1T16 
Ingresos 
Totales  

 

Δ% 
1T17 vs 1T16 

         

1-3 Portafolio OEP* Nuevo León 44,880 50,494 54,734 (7.8%) 53,653 (5.9%) 

4-6 Portafolio CEN 333** Nuevo León 36,752 30,351 28,114 8.0% 25,263 20.1% 

7 Danfoss Nuevo León 30,580 7,758 7,363 5.4% 6,714 15.5% 

8 Cuadrante Chihuahua 4,520 3,567 3,290 8.4% 3,085 15.6% 

9 Cuprum Nuevo León 17,261 3,588 3,171 13.2% 2,959 21.3% 

10-14 Portafolio Casona Multiple*** 38,684 8,312 9,546 (12.9%) 8,810 (5.7%) 

15 Catacha Nuevo León 5,431 988 987 0.1% 900 9.8% 

16-19 Portafolio Monza Chihuahua 13,679 4,901 4,860 0.8% 4,692 4.5% 

20 Santiago Querétaro 16,497 4,651 4,187 11.1% - 100.0% 

21 Monza 2 Chihuahua 4,611 1,738 1,705 1.9% 1,682 3.3% 

22 Prometeo Nuevo León 8,135 12,502 13,101 (4.6%) 10,617 17.8% 

23 Nico 1 Nuevo León 43,272 12,001 11,392 5.3% - 100.0% 

24-31 Portafolio Providencia Coahuila 82,622 24,423 21,624 12.9% - 100.0% 

32 Fortaleza ZMVM**** 15,137 12,917 15,779 (18.1%) - 100.0% 

33 Ciénega Nuevo León 25,223 5,687 3,349 69.8% - 100.0% 

34 Redwood Jalisco 11,605 19,002 5,081 274.0% - 100.0% 

35 Catacha 2 Querétaro 5,400 - - - -  - 

Total / Promedio  404,289(1) 202,880 188,283 7.8% 118,375 71.4% 

 
*Incluye los inmuebles OEP Torre 1, OEP Torre 2 y OEP Plaza Central. 
**Incluye los inmuebles Neoris/GE, Axtel y Atento. 
***Propiedades ubicadas en Chihuahua, Sinaloa y Guanajuato. 
**** Zona Metropolitana del Valle de México 
(1) El ABR fue recalculado en forma prospectiva por homologación de criterios de medición. Lo anterior ocasionó una disminución de 

1,975 m2 respecto al 4T16 y no tuvo impacto en el valor de los inmuebles ni en el flujo de efectivo proyectado. 
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Evolución de la diversificación geográfica de Fibra Mty 

 

 

 

 

Proceso de Diversificación: Evolución de la Concentración del Portafolio en Monterrey 
(como % del ingreso, posterior a cada adquisición)  

 

De concretarse las adquisiciones adicionales que fueron acordadas y publicadas a la fecha del presente reporte, y 
que actualmente se encuentran en proceso de auditoría de compra (due diligence), la concentración en Monterrey 
como porcentaje del ingreso se reduciría aproximadamente a 50.4%, lo cual implica una desconcentración de 
aproximadamente 46 p.p., lograda en un poco más de dos años de operación. 

Composición por Uso de la Propiedad 

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2017, el Ingreso de Fibra Mty ascendió a Ps. 
202.9 millones, del cual 63.5% corresponde al sector de oficinas, el 33.2% al sector industrial y el 3.3% al sector 
comercial. 

61%

12%

7%

7%
6%

3%
2%2%

Al 4T16 (% del Ingreso)

NL Coah Chih Jal
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Distribución de Arrendatarios por Giro Económico 

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

 

*La apertura de otros sectores económicos se muestra en la siguiente gráfica: 

 

  

19.8%

19.3%

13.8%
13.8%
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Indicadores Clave de Desempeño del Portafolio (como % del Ingreso) 
 

  
 

 

  

 

Área Bruta Rentable 

Al 31 de marzo de 2017, el ABR de Fibra Mty fue de 404,289 m2, de los cuales 30.0% corresponde a propiedades 
de uso de oficinas, 65.5% a propiedades de uso industrial y 4.5% a propiedades de uso comercial. 

Ocupación 

Al 31 de marzo de 2017, los inmuebles en operación propiedad de Fibra Mty estaban ocupados al 96.5% 
(aproximadamente un 93.1% como porcentaje del ingreso), registrando una disminución de 130 puntos base al 
compararse contra el 4T16. Esta disminución marginal se debió primordialmente a la desocupación de ciertos 
espacios de oficinas en la Ciudad de México con el objeto de reposicionar dicho activo con nuevos inquilinos. 

La ocupación de las propiedades para uso de oficinas fue de 88.9%, mientras que para las propiedades de uso 
industrial y comercial fue de 100.0%. 

 

59.2%
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4.0%
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Oficinas 1T17 4T16 Δ%/p.p.  1T16 Δ%/p.p. 

Número de propiedades  10 10 -  8 25.0% 

Área bruta rentable en m2(1) 121,029 119,734 1.1%  92,992 30.1% 

Plazo de arrendamiento 
remanente ponderado al 
Ingreso (en años)  

5.1 4.7 8.5%  5.0 2.0% 

Ocupación 88.9% 92.5% (3.6 p.p.)  93.3% (4.4 p.p.) 

(1) El ABR fue recalculado en forma prospectiva por homologación de criterios de medición. Lo anterior ocasionó un incremento de 

1,295 m2 respecto al 4T16 y no tuvo impacto en el valor de los inmuebles ni en el flujo de efectivo proyectado.   

Industrial 1T17 4T16 Δ%/p.p.  1T16 Δ%/p.p. 

Número de propiedades  20 20 -  9 122.2% 

Área bruta rentable en m2(1) 264,970 268,240 (1.2%)  109,005 143.1% 

Plazo de arrendamiento 
remanente ponderado al 
Ingreso (en años)  

6.1 5.9 3.4%  4.8 27.1% 

Ocupación 100.0% 100.0% -  100.0% - 

(1) El ABR fue recalculado en forma prospectiva por homologación de criterios de medición. Lo anterior ocasionó una disminución 

de 3,270 m2 respecto al 4T16 y no tuvo impacto en el valor de los inmuebles ni en el flujo de efectivo proyectado.   

Comercial 1T17 4T16 Δ%/p.p.  1T16 Δ%/p.p. 

Número de propiedades  5 5 -  5 - 

Área bruta rentable en m2 18,290 18,290 -  18,290 - 

Plazo de arrendamiento 
remanente ponderado al 
Ingreso (en años)  

13.5 13.7 (1.5%)  14.5 (6.9%) 

Ocupación 100% 100% -  100% - 

 

Portafolio Fibra Mty 1T17 4T16 Δ%/p.p.  1T16 Δ%/p.p. 

