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FIBRA MTY ANUNCIA RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2017  

Monterrey, Nuevo León, México – 26 de febrero de 2018 – 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 cuarto trimestre de 2017 (“4T17”). 
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 Cuarto Trimestre de 2017 

• El pasado 12 de febrero, el Comité Técnico aprobó una guía de distribución de entre Ps. 1.04 y Ps. 1.05 
por CBFI durante el 2018. Esta estimación no considera adquisiciones adicionales, únicamente considera 
crecimiento orgánico. El tipo de cambio se estimó en un rango entre Ps. 18.75 y Ps. 19.25. 

• Fibra Mty cerró el 4T17 con 43 propiedades en su portafolio, incluyendo 12 para uso de oficinas, 25 para 
uso industrial y 6 para uso comercial. 

• Al cierre del 4T17, Fibra Mty registró un total de 504,534 m2 de ABR. La tasa de ocupación al 31 de 
diciembre de 2017 fue de 96.6%, calculada por ABR. 

• La renta promedio por metro cuadrado fue de US$18.2 en oficinas corporativas, de US$13.0 en oficinas 
operativas, US$4.2 en naves industriales, y US$6.8 en inmuebles comerciales. 

• Los ingresos totales alcanzaron Ps. 222.8 millones, 6.0% por encima del 3T17.  

• El ingreso operativo neto (“ION”) fue de Ps. 196.9 millones, 8.2% mayor al 3T17. El margen ION 
incrementó 180 puntos base y se situó en 88.4%.  

• La UAFIDA del 4T17 alcanzó Ps. 177.2 millones, 8.4% por encima del 3T17. El margen UAFIDA incrementó 
170 puntos base y se situó en 79.5%.  

• El flujo de Operación (“FFO”) fue de Ps. 173.2 millones, 17.8% por encima del 3T17, mientras que el Flujo 
Ajustado de la Operación (“AFFO”) se situó en Ps. 165.8 millones, 14.7% por encima del 3T17.  

• Como resultado de la operación del 4T17, Fibra Mty distribuirá a sus tenedores Ps. 165.8 millones, 
equivalente a Ps. 0.26 por CBFI, representando un rendimiento anualizado de 8.8% respecto al precio de 
Ps. 11.85 por CBFI al cierre del año 2016 .  

• El 20 de diciembre de 2017 Fibra Mty dispuso US$ 14.5 millones de un crédito a 10 años con Banco 
Sabadell, ante un entorno de política monetaria internacional restrictiva y de incipientes campañas 
electorales en México, se fijó su tasa en dólares al 5.21% a través de un swap con el mismo perfil de 
vencimiento.  
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Indicadores Operativos: 

 4T17 3T17 Δ%/p.p.  4T16 Δ%/p.p. 

Número de Propiedades 43 43 0.0%  35 22.9% 

       Oficinas 12 12 0.0%  10 20.0% 

       Industrial 25 25 0.0%  20 25.0% 

       Comercial 6 6 0.0%  5 20.0% 

Área Bruta Rentable (ABR) m2 504,534 504,534 0.0%  406,264 24.2% 

Tasa de Ocupación (ABR) 96.6% 96.6% 0.0 p.p.  97.8% (1.2 p.p.) 

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

$18.2 $18.8 (3.2%)  $17.9 1.7% 

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

$13.0 $13.1 (0.8%)  $12.2 6.6% 

Renta Promedio / m2 
industrial (US$)  

$4.2 $4.2 0.0%  $4.0 5.0% 

Renta Promedio / m2 
comercial (US$) (1) 

$6.8 $7.2 (5.6%)  $5.7 19.3% 

(1) Disminución por depreciación del peso frente al dólar.   

Resumen Adquisiciones: 

Miles de pesos (excepto ABR y 
plazo) 

4T17 3T17 Δ%/p.p.  4T16 Δ%/p.p. 

Número de propiedades 
nuevas 

- 1 (100.0%)  3 (100.0%) 

Precio de adquisición - 375,000 (100.0%)  1,026,783 (100.0%) 

ION anualizado - 32,400 (100.0%)  89,400 (100.0%) 

Área bruta rentable en m2 - 10,294 (100.0%)  42,228 (100.0%) 

Tasa de capitalización en 
efectivo(1) 

- 8.6% (8.6 p.p.)  8.7% (8.7 p.p.) 