Número de propiedades  35 35 -  22 59.1% 

Área bruta rentable en m2(1) 404,289 406,264 (0.5%)  220,287 83.5% 

Plazo de arrendamiento 
remanente ponderado al 
Ingreso (en años)  

5.8 5.5 5.5%  5.5 5.5% 

Ocupación 96.5% 97.8% (1.3 p.p.)  97.2% (0.7 p.p.) 

(1) El ABR fue calculado en forma prospectiva por homologación de criterios de medición. Lo anterior ocasionó una disminución de 

1,975 m2 respecto al 4T16 y no tuvo impacto en el valor de los inmuebles ni en el flujo de efectivo proyectado.   
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Vencimientos de Contratos de Arrendamiento 

Al 31 de marzo de 2017, Fibra Mty contaba con 661 arrendatarios, 65.2% ubicados en propiedades para uso de 
oficinas (se incluye el área comercial de OEP por estar enfocada a darle servicio), 31.8% de uso industrial y 3.0% 
de uso comercial. 

Al 31 de marzo de 2017, el promedio ponderado de plazo forzoso por renta de los contratos fue de 5.8 años. Si 
los contratos existentes no se renuevan y no se contratarán nuevos arrendamientos, se tendría asegurado al 
menos un aproximado de 57.4% del flujo de rentas hasta principios de 2021. 

 

Renta en dólares por m2 y por tipo de inmueble 

Fibra Mty mantiene el precio de renta de Oficinas Corporativas Mex, Oficinas Corporativas Mty y Oficinas 
Operativas a niveles por debajo de mercado, lo cual representa una ventaja competitiva, principalmente ante la 
coyuntura actual, al momento de renovar y/o negociar nuevos contratos. Los precios de renta para industrial y 
Oficinas Corporativas Gdl están prácticamente en línea con el precio de mercado. 

                                                           
1 Los arrendatarios que ocupan varios espacios en una o más propiedades se cuentan una sola vez. 
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1 El precio de mercado considera los precios de salida en Dólares por m2 al mes. 
Oficinas Corporativas Monterrey = Corredor Santa María, fuente: CBRE MarketView Monterrey 1T 2017 
Oficinas Corporativas México = Corredor Interlomas, fuente: CBRE MarketView México 1T 2017 
Oficinas Corporativas Guadalajara = fuente: CBRE MarketView México 1T 2017 
Oficinas Operativas = Investigación Fibra Mty 
Industrial = Fuente: JLL Industrial OnPoint 4T2016 

 

Gastos de capital (Capex)  

El presupuesto para Capex 2017 es de Ps. 25 millones, al 31 de marzo de 2017 se integra por:  

miles de pesos 1T17 

Presupuestado 6,250 

              Ejecutado como gasto de operación 1,189 

              Capitalizado en propiedades de inversión 140 

              Por Ejecutar 4,921 

 

Adquisiciones 

Durante el primer trimestre de 2017 no se concretó ninguna adquisición. Fibra Mty sigue avanzando en el 

proceso de cierre del proyecto Huasteco.   
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Comentario al Mercado Inmobiliario de oficinas e industrial 

El Mercado de Oficinas 2 

Monterrey 

En este inicio de año, el mercado corporativo Clase A/A+, en la zona metropolitana de Monterrey, presentó una 

comercialización o absorción bruta con registró de más de 22 mil m2, lo cual se refleja en la tasa de disponibilidad 

en un decremento con respecto al mismo periodo de hace un año pasando de 22.5% a 18.3%, muestra clara del 

buen comportamiento y estabilidad que presenta el mercado de oficinas. Se espera que en los próximos meses 

esta tasa incremente por la entrada de nuevos espacios corporativos ubicados en el corredor de Margáin-Gómez 

Morín. 

De esta manera, el primer trimestre registró una absorción bruta de más de 22 mil metros cuadrados (como se 

mencionó anteriormente), siendo superior a lo reportado en el mismo trimestre del año pasado con casi 10 mil 

m2. 

Asimismo, en este trimestre se integraron tan solo 8 mil m2 los cuales se ubican en el corredor de Contry, 

correspondientes a la segunda fase del corporativo Nuevo Sur. Sobre el espacio que se encuentra en desarrollo 

poco más del 47.7% de espacio corporativo se encuentra en el sub mercado de Margáin-Gómez Morín y Valle 

Oriente. En los últimos 12 meses alrededor de 70 mil m2 se han integrado al inventario corporativo Clase A/A+ 

Los mercados corporativos de Clase A/A+ que contaron con la mayor cantidad de edificios en desarrollo son Valle 

Oriente y Margáin-Gómez Morín en donde entre estos dos sub mercados sumaron más de 81 mil m2 en 

construcción; destacando los proyectos de Chroma, Cytrus-Mentha Arboleda, Torre V, entre otros. 

Actualmente, CBRE tiene registro de 29 proyectos planeados, entre los cuales se tiene confirmado más de 225 mil 

m2 correspondientes tan sólo a 19 proyectos, los cuales se tienen ubicados en los mercados de Valle Oriente, San 

Jerónimo-Constitución, Santa María. 

En este primer trimestre, se registraron alrededor de 10 operaciones de tipo renta, entre las cuales se 

identificaron empresas del sector financiero, de desarrollo inmobiliario, consultoría, tecnología entre otros. 

En cuanto a la demanda de espacio Clase A/A+ en la zona metropolitana de Monterrey se registró un espacio 

promedio de 2,200 m2, mostrando un incremento contra el espacio promedio en el mismo trimestre de hace un 

año que fue de 400 m2. 

Se registró una tasa de disponibilidad de 18.3%, esto mostró un decremento con respecto al mismo trimestre de 

hace un año que fue de 22.5%, con lo que el espacio vacante cierra el primer trimestre con más de 196 mil m2. 

También hay que destacar el decremento de la tasa de disponibilidad con respecto al trimestre anterior (4T 2016) 

que fue de 21.3% corresponde principalmente a la entrada de espacio corporativo (fase 2) en el corredor de 

Contry el cual se encuentra ocupado. 

                                                           
2 Fuente: CBRE Research 1T 2017 
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En cuanto al precio de renta promedio, el corredor con el precio más alto del mercado de oficinas Clase A/A+ fue 

Margáin-Gómez Morín con un precio promedio de US$27.51 por m2/mes, mientras que el corredor con el precio 

promedio de renta más bajo en la zona metropolitana de Monterrey es San Jerónimo-Constitución con US$15.87 

por m2/mes. 

La absorción neta (diferencia entre el espacio ocupado de este trimestre respecto del anterior) fue alrededor de 

38 mil m2, la cual muestra un incremento con respecto al mismo periodo de hace un año, que fue de 9 mil m2, y 

con respecto al trimestre anterior (4T 2016) también muestra un incremento contra 10 mil m2. Esto es a 

consecuencia del buen comportamiento en este primer trimestre relacionado con la absorción bruta y a la entrada 

de nuevo espacio corporativo ya ocupado por una empresa de educación. 