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

- 15.0 (100.0%)  6.0 (100.0%) 

(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. 
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Desempeño de inmuebles en miles de pesos: 

 4T17 3T17 Δ%/p.p.  

Número de Propiedades (1) 41 41 -  

ABR m2 488,840 488,840 -  

Tasa de Ocupación (ABR) 96.5% 96.5% -  

Ingresos mismos inmuebles 213,318 205,797 3.7%  

Gastos de operación mismos inmuebles (25,781) (28,163) (8.5%)  

ION mismos inmuebles(2) 187,537 177,634 5.6%  

Margen ION mismos inmuebles 87.9% 86.3% 1.6 p.p.  

Ingresos por adquisiciones/construcciones 9,495 4,413 115.2%  

Gastos de operación por adquisiciones/construcciones (97) (63) 54.0%  

ION de adquisiciones/construcciones 9,398 4,350 116.0%  

Margen ION de adquisiciones/construcciones 99.0% 98.6% 0.4 p.p.  

Ingresos totales Fibra Mty 222,813 210,210 6.0%  

Gastos de operación Fibra Mty (25,878) (28,226) (8.3%)  

ION Fibra Mty 196,935 181,984 8.2%  

Margen ION Fibra Mty 88.4% 86.6% 1.8 p.p.  

(1) La comparativa mismos inmuebles excluye Cuauhtémoc y Catacha 2. 

(2) El ION mismos inmuebles incrementó 5.6% debido principalmente a efectos cambiarios favorables para el 4T17, lo cual representó un 

incremento de ingresos de Ps. 6,417 miles de pesos, así como por eficiencias en gastos por economías de escala en la administración del 

portafolio de Fibra Mty, menor gasto de energía eléctrica y comisiones por arrendamiento, todos ellos explicados a mayor detalle en la sección 

de gastos de operación.  
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Indicadores Financieros en miles de pesos: 

 4T17 3T17 Δ%/p.p.  4T16 Δ%/p.p. 

Ingresos totales 222,813 210,210 6.0%  188,283 18.3% 

ION 196,935 181,984 8.2%  165,172 19.2% 

UAFIDA 177,187 163,478 8.4%  147,951 19.8% 

FFO 173,163 147,053 17.8%  125,982 37.5% 

AFFO 165,757 144,564 14.7%  124,485 33.2% 

   3T15  3T15  

Indicadores Financieros por CBFI: 

 4T17 3T17(1) Δ%/p.p.  4T16 Δ%/p.p. 

ION 0.309 0.309 0.0%  0.342 (9.6%) 

UAFIDA 0.278 0.277 0.4%  0.307 (9.4%) 

FFO 0.271 0.247 9.7%  0.261 3.8% 

AFFO 0.260 0.244 6.6%  0.258 0.8% 

CBFIs en circulación (en miles)  637,859.143 635,500.587 0.4%  482,504.690 32.2% 

(1) Los indicadores financieros por CBFI del 3T17 consideran 515,130.292 miles de CBFIs en el mes de julio y 635,500.587 miles de CBFIs en los meses 

de agosto y septiembre. 

Márgenes de Indicadores Financieros: 

 4T17 3T17 Δ%/p.p.  4T16 Δ%/p.p. 

Ingresos totales 222,813 210,210 6.0%  188,283 18.3% 

ION 88.4% 86.6% 1.8 p.p.  87.7% 0.7 p.p. 

UAFIDA 79.5% 77.8% 1.7 p.p.  78.6% 0.9 p.p. 

FFO 77.7% 70.0% 7.7 p.p.  66.9% 10.8 p.p. 

AFFO 74.4% 68.8% 5.6 p.p.  66.1% 8.3 p.p. 
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Comentarios del Director General 
 

 “Sólo cuando baje la marea, sabremos quién estaba nadando desnudo” 

Warren Buffet 

Estimados inversionistas, culminamos el tercer año de vida de Fibra Mty y nos sentimos muy contentos de haber logrado los 

resultados que les hemos prometido cada año. Nuestro modelo de negocio y la alineación de intereses a los suyos han 

impulsado nuestra rentabilidad asociada con un crecimiento relevante del valor de nuestro portafolio y una diversificación 

de riesgos tanto en concentración geográfica como por tipo de inmuebles e inquilinos.  

Hemos sido capaces de pasar de Ps.2,795 millones en activos al inicio de 2015 a Ps.9,607 millones al cierre de 2017. En el 

mismo periodo, crecimos nuestro dividendo anual de Ps.0.82 a Ps.1.03 por CBFI, cumpliendo en cada año con la guía de 

resultados publicada. Logramos diversificar nuestro portafolio de 9 propiedades con una concentración del 97% en el estado 

de Nuevo León en 2015 a 43 propiedades ubicadas en 9 estados en 2017. Nuestra estructura de apalancamiento ha sido muy 

conservadora al estar por debajo de niveles del 30%. 

Todo este trabajo se ha visto recompensado por la confianza que ustedes han depositado en Fibra Mty, al haber realizado 

dos emisiones subsecuentes de capital de manera exitosa durante el mismo periodo y logrando un comportamiento 

razonable del precio de nuestros títulos. 

Prevemos que el 2018 será un año lleno de retos al existir gran incertidumbre sobre la evolución de la negociación del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte, así como la definición del proceso electoral en nuestro país, lo cual ha generado 

expectativas de alta volatilidad en el tipo de cambio. Adicionalmente, estamos inmersos en un entorno de alza de tasas de 

interés que no habíamos presenciado en la última década.  

Consideramos que Fibra Mty se encuentra en una posición favorable, mantenemos un balance sólido gracias a un 

apalancamiento moderado, las condiciones de nuestro portafolio en cuanto a ocupación y plazo de los contratos de 

arrendamiento nos permiten tener buena predictibilidad de flujos, no tenemos riesgos de construcción al no enfocarnos al 

desarrollo y contamos con cerca de Ps. 1,400 millones de pesos para ejecutar ágilmente adquisiciones que sean acrecientes 

para nuestros inversionistas. 

Fuimos capaces de hacer uso del 40% de los recursos provenientes de la colocación subsecuente que realizamos en agosto 

del 2017, al tiempo que tenemos previsto anunciar el destino del resto de los recursos durante el primer semestre de 2018 

en transacciones que ya tenemos identificadas. Así mismo, pusimos particular atención en recuperar los márgenes de 

operación que se observaron en trimestres anteriores, habiendo logrado esta meta al ser más eficientes en nuestros gastos, 

sin descuidar la calidad de operación y conservación de nuestros inmuebles. 

Agradecemos como siempre su confianza y en este 2018 pondremos un especial énfasis en las inversiones de capital que 

realizaremos en algunos de nuestros inmuebles, así como en mejorar nuestros estándares de operación que se verán 

reflejados en la satisfacción de nuestros arrendatarios y por consecuencia en una mejor ocupación y retención de estos. 

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 43 inmuebles, localizados en 9 estados de México, con 
una edad promedio de 10.9 años y ocupación de 96.6% en términos de Área Bruta Rentable (ABR).   

Ingresos totales expresados en miles de Ps. 

Portafolio/Propiedad Ubicación 
ABR 
(m2) 

 4T17 
Ingresos 
Totales  

 

  3T17 
Ingresos 
Totales 

 

Δ% 
4T17 vs 3T17 

 4T16 
Ingresos 
Totales  

 

Δ% 
4T17 vs 4T16 

         

1-3 Portafolio OEP* Nuevo León 44,880 49,019 48,679 0.7% 54,734 (10.4%) 

4-6 Portafolio CEN 333** Nuevo León 36,752 26,676 25,478 4.7% 28,114 (5.1%) 

7 Danfoss Nuevo León 30,580 7,176 6,986 2.7% 7,363 (2.5%) 

8 Cuadrante Chihuahua 4,520 3,121 3,183 (1.9%) 3,290 (5.1%) 

9 Cuprum Nuevo León 17,261 3,199 3,060 4.5% 3,171 0.9% 

10-14 Portafolio Casona Multiple*** 38,684 7,368 7,270 1.3% 9,546 (22.8%) 

15 Catacha Nuevo León 5,431 971 1,056 (8.0%) 987 (1.6%) 

16-19 Portafolio Monza Chihuahua 13,679 5,239 5,118 2.4% 4,860 7.8% 

20 Santiago Querétaro 16,497 4,255 4,073 4.5% 4,187 1.6% 

21 Monza 2 Chihuahua 4,611 1,738 1,738 0.0% 1,705 1.9% 

22 Prometeo Nuevo León 8,135 11,782 11,574 1.8% 13,101 (10.1%) 

23 Nico 1 Nuevo León 43,272 11,554 10,575 9.3% 11,392 1.4% 

24-31 Portafolio Providencia Coahuila 82,622 20,259 18,721 8.2% 21,624 (6.3%) 