Valle de México 

Durante el 1T 2017, casi 100 mil m2 de nueva oferta ingresaron al mercado, el 63% ya estaba pre arrendado y el 

inventario de oficinas Clase A/A+ en Ciudad de México alcanzó los 5.6 millones de m2 de espacio corporativo. El 

2017 comienza con una demanda neta de casi 74 mil m2 de espacio comercializado en espacios existentes, en 

tanto que la absorción bruta, que incluye espacios en construcción, superó los 89 mil m2. 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, durante 2016 la Ciudad de México captó una Inversión 

Extranjera Directa de US$ 5,546 millones, lo que representó el 20.7% sobre el total nacional. 

Asimismo, en lo que va del año, se generaron casi 21 mil nuevos empleos formales, con lo que la cifra general 

llegó a los 3,289,987 de trabajadores afiliados al IMSS.  

En lo que respecta al PIB (Producto Interno Bruto), representó el 16.7% con respecto al total nacional y tuvo un 

incremento del 2.5% respecto al año anterior, nivel muy similar al de la economía en su conjunto. Es relevante 

mencionar que la CDMX participa casi con una cuarta parte (23.4%) del PIB de servicios en México. 

El sector que mayor participación tiene de la CDMX en el total del PIB es el de los servicios corporativos con casi 

el 81% del total, seguido de servicios profesionales, científicos y técnicos con el 51% y servicios financieros y de 

seguros con el 45%. 
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Bajo este esquema de crecimiento en la ciudad y atendiendo a la demanda de espacio corporativo, la actividad 

de construcción para el 1T registra cerca de 100 mil m2 de nuevos espacios incorporados al inventario, mientras 

que 65 mil m2 iniciaron obra, con lo que el indicador de construcción continuó en 1.7 millones de m2. Los 

principales proyectos en construcción se concentran en Insurgentes con el 24.1%, seguido de Polanco con el 21.0% 

y Santa Fe con el 18.7%, los cuales representan el 63.7% del total. 

La demanda de espacio corporativo comenzó fuerte en 2017, debido a la entrada de 2 nuevos edificios, que 

registran el 63% de pre arrendamientos. La absorción neta superó los 74 mil m2, ya que de los 100 mil m2 que 

ingresaron al inventario en 3 nuevos edificios, dos de ellos presentaron pre arrendamientos importantes: Portal 

San Ángel con 80% de espacio pre arrendado con empresas dedicadas al sector financiero y comercial y Palmas 

781 con 38% de espacio pre arrendado con empresas dedicadas al sector servicios. 

Los sub mercados que presentaron mayor actividad de comercialización fueron: Lomas Palmas con el 28% de la 

comercialización, seguido de Periférico Sur con 18% e Insurgentes con el 15%, el tamaño promedio de operación 

este trimestre de 800 a 900 m2, con empresas dedicadas en un 45% al sector servicios. 

Para el primer trimestre del año la tasa de disponibilidad se colocó en 13.92%, lo que significó sólo 20 puntos base 

por encima del 4T 2016, manteniendo niveles estables. Las tasas de disponibilidad más altas se mantienen en 

Perinorte con el 62.65%, seguido de Interlomas con 20.07%; en tanto que la tasa de disponibilidad más baja 

continúa en el corredor Azcapotzalco con 5.70%. 

El precio de salida en renta para este 1T 2017 registró US$24.72 por m2 por mes, lo que representó US$0.45 por 

debajo del 4T 2016, presionado a la baja por los ajustes al tipo de cambio, así como por el gran impulso de la 

actividad en construcción y la oferta de espacio disponible en el mercado. Los precios de salida más altos se 

registraron en Lomas Palmas con US$31.67 por m2 por mes, seguido de Reforma US$30.74 por m2 por mes y 

Polanco US$28.50 por m2 por mes. 
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En términos de absorción neta, el primer trimestre del 2017 registró casi 74 mil m2, en tanto que la absorción 

bruta, que incluye espacios en construcción superó los 89 mil m2. Los corredores que presentaron la mayor 

actividad en la comercialización fueron: Periférico Sur, Insurgentes y Lomas Palmas con el 53.4% del espacio 

absorbido. 

Guadalajara 

El mercado de oficinas de Guadalajara continúa con buen desempeño; al cierre del 1T 2017 la comercialización 

de espacios destinados para uso corporativo fue de 19,000 m2, máximo histórico registrado en el mercado. 

Asimismo, los espacios en construcción equivalen a 165,000 m2, los cuales se espera que ingresen al inventario 

durante este año e inicios del 2018. La mayoría de los espacios que se encuentran en construcción corresponden 

a edificios clase A+. 

El mercado de oficinas de Guadalajara inicia el año con la incorporación de un nuevo sub mercado (Periférico Sur) 

impulsado principalmente por la expansión de las zonas en las que se están desarrollando espacios de usos mixtos 

que en la mayoría de los casos incluyen espacios destinados a oficinas. Este sub mercado cierra el 1T 2017 con 

aproximadamente 15,000 m2 en construcción y 11,000 m2 en inventario; durante este año se tiene previsto el 

desarrollo de nuevos espacios equivalentes a 20,000 m2. 

Por otra parte, la demanda de espacios para back office también está impulsando el desarrollo de espacios 

corporativos en nuevas zonas de Guadalajara, como es el caso del sub mercado Periférico Sur. 

Al cierre del 1T 2017, la actividad de construcción representó aproximadamente 165,000 m2, 31,000 m2 menos 

que el trimestre anterior. El 50% de estos espacios en construcción corresponden a edificios clase A+. El sub 

mercado Puerta de Hierro concentra aproximadamente el 41% del total de espacios en construcción, seguido por 

López Mateos-Américas con el 23%, y Providencia y la Zona Financiera con el 13%. 

Por otra parte, el 1T 2017 cierra con aproximadamente 42,000 m2 de espacios planeados, los cuales se tiene 

contemplados iniciar construcción durante este año e incorporarse al mercado durante el 2T de 2018. 
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El inventario de oficinas en Guadalajara mostró al cierre del 1T 2017 un incremento de aproximadamente 30,000 

nuevos metros. A nivel de sub mercado, destaca el sub mercado Puerta de Hierro adicionando a su inventario el 

total de nuevos metros que se integraron al inventario este trimestre, registrando una tasa de disponibilidad del 

16%. 

Este sub mercado fue el que presentó mayor demanda de espacios al cierre del trimestre, lo que disminuyó su 

disponibilidad aproximadamente 8 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. Asimismo, el sub mercado 

Zona Financiera fue el segundo mercado con mayor demanda al cierre del 1T 2017, lo que posicionó su 

disponibilidad en 7%, 2 puntos porcentuales menos que el trimestre anterior. 

La tasa de disponibilidad al 1T 2017 cerró en 16.3%, presentando un incremento de aproximadamente cuatro 

puntos porcentuales, respecto al 4T 2016, impulsados principalmente por la incorporación de 31,000 m2 al 

inventario, 21,000 de los cuáles aún están disponibles. Los sub mercados con mayor disponibilidad son 

Providencia, que cierra el trimestre con el 72.6% del espacio disponible y Periférico Sur con el 44%; los sub 

mercados que presentan menor disponibilidad son Puerta de Hierro con el 15% y la Zona Financiera con el 7%. 

Al cierre del 1T 2017, el precio promedio para espacios de oficinas en Guadalajara se mantuvo estable, cerrando 

en US$19.59 por m2/mes, US$1.5 más que el trimestre anterior. 

Los sub mercados López Mateos-Américas y Providencia son los que cierran el trimestre con los precios más bajos, 

con US$15.50 y US$17.00 por m2 por mes respectivamente. El sub mercado Puerta de Hierro cierra el trimestre 

con los precios más altos, con US$23.40 por m2 por mes. 

Durante el 1T 2017, se registró una absorción neta (diferencia del espacio ocupado contra el trimestre anterior) 

de 17,000 m2, contra los 15,000 registrados el trimestre anterior. 

En términos de absorción bruta (que incluye espacios en construcción), el 1T 2017 cerró con aproximadamente 

19,000 m2. Se espera que en el transcurso del año, la absorción bruta muestre un buen desempeño debido al 

inicio de construcción de nuevos espacios corporativos y a la gran cantidad de m2 que actualmente están en 

construcción. 
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El Mercado Industrial 3 

El inventario de espacio industrial creció substancialmente durante 2016. El 2015 terminó con un inventario de 

62.7 millones de m2, y hacia finales de 2016 el mismo inventario terminó en niveles por encima de los 68.4 millones 

de m2, es decir un crecimiento de más del 8%. Las entregas de nuevo espacio se dieron en una diversidad de 

mercados tales como Querétaro, San Luis Potosí, Puebla (JLL expandió la cobertura de Puebla en 2016, por lo que 

no todo el crecimiento fue orgánico), Saltillo, Ciudad de México y Chihuahua. 

 

La absorción a lo largo de 2016 fue importante en la Ciudad de México, con una absorción neta de más de 950,000 

m2. Le siguió Querétaro con poco menos de 750,000 m2. Los mercados de Monterrey, Guadalajara y Guanajuato 

ocuparon los siguientes sitios. A nivel nacional, la absorción neta fue muy robusta con más de 5.4 millones de m2, 

el doble de la absorción netal total registrada entre 2007 y 2014. 

La tasa de disponibilidad a nivel nacional se mantuvo prácticamente en los mismos niveles, con una reducción 

marginal del 5.6% en el último trimestre de 2015 a 5.5% en el mismo trimestre de 2016. 

El promedio no ponderado de las rentas incrementó marginalmente de un promedio nacional de US$4.02 por m2 

al mes en diciembre de 2015, a US$4.21 por m2/mes a finales de 2016, a pesar de la depreciación del peso frente 

al dólar presentada a lo largo del año. 

En opinión de JLL, la demanda continuó en forma agresiva y algunos desarrolladores en varios mercados no fueron 

capaces de mantener el mismo ritmo de crecimiento. La tasa de disponibilidad en la Ciudad de México se cayó de 

5.2% a 2.8% durante el año. Una de las razones para la desaceleración de crecimiento en este mercado fue la falta 

de tierra desarrollable, con título y zonificación adecuados. 

                                                           
3 Fuente: JLL Industrial Outlook, México 4Q 2016 

Submercado
Inventario

m2

Disponibilidad

m2

Absorción

Neta m2

Tasa de 

Disponibilidad

 Renta

USD/m2/mes 

Tasa de 

Crecimiento

Nuevo

Espacio m2

Aguascalientes 2,094,514 37,210 150,297 1.8% 3.55                             6.6% 138,482

Guadalajara 3,841,910 248,751 593,812 6.5% 4.09                             2.3% 87,429

Guanajuato 5,155,927 284,093 504,541 5.5% 4.20                             6.5% 335,579

Querétaro 5,050,580 375,260 749,471 7.4% 4.09                             29.4% 1,487,321

San Luis Potosí 3,035,453 160,632 398,883 5.3% 4.09                             26.6% 807,053

Total Bajío 19,178,384 1,105,946 2,397,004 5.8% 4.00                             14.9% 2,855,864

Mexico City 7,351,712 205,763 957,115 2.8% 4.95                             6.1% 450,228

Puebla 2,544,409 117,519 253,275 4.6% 4.09                             33.3% 847,571

Toluca 3,143,515 86,365 103,440 2.7% 4.38                             0.0% 0

Total Centro 13,039,636 409,647 1,313,830 3.1% 4.47                             10.0% 1,297,799

Chihuahua 2,159,678 56,718 53,325 2.6% 3.88                             16.2% 350,918

Ciudad Juárez 6,035,754 459,182 201,831 7.6% 4.09                             1.4% 83,624

Matamoros 1,670,122 160,611 15,206 9.6% 4.49                             0.1% 931

Mexicali 2,243,608 128,776 101,621 5.7% 4.20                             1.7% 37,161

Monterrey 9,773,811 701,984 678,035 7.2% 4.30                             2.1% 208,497

Nogales 1,112,108 65,775 54,347 5.9% 3.66                             7.1% 78,967

Nuevo Laredo 888,211 65,735 73,955 7.4% 3.50                             4.8% 42,296

Reynosa 3,021,053 247,798 199,132 8.2% 4.00                             1.1% 34,288

Saltillo - Ramos A. 3,447,309 170,642 122,534 5.0% 4.10                             17.1% 589,061

Tijuana 5,793,433 156,666 255,354 2.7% 4.74                             2.1% 124,161

Total Norte 36,145,087 2,213,887 1,755,340 6.1% 4.10                             4.3% 1,549,904

Total México 68,363,107 3,729,480 5,466,174 5.5% 4.13                             8.3% 5,703,567



 

20 
 

Reporte de Resultados 1T17   

 

 

Durante 2015 y 2016, JLL expandió la cobertura de parques industriales y añadió algunos parques suburbanos, 

que no habían sido considerados anteriormente. Las nuevas propiedades pudieran dar la impresión de que fueron 

desarrolladas y absorbidas en 2015/2016, pero en realidad fueron construidas a lo largo de los años previos. 

Región Norte 

La actividad industrial mantuvo un momento positivo en la Región Norte del país durante 2016. El inventario se 

expandió en un 6.1% durante el año hasta alcanzar poco más de 36.1 millones de m2. 

La tasa de disponibilidad se redujo del 7.0% hacia finales de 2015 hasta 6.1% en diciembre de 2016. Los niveles 

de renta se incrementaron de US$4.00 por m2 al mes a US$4.16 por m2/mes en el mismo período, a pesar de la 

depreciación del peso frente al dólar. 
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La absorción neta fue de poco más de 1.7 millones de metros cuadrados, cerca del 5% del inventario total y 81% 

más que la absorción presentada durante 2015. 

Las transacciones más grandes durante 2016 en Monterrey fueron un proyecto construido a la medida (“build to 

suit”, o “BTS”) de poco más de 55,700 m2 para Heineken; una expansión de 22,400 m2 por parte de American 

Industries para Polaris; y un nuevo edificio de 21,900 m2 de OXXO, desarrollado por Finsa. 