32 Fortaleza ZMVM**** 15,137 11,128 10,178 9.3% 15,779 (29.5%) 

33 Ciénega Nuevo León 25,223 5,998 5,998 0.0% 3,349 79.1% 

34 Redwood Jalisco 11,605 17,715 16,769 5.6% 5,081 248.7% 

35 Catacha 2 Querétaro 5,400 1,361 305 346.2% - 
100.0% 

36-42 Huasteco San Luis Potosí 89,951 26,120 25,341 3.1% - 
100.0% 

43 Cuauhtémoc Nuevo León 10,294 8,134 4,108 98.0% - 
100.0% 

Total / Promedio  504,534 222,813 210,210 6.0% 188,283 18.3% 

 
*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 
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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) 
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*La apertura de otros sectores se muestra en la siguiente gráfica: 
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Indicadores Clave de Desempeño del Portafolio (como % del Ingreso) 
 

 
 

 

 

  

Área Bruta Rentable 

Al 31 de diciembre de 2017, el ABR de Fibra Mty fue de 504,534 m2, de los cuales 26.7% corresponde a 
propiedades de uso de oficinas, 69.5 % a propiedades de uso industrial y 3.8% a propiedades de uso comercial. 

Ocupación 

Al 31 de diciembre de 2017, los inmuebles en operación propiedad de Fibra Mty estaban ocupados al 96.6% 
(aproximadamente un 93.8% como porcentaje del ingreso), en línea con el 3T17. 

Durante el 2018 implementaremos estrategias para mejorar los niveles de ocupación, las cuales enfocaremos a: 
i) la negociación de renovaciones y extensiones contractuales de arrendatarios actuales y ii) la atracción de nuevos 
inquilinos para los espacios vacíos. 
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A la fecha del presente reporte, estamos llevando a cabo negociaciones para la renovación de ciertos contratos 
con vencimientos programados, el cierre exitoso de los mismos nos permitirá mantener los niveles de ocupación 
en línea con los reportados.  

Oficinas 4T17 3T17 Δ%/p.p.  4T16 Δ%/p.p. 

Número de propiedades  12 12 0.0%  10 20.0% 

Área bruta rentable en m2 134,703 134,703 0.0%  119,734 12.5% 

Plazo de arrendamiento 
remanente ponderado al 
Ingreso (en años)  

5.4 5.7 (5.3%)  4.7 14.9% 

Ocupación 87.3% 87.3% 0.0 p.p.  92.5% (5.2 p.p.) 
 

Industrial 4T17 3T17 Δ%/p.p.  4T16 Δ%/p.p. 

Número de propiedades  25 25 0.0%  20 25.0% 

Área bruta rentable en m2 350,481 350,481 0.0%  268,240 30.7% 

Plazo de arrendamiento 
remanente ponderado al 
Ingreso (en años) (1) 

5.1 5.4 (5.6%)  5.9 (13.6%) 

Ocupación 100% 100.0% 0.0 p.p.  100.0% 0.0 p.p. 
 

Comercial 4T17 3T17 Δ%/p.p.  4T16 Δ%/p.p. 

Número de propiedades  6 6 0.0%  5 20.0% 

Área bruta rentable en m2 19,350 19,350 0.0%  18,290 5.8% 

Plazo de arrendamiento 
remanente ponderado al 
Ingreso (en años)  

11.8 12.1 (2.5%)  13.7 (13.9%) 

Ocupación 99.9% 99.9% 0.0 p.p.  100.0% (0.1 p.p.) 

 

Portafolio Fibra Mty 4T17 3T17 Δ%/p.p.  4T16 Δ%/p.p. 

Número de propiedades  43 43 0.0%  35 22.9% 

Área bruta rentable en m2 504,534 504,534 0.0%  406,264 24.2% 

Plazo de arrendamiento 
remanente ponderado al 
Ingreso (en años) (1)  

5.5 5.8 (5.2%)  5.5 0.0% 

Ocupación 96.6% 96.6% 0.0 p.p.  97.8% (1.2 p.p.) 
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Vencimientos de Contratos de Arrendamiento 

Al 31 de diciembre de 2017, Fibra Mty contaba con 1161 arrendatarios, 62.9% ubicados en propiedades para uso 
de oficinas (se incluye el área comercial de OEP por estar enfocada a darle servicio), 23.3% de uso industrial y 
13.8% de uso comercial. 

Al 31 de diciembre de 2017, el promedio ponderado de plazo forzoso por renta de los contratos fue de 5.5 años. 
Si los contratos existentes no se renuevan y no se contrataran nuevos arrendamientos, se tendría asegurado al 
menos un aproximado de 52.5% del flujo de rentas hasta principios de 2022. 

 

De concretarse las renovaciones de ciertos contratos con vencimientos programados, actualmente en proceso de 
negociación, tendríamos asegurado alrededor del 60% del flujo de rentas hasta principios de 2022. 

Renta en dólares por m2 y por tipo de inmueble 

Fibra Mty mantiene el precio de renta de Oficinas Corporativas Mex y Oficinas Corporativas Mty 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.  

                                                           
1 Los arrendatarios que ocupan varios espacios en una o más propiedades se cuentan una sola vez. 

4.8% 5.9%

20.8%

16.0%
10.4%

8.0% 6.6%

0.1%

11.7%

4.7%
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10.7%

31.5%

47.5%

57.9%
65.9% 72.5% 72.6%
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96.1% 100.0%
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Vencimientos de los contratos de arrendamiento

Vencimiento Acumulado

Al rededor del 47% del ingreso tiene vencimiento a partir del 2022
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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 3T 2017 
Oficinas Corporativas México = Corredor Interlomas, fuente: CBRE MarketView México 3T 2017 
Oficinas Corporativas Guadalajara = fuente: CBRE MarketView México 3T 2017 
Oficinas Operativas = Investigación Fibra Mty 
Industrial = Fuente: JLL Industrial OnPoint 3rd Quarter 2017 

 
Gastos de capital (Capex)  

 
miles de pesos 4T17 3T17 2T17 1T17 2017 

 Capex capitalizado 
en propiedades de 
inversión 

23,710 5,341 946 140 30,137 

- Capex financiado(1) 14,148 - - - 14,148 

= Capex capitalizado, 
neto del financiado 

9,562 5,341 946 140 15,989 

+ Capex ejecutado 
como gasto de 
operación 

1,344 1,322 2,958 1,189 6,813 

+ Capex por ejecutar(2) (4,656) (413) 2,346 4,921 2,198 

= Capex 
presupuestado 

6,250 6,250 6,250 6,250 25,000 

- Capex ejecutado 
como gasto de 
operación 

(1,344) (1,322) (2,958) (1,189) (6,813) 

+ Reserva de capex(2) 2,500 (2,439) - 2,439 2,500 

= Capex para AFFO 7,406 2,489 3,292 7,500 20,687 
(1) Reemplazo de sistema de aire acondicionado y colocación de un sistema de tratamiento y aprovechamiento de aguas residuales en portafolio 

OEP, el cual permitirá ofrecer un mejor servicio, reducir gastos de energía eléctrica y ahorrar gastos de mantenimiento en los próximos 3 años 

debido a garantías otorgadas por el proveedor. Se estima que el gasto total de este proyecto sea de Ps. 35.6 millones. 

(2) El Capex por ejecutar y la reserva serán ejercidos durante el 1T18 para concluir proyectos iniciados en 2017. 
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Adquisiciones  

A la fecha del presente reporte Fibra Mty se encuentra en proceso de cierre de dos operaciones independientes 

aprobadas por su Comité Técnico y con intención de concretarse antes de finalizar el primer semestre del año. 

Estas adquisiciones están sujetas a la terminación de la auditoría de compra actualmente en proceso y al 

cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas.  

La primera adquisición en proceso es “Patria”, que consiste en un edificio de oficinas con un ABR de 

aproximadamente 8,050 m2.  

 “Patria” consiste en un edificio nuevo de oficinas de 9 niveles construido sobre un terreno de aproximadamente 

2,660 m2 de superficie localizado dentro del área metropolitana de la Ciudad de Guadalajara que será ocupado 

por diferentes empresas del sector privado. El edificio cuenta con la certificación LEED Plata (Leadership in Energy 

and Environmental Design) del USGBC (US Green Building Council de los Estados Unidos de América), por su alta 

eficiencia energética y el consecuente ahorro en gasto operativo, tanto para los usuarios como para el edificio en 

general. 