Reynosa también estuvo activa con una reubicación de 15,200 m2de IGS para Kolder, y una reubicación del mismo 

IGS de 14,900 m2para Fresenius. Global concretó una reubicación de poco menos de 8,000 m2en el Parque 

Industrial Amistad en Saltillo. 

Región Bajío 

Esta región continúa presentando un buen ritmo de crecimiento: el inventario creció 14.9% en la zona del Bajío 

durante 2016, incluyendo la entrega de espacio para BMW en San Luis Potosí - mercado cuyo inventario creció 

más de 27% - y un importante número de transacciones en Querétaro. La tasa de disponibilidad incrementó de 

3.5% a finales de 2015 a 5.8% en diciembre de 2016. 

Las transacciones más importantes en la región durante 2016 fueron el arrendamiento de 20,000 m2 de Bonafont 

en Tlaquepaque, otro arrendamiento de 15,000 m2 también de la misma empresa en Tlajomulco, y tres 

operaciones de Jabil Circuits en Zapopan. Todas éstas se dieron dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. 

La absorción en la región fue muy saludable, con más de 2.4 millones de metros cuadrados, sobresaliendo los 

mercados de Guadalajara, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí con absorciones por encima de las 

presentadas durante 2015. 

Sin embargo, la tasa de disponibilidad se incrementó de 3.5% a finales de 2015 a 5.8% a finales de 2016. Querétaro 

presentó una absorción neta récord de prácticamente 750,000 m2, aunque no desplazó nuevas entregas, por lo 

que la tasa de disponibilidad se mantuvo estable en 7.4%, que es el nivel más alto dentro de la región. 

Región Centro 

El inventario para la región creció 9.9%, sin embargo, este volumen incluye parques industriales que no habían 

sido cubierto por JLL en la zona de Puebla durante 2015. El inventario en la Ciudad de México creció 6%, mientras 

que Toluca no presentó cambio alguno. 

Las tasas de disponibilidad en la región disminuyeron durante 2016, de 4.4% a 3.1%. La Ciudad de México presentó 

una importante reducción del 5.2% al 2.8%. En Puebla se incrementó debido a la expansión de cobertura de JLL 

que ahora incluye zonas más alejadas de la planta armadora de VW, una ubicación con tasas mayores. Ahora 

Puebla presenta niveles de 4.6%. 
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La renta promedio en la Ciudad de México se redujo de US$5.25 por m2/mes a US$4.95 por m2 /mes. La principal 

causa de este ajuste, considerando que la tasa de disponibilidad disminuyó, es el hecho de que el peso perdió 

30% en su cotización frente al dólar americano, y muchos de los contratos celebrados en 2016 fueron 

denominados en pesos, de ahí la reducción en términos de dólares por m2 al mes. 

La Ciudad de México absorbió más de 950,000 m2 durante 2016. Los arrendamientos más grandes concretados 

durante el año fueron: 97,900 m2 de Walmart en Megapark Tepotzotlán, 57,300 m2 de Liverpool en parque 

industrial Izcalli 4 de Prologis, 42,000 m2 de DHL en CAT y 29,000 m2 para Geodis en Prologis Tepotzotlán. Bosch 

rentó 18,000 m2 en Toluca, y Bocar desarrolló un edificio de 19,000 m2 en Lerma. 
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Desempeño Financiero 

Los resultados del 1T17 se caracterizaron por: i) los primeros tres meses completos de operación de los inmuebles 
Ciénega y Redwood, los cuales fueron adquiridos a principios de noviembre y diciembre 2016, respectivamente;  
ii) la puesta en marcha de nuestro ERP SAP en su versión conocida como S/4 HANA en conjunto con la continuación 
de las actividades de formación del equipo Administrador de Fibra Mty; y iii) efectos de valuación sin impacto en 
la distribución de efectivo, tales como: a) la disminución en el valor razonable del portafolio de Fibra Mty, y b) la 
ganancia cambiaria no realizada de créditos bancarios en dólares  por la apreciación del peso frente al dólar al 
pasar de Ps. 20.6640 pesos por dólar al cierre del 4T16 a Ps. 18.7079 pesos por dólar al cierre del 1T17. 

miles de pesos 1T17 4T16 Δ% 

1
T
1
6 

1T16 Δ% 

Ingresos totales 202,880 188,283 7.8%  118,375 71.4% 

Mantenimiento y operación de inmuebles 27,663 29,182 (5.2%)  13,556 104.1% 

Gastos de Administración 19,607 17,668 11.0%  16,291 20.4% 

Plan ejecutivo basado en CBFIs 2,364 4,551 (48.1%)  1,789 32.1% 

(Gasto) Ingreso por valor razonable de 
inmuebles 

(163,803) 421,016 (138.9%)  - 100.0% 

Ingresos financieros 7,210 2,559 181.8%  1,198 501.8% 

Gastos financieros 21,073 15,831 33.1%  8,584 145.5% 

Ganancia (Pérdida) por fluctuación 
cambiaria, neta 

179,940 (88,087) (304.3%)  1,044 17,135.6% 

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 155,520 456,539 (65.9%)  80,397 93.4% 

Impuestos a la utilidad 177 163 8.6%  265 (33.2%) 

Utilidad neta consolidada 155,343 456,376 (66.0%)  80,132 93.9% 

Valuación de instrumentos financieros 
derivados 

3,341 58,639 (94.3%)  (15,528) (121.5%) 

Utilidad integral consolidada 158,684 515,015 (69.2%)  64,604 145.6% 
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miles de pesos 1T17 4T16 Δ% 

1
T
1
6 

1T16 Δ% 

Ingresos Totales 202,880 188,283 7.8%  118,375 71.4% 

Mantenimiento y operación de inmuebles (27,663) (29,182) (5.2%)  (13,556) 104.1% 

Capex en resultados por cumplimiento con 
IFRS 

1,189 6,071 (80.4%)  - 100.0% 

ION 176,406 165,172 6.8%  104,819 68.3% 

Gastos de Administración (19,607) (17,668) 11.0%  (16,291) 20.4% 

Excluye depreciaciones, amortizaciones y 
devengo de comisiones 

824 447 84.3%  265 210.9% 

UAFIDA 157,623 147,951 6.5%  88,793 77.5% 

 
Ingresos Totales 

Los Ingresos Totales, para el 1T17, ascendieron a Ps. 202.9 millones, lo cual implica un incremento del 7.8% con 
respecto al trimestre anterior. Este resultado se explica principalmente por los tres meses completos de operación 
de los inmuebles Ciénega y Redwood, los cuales representaron un incremento de Ps. 16.3 millones, respecto al 
4T16, aproximadamente, y por los efectos cambiarios, todavía favorables, del 1T17, al pasar de un tipo de cambio 
de facturación promedio de Ps. 19.6680 para el 4T16 a un tipo de cambio de facturación promedio de Ps. 20.7224;   
compensada en menor medida por la disminución marginal en la ocupación del segmento de oficinas, debida 
primordialmente a la desocupación de ciertos espacios de oficinas en la Ciudad de México con el objeto de 
reposicionar dicho activo con nuevos inquilinos. 

Mantenimiento y operación de inmuebles 

Los Gastos relacionados con las propiedades alcanzaron los Ps. 27.7 millones, una disminución de 5.2% respecto 
al 4T16, esta disminución se debe principalmente a la realización de ciertos gastos de capital no recurrentes en el 
4T16, los cuales fueron presentados en resultados como gastos operativos en cumplimiento con las NIIFs; y fue 
compensada en menor medida por i) los gastos de mantenimiento anuales de 2016 del portafolio Providencia, 
reconocidos sobre una base acumulada durante el 1T17, sin impacto en flujo de efectivo debido a que se 
recuperaron al 100% con los inquilinos ii) por los gastos de las propiedades adquiridas a finales del 4T16, y iii) por 
incrementos en el impuesto predial de ciertos inmuebles. 

Gastos de Administración  

Por lo que se refiere a gastos administrativos, fiduciarios y generales, estos ascendieron a Ps. 19.6 millones, un 
incremento de 11.0% respecto al 4T16, debido principalmente a mayores gastos por concepto de beneficios a 
empleados, a la continuación de actividades de formación del equipo Administrador y gastos de naturaleza 
recurrente a partir del 1T17, por el inicio de operación de nuestro ERP SAP, tales como: renta de servidores y 
amortización del costo del ERP. 
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Plan ejecutivo basado en CBFIs  

Durante el 1T17, la Compañía registró una provisión de Ps. 2.4 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 NIIFs, esta provisión fue registrada en el estado de resultados.  
 
Gasto por valor razonable de propiedades de inversión 
 
El gasto por valor razonable de propiedades de inversión ascendió a Ps. 163.8 millones, ocasionando una 
disminución de Ps. 584.8 millones respecto al 4T16, esta disminución se debe principalmente a la volatilidad en 
tipo de cambio, la cual generó para el 1T17 una apreciación del peso frente al dólar de Ps. 1.9561 pesos por dólar.  

ION & UAFIDA 

El ION del 1T17 alcanzó Ps. 176.4 millones, 6.8% por encima del 4T16. Este resultado llevó el margen ION a 87.0%. 
Si aislamos de ingresos y gastos la recuperación de los gastos de mantenimiento anuales de 2016 del portafolio 
Providencia, los cuales no tuvieron impacto en flujo de efectivo como ya fue explicado en líneas anteriores, el 
margen ION asciende a 87.9% reflejando un crecimiento de 20 puntos base respecto al 4T16.  

Consideramos el margen UAFIDA como un indicador muy importante para evaluar la eficiencia operativa de la 
Fibra. En el caso particular de Fibra Mty, refleja los beneficios de su estructura administrada internamente.  

De esta manera, la UAFIDA para el 1T17 arrojó Ps. 157.6 millones, cifra superior al 4T16 por 6.5%. El margen 
UAFIDA alcanzó 77.7%. Si aislamos de ingresos y gastos la recuperación de los gastos de mantenimiento anuales 
de 2016 del portafolio Providencia, los cuales no tuvieron impacto en flujo de efectivo como ya fue explicado en 
líneas anteriores , el margen UAFIDA es de 78.5% reflejando una disminución de solo 10 puntos base con el nivel 
reportado en el 4T16. 

Cabe mencionar que el ION y la UAFIDA excluyen: i) los gastos de capital registrados en resultados en 
cumplimiento de las NIIFs; ii) la provisión del Plan ejecutivo basado en CBFIs, por ser una partida liquidable a 
través de emisión de títulos; y, iii) el ingreso (gasto) por valor razonable de inmuebles. 

Resultado Financiero 
El resultado financiero, integrado por el resultado cambiario y el efecto neto del gasto y producto financiero, 
arrojó una ganancia de Ps. 166.1 millones al cierre del 1T17, generando un incremento de Ps. 267.5 millones 
respecto a la pérdida de Ps. 101.4 millones registrada en el trimestre anterior. Este incremento se explica 
principalmente por un efecto favorable en el resultado cambiario de Ps. 268.0 millones, derivado de la apreciación 
del peso frente al dólar, con impacto principal en la valuación del crédito sindicado de $100 millones de dólares. 
 
Utilidad neta consolidada 

La utilidad neta consolidada de Fibra Mty disminuyó Ps. 301.1 millones, al pasar de una ganancia de Ps. 456.4 
millones en el 4T16 a una utilidad de Ps. 155.3 millones en el 1T17. Si aislamos las variaciones en el plan ejecutivo 
basado en CBFIs, el efecto por valor razonable de inmuebles y el resultado cambiario no realizado generado 
principalmente por la revaluación de pasivos bancarios, la utilidad neta consolidada de Fibra Mty creció Ps. 13.6 
millones, debido principalmente a los tres meses completos de operación de las adquisiciones efectuadas en el 
4T16, y la disminución en gastos por mantenimientos mayores, compensados en menor medida por el incremento 
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en los gastos de administración, por la continuación de las actividades de formación del equipo Administrador y 
el inicio  de operación de nuestro ERP SAP. 
 
Instrumentos financieros derivados 

El efecto de valor razonable de los instrumentos financieros derivados para el 1T17 fue de Ps. 3.3 millones, 
ocasionando una disminución de 94.3% respecto al 4T16, esta disminución se debe principalmente al incremento 
sustancial en tasas de interés durante el 4T16.  

FFO & AFFO 

Fibra Mty generó un Flujo de la Operación de Ps. 139.9 millones, que representa un incremento de 11.1%, 
equivalente a Ps. 0.2894 por CBFI. Sobre una base anualizada, el rendimiento del FFO/CBFI para el 1T17 calculado 
sobre un precio del CBFI de Ps. 11.85 vigente al 31 de diciembre del 2016, alcanzó 9.8%.  

Los gastos de capital ascendieron a Ps. 7.5 millones, lo cual llevó los Flujos Ajustados de la Operación a Ps. 132.4 
millones, lo anterior representó un incremento del 6.4% respecto al 4T16, y un AFFO por CBFI de Ps. 0.2739. Sobre 
una base anualizada, el rendimiento del AFFO/CBFI para el 1T17, calculado sobre un precio de Ps. 11.85, alcanzó 
9.2%. La distribución correspondiente al 1T17 es equivalente al 100% del AFFO. 
 

miles de pesos 1T17 4T16 Δ%  1T16 Δ% 

Utilidad Integral Consolidada 158,684 515,015 (69.2%)  64,604 145.6% 

(Ingreso) Gasto por valuación de 
instrumentos financieros derivados 

(3,341) (58,639) (94.3%)  15,528 (121.5%) 

Gasto (Ingreso) por valor razonable de 
inmuebles 

163,803 (421,016) (138.9%)  - 100.0% 

(Ganancia) Pérdida por fluctuación 
cambiaria, no realizada 

(181,323) 87,701 (306.8%)  (1,416) 12,705.3% 

Depreciaciones y Amortizaciones 403 81 397.5%  47 757.4% 

Devengo de Comisiones de 
Arrendamiento 

421 366 15.0%  218 93.1% 

Amortización costo de deuda 1,491 2,063 (27.7%)  1,367 9.1% 

Plan Ejecutivo basado en CBFIs 2,364 4,551 (48.1%)  1,789 32.1% 

Ingreso lineal no monetario (1,894) (3,573) (47.0%)  (1,346) 40.7% 

Utilidad de Subsidiaria (697) (567) 22.9%  (511) 36.4% 

FFO 139,911 125,982 11.1%  80,280 74.3% 

Gastos de Capital1 (7,500) 2 (1,497) 401.0%  (6,395) 17.3% 

Comisiones de arrendamiento3 - - -  (169) (100.0%) 

AFFO 132,411 124,485 6.4%  73,716 79.6% 
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      3T15 
1. Dentro de los resultados del 1T17 y del 4T16 se encuentran considerados Ps. 1.2 millones y Ps. 6.1 millones en gastos, respectivamente, los 

cuales fueron presupuestados como Gasto de Capital y presentados como Gasto de Operación de conformidad con NIIFs.  
2. Los Ps. 7,500  de gasto de capital se integran por: i) Ps. 140 miles capitalizados a propiedades de inversión, ii) Ps.4,921 miles pendientes de 

ejecutar y iii) reserva de Ps. 2,439 miles.  
3. A partir del inicio del 3T16 la Compañía comenzó a financiar los pagos de comisiones por arrendamiento por lo que el efecto en el AFFO será vía 

gasto financiero. 

Distribución por CBFI 

Fibra Mty distribuirá un total de Ps. 132.4 millones, 100% del AFFO correspondiente al 1T17, equivalente a Ps. 
0.2739 por CBFI.  

*El 2T16 incluye 304,469.270 CBFIs en circulación para abril y 482,504.690 para mayo y junio. 

  

 1T17        4T16        3T16 2T16* 1T16 

CBFIs en circulación 
(en miles) 

483,398.368 482,504.690 482,504.690 482,504.690 304,469.270 

Precio del CBFI (inicio 
del año) 

Ps. 11.85 Ps. 12.90 Ps. 12.90 Ps. 12.90 Ps. 12.90 

Precio del CBFI (inicio 
del Trimestre) 

Ps. 11.85 Ps. 12.60 Ps. 12.74 Ps. 12.48 Ps. 12.90 

Monto de la 
distribución (Ps. 
miles)  

Ps. 132,411 Ps. 124,485 Ps. 114,501 Ps. 96,675 Ps. 72,000 

Distribución por CBFI Ps. 0.2739 Ps. 0.2580 Ps. 0.2373 Ps. 0.2292 Ps. 0.2365 

Rendimiento de la 
distribución 
anualizada (Inicio del 
año) 

9.2% 8.0% 7.4% 7.1% 7.3% 

Rendimiento de la 
distribución 
anualizada (Inicio del 
Trimestre) 

9.2% 8.2% 7.5% 7.3% 7.3% 
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Deuda y Efectivo 

Al 31 de marzo de 2017 el fideicomiso cuenta con 2 créditos bancarios, como se describe a continuación: 

miles de pesos 1T17 
Moneda 

contratación 
Tasa 

Tasa 
Variable 
31mar17 

Tasa Fija 
Cobertura 

4T16 

Δ% 

1T17 vs 
4T16 

Créditos con Garantía 
              

  Sindicato de Bancos 
 

1,870,790  
US$ 

Libor + 
2.5% 

3.482% 3.869% 1,859,760 0.6% 

Seguros Monterrey          
New York Life 
(“SMNYL”) 

123,435  US$ 5.10% N/A N/A 141,168 (12.6%) 

 
TOTAL 1,994,225(1)         2,000,928(2)  
 

(1) Equivalentes a US$ 106,597 miles a un TC de Ps. 18.7079 correspondiente al 31 de marzo de 2017. 
(2) Equivalentes a US$ 96,832 miles a un TC de Ps. 20.6640 correspondiente al 31 de diciembre de 2016. 

Tasa Fija 100% 4T15 Denominados US$   100%     

Tasa Variable 0% 1T16 Denominados MXN   0%     

 

Vencimientos 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

         
Monto 13,362 77,761 81,405 1,770,643 21,796 22,950 6,308 1,994,225 
Porcentaje 0.7% 3.9% 4.1% 88.8% 1.1% 1.1% 0.3% 100% 
 

Crédito Sindicado 

Hasta el 31 de diciembre del 2016 se habían realizado 3 disposiciones por un monto acumulado de US$90 millones 

de la línea del Crédito Sindicado, firmado el 15 de diciembre de 2015, las cuales fueron utilizadas principalmente 

para liquidar las adquisiciones de los inmuebles de Prometeo, Ciénega, Redwood y Catacha 2, así como pagar de 

forma anticipada un crédito puente de Ps. 90 millones contratado con Actinver a finales del 2015. Las tasas 

variables de estas 3 disposiciones fueron cubiertas mediante un swap con el mismo perfil de vencimiento, 

fijándolas en una tasa ponderada de 3.8250% en dólares.  

La cuarta y última disposición de este crédito, por US$ 10 millones, fue realizada el pasado 30 de marzo para 

liquidar adquisiciones de los próximos meses. La tasa variable de este crédito fue cubierta mediante un swap con 

el mismo perfil de vencimiento, fijándola en 4.2650% en dólares.  

 



 

29 
 

Reporte de Resultados 1T17   

Crédito Seguros Monterrey New York Life 

El crédito por US$ 6.6 millones corresponde a la asunción de una deuda existente por la adquisición del inmueble 

Redwood contratado a tasa fija del 5.10% anual y con vencimiento en marzo del 2023. 

Efectivo 

Respecto a posición de efectivo, Fibra Mty cuenta con Ps. 625.0 millones en caja, un incremento de Ps. 228.2 

millones respecto al 31 de diciembre de 2016, generado principalmente por la disposición final de la línea de 

crédito sindicada por US$10 millones, la cual, neta del servicio de deuda de la Compañía ascendió a Ps. 163.4 

millones; y la obtención de la devolución del IVA correspondiente a la adquisición del inmueble Fortaleza por un 

importe de Ps. 67.9 millones.  

Eventos Relevantes 

 

1. El 9 de febrero de 2017, Fibra MTY anunció la obtención de la devolución del IVA correspondiente a la 

adquisición del inmueble Fortaleza. El importe de la devolución fue de Ps. 67.9 millones, el cual incluye 

una actualización de Ps. 1.6 millones. 
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Conferencia Telefónica 
 

 
 

Cobertura de Analistas 

Actinver  Pablo Duarte 

BBVA Bancomer Francisco Chavez 

Signum Research Armando Rodriguez 

Vector Servicios Financieros Jorge Placido 
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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 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. 
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Estados Financieros 

 

Estados Consolidados Condensados Intermedios de Posición Financiera No Auditados 
Al 31 de marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016 

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) 

 

 

Al 31 de 
marzo de 

2017 

 Al 31 de 
diciembre de 

2016 
Activo    

Activo circulante:    

Efectivo y equivalentes de efectivo $  624,962   $   396,808 
Cuentas por cobrar 11,197  4,858 
Impuestos por recuperar 99,434  185,846 
Otros activos circulantes 19,003  10,380 

Total del activo circulante 754,596  597,892 
Propiedades de inversión 7,843,441  7,995,134 
Instrumentos financieros derivados 24,384  21,028 
Otros activos  52,234  39,447 

Total del activo no circulante 7,920,059 
 

8,055,609 

Total del activo $ 8,674,655  $8,653,501 

Pasivo y patrimonio    

Pasivo circulante:    
Vencimiento a corto plazo de pasivo de largo plazo 32,521  19,586 
Intereses por pagar 2,862  3,728 
Cuentas por pagar 11,681  14,565 
Impuestos por pagar 8,138  7,806 
Depósitos de los arrendatarios 5,319  6,395 

Total del pasivo circulante 60,521  52,080 

Préstamos bancarios de largo plazo 1,938,142 
 

1,956,298 
Impuestos a la utilidad diferidos 2,162  1,985 
Instrumentos financieros derivados 15  - 
Depósitos de los arrendatarios 67,755  73,437 

Total del pasivo 2,068,595  2,083,800 

 
Patrimonio de los fideicomitentes: 

Patrimonio contribuido 5,743,343 

 

5,741,183 
Resultados acumulados 838,348  807,490 

   Otros componentes de la utilidad integral 24,369  21,028 

Total del Patrimonio 6,606,060  6,569,701 

Total del pasivo y patrimonio $ 8,674,655  $8,653,501 
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Estados Financieros 

 
Estados Consolidados Condensados Intermedios de Utilidad Integral No Auditados 

Por los periodos terminados al 31 de marzo de 2017 y 2016 
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) 

 
 
 

  2017  2016 

    

Ingresos totales $202,880   $118,375      

Mantenimiento y operación de inmuebles 21,081  9,417 

Honorarios de administración de inmuebles 3,041  1,849 

Predial 2,650  1,889 

Seguros 891  401 

Servicios administrativos 14,658  13,271 

Servicios fiduciarios y gastos generales 4,949  3,020 

Plan ejecutivo basado en CBFIs 2,364  1,789 

Gasto por valor razonable de propiedades de inversión (163,803)  - 

Ingresos financieros 7,210  1,198 

Gastos financieros 21,073  8,584 

Ganancia por fluctuación cambiaria, neta  179,940  1,044 

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 155,520  80,397 

Impuestos a la utilidad 177 
 

265 

Utilidad neta consolidada $155,343  $80,132 

 

Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados 3,341 

 

(15,528) 

Utilidad integral consolidada $158,684   $64,604     
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Estados Financieros 

Estados Consolidados Condensados Intermedios de Cambios en el Patrimonio de los  
Fideicomitentes No Auditados 

Por los períodos terminados al 31 de marzo de 2017 y 2016 
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) 

 

 Patrimonio 

 

Resultados  
acumulados 

 
Otros 

componentes 
de utilidad 

integral 

 
Total, del 

patrimonio 
de los 

fideicomitentes 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 $    3,527,537  $   586,322  $          349  $    4,114,208 

Distribuciones a tenedores de CBFIs -  (142,465)  -  (142,465) 
Plan ejecutivo basado en CBFIs 1,789  -  -  1,789 

Utilidad integral consolidada:        

   Utilidad neta consolidada -  80,132  -  80,132 

   Efecto de valuación de instrumentos       
financieros derivados - 

 

- 

 

(15,528) 

 

(15,528) 

Utilidad integral consolidada -  80,132  (15,528)  64,604 

Saldos al 31 de marzo de 2016 $3,529,326   $523,989      ($15,179)  $4,038,136  

        

Saldos al 31 de diciembre de 2016 $    5,741,183  $   807,490  $     21,028  $    6,569,701 

Distribuciones a tenedores de CBFIs -  (124,485)  -  (124,485) 
Plan ejecutivo basado en CBFIs 2,364  -  -  2,364 
Costos de emisión de patrimonio (204)  -  -  (204) 
Utilidad integral consolidada:        
   Utilidad neta consolidada -  155,343  -  155,343 
   Efecto de valuación de instrumentos       

financieros derivados - 
 

- 
 

3,341 
 

3,341 
Utilidad integral consolidada -  155,343  3,341  158,684 

Saldos al 31 de marzo de 2017 $    5,743,343  $   838,348  $         24,369  $    6,606,060 
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Estados Consolidados Condensados Intermedios de Flujos de Efectivo No Auditados 
Por los períodos terminados el 31 de marzo de 2017 y 2016  

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) 

 

 2017  2016 

Flujo de efectivo de actividades de operación:    
Utilidad antes de impuestos a la utilidad  $155,520   $80,397    

Partidas que no representan flujo de efectivo:    
Ajuste lineal de ingresos por arrendamiento (1,894)  (1,346) 
Comisión por arrendamiento 421  218 
Plan ejecutivo basado en CBFIs 2,364  1,789 
Depreciación y amortización 417  47 
Ingresos financieros (7,210)  (1,198) 
Gastos financieros 21,073  8,584 
Ganancia por fluctuación cambiaria no realizada (181,323)  (1,416) 
Gasto por valor razonable de propiedades de inversión           163,803  - 

Flujo de efectivo de las actividades de operación antes de cambios en las partidas 
operativas 

 
153,171 

  
87,075 

Cuentas por cobrar (7,284)  (1,320) 
Otros activos (10,148)  (7,838) 
Impuestos por recuperar 86,532  24,650 
Cuentas por pagar (2,684)   (10,482) 
Depósitos de los arrendatarios (952)  1,191 

Flujo neto de efectivo generado en las actividades de operación 
 

218,635 
 

93,276 

Flujo de efectivo de actividades de inversión:    
Adquisición de propiedades de inversión (12,110)  (19,249) 
Otros activos (11,916)  (5,520) 

Intereses cobrados 7,210  1,198 

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión (16,816)  (23,571) 

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:    
Obtención de préstamos bancarios             188,700                          - 
Pago de préstamos bancarios (4,826)  (90,000) 
Intereses pagados (20,442)  (7,295) 
Costo de obtención de deuda -  (7,150) 
Costos de emisión/suscripción de CBFIs (204)  - 

Distribuciones a tenedores de CBFIs (124,485)  (70,465) 

Flujo neto de efectivo obtenido (utilizado) en actividades de financiamiento 38,743  (174,910) 

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 240,562  (105,205) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período 396,808  278,632 

Efecto por variaciones en el tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo (12,408)  (1,602) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período  $624,962   $171,825    

 
 

 