El edificio cuenta actualmente con contratos de arrendamiento firmados por aproximadamente el 64.7% del ABR 

total del edificio, todos ellos de tipo neto sencillo (N), es decir, el arrendatario paga la renta y los gastos operativos 

del inmueble, estando a cargo del arrendador el pago del seguro y el impuesto predial. La vigencia inicial de los 

contratos de arrendamiento es de un plazo remanente ponderado al ingreso de 5.1 años. 

La transacción ha sido pactada de tal forma que Fibra Mty adquirirá el 100% del ABR total del edificio al momento 

de la firma de la operación, pero realizará los desembolsos del precio de compra en forma paulatina y proporcional 

a la ocupación e inicio del pago de la renta por parte de los arrendatarios conforme a los contratos de 

arrendamiento.  

Se estima que la compraventa y pago inicial se den a más tardar dentro del segundo trimestre de 2018; el 

desembolso al momento de la adquisición será por Ps. 214.4 millones. Se espera que los contratos de 

arrendamiento correspondientes a este primer pago generen un ION estimado de Ps. 18.8 millones durante los 

doce meses posteriores a la adquisición. 

El resto del precio de compra total será cubierto al vendedor en una sola exhibición o en pagos parciales, en 

función de la ocupación e inicio del cobro de la renta de los espacios disponibles, a razón de una tasa anual de 

capitalización del 9.65% sobre el ION  que generen los nuevos arrendamientos correspondientes, durante un plazo 

máximo de 12 meses contados a partir del primer pago parcial del precio de compra total. De vencerse dicho 

plazo, Fibra Mty tendrá la opción de adquirir los espacios que en ese momento se encuentren disponibles a un 

precio de aproximadamente Ps. 32,910 por metro cuadrado de ABR. 

La segunda operación corresponde al proyecto “Zinc”, una nave industrial que será construida a la medida del 

arrendatario (build-to-suit), en el cual se reubicará un arrendatario actual de Fibra Mty. Este inmueble estará 

localizado en el municipio de Santa Catarina, N.L. y contará con una ABR aproximado de 18,000 m2 sobre un 

terreno con una superficie aproximada de 41,345 m2. La construcción de la nave tendrá un periodo estimado de 

9 meses.  
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El inmueble será rentado bajo un contrato de arrendamiento triple neto (NNN) en el que el arrendatario cubre, 

en adición a la renta, los costos operativos, seguro e impuesto predial. El contrato de arrendamiento será 

denominado en dólares con un plazo inicial forzoso de 10 años, comenzando a pagar renta 10 meses posteriores 

a partir de la fecha de adquisición del terreno. 

El costo total de la transacción asciende a la cantidad aproximada de US $9.5 millones que estarán distribuidos 

por (i) US $2.2 millones por el terreno, y (ii) US $7.3 millones por la construcción (bajo la modalidad de precio 

máximo garantizado). 

Se espera que esta operación genere un ION aproximado de US $0.807 millones durante los primeros 12 meses 

contados a partir del inicio de pago de renta por parte del inquilino. 

Cabe mencionar que la propiedad que ocupa actualmente este arrendatario será destinada a un uso comercial y 

de servicios, que nos permitirá incrementar su valor comercial, respecto del uso actual industrial, en al menos un 

25% respecto de su costo de adquisición. Esta propiedad será desarrollada por un tercero, aportando Fibra Mty 

la propiedad como capital para el nuevo proyecto, con la posibilidad de adquirir posteriormente la totalidad de 

dicho proyecto una vez estabilizado. 

De materializarse ambas transacciones, la compañía habría destinado cerca del 75% de los recursos provenientes 

de la oferta pública y colocación de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios que llevó a cabo entre los 

meses de agosto y septiembre de 2017.  
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Comentario al Mercado Inmobiliario de oficinas e industrial 

El Mercado de Oficinas 2 

Monterrey 

Al término del mes de septiembre se han registrado como terminados poco más de 71 mil m² de espacio 

corporativo de tipo Clase A/A+ en lo que va del año, esto para satisfacer la demanda de espacio nuevo en la zona 

metropolitana de Monterrey. Al tercer trimestre de 2017 se ha presentado un espacio comercializado de poco 

más de 55 mil m² que al compararlo contra el acumulado de los primeros tres trimestres de 2016 está por debajo 

en solo 12 mil m². Esperamos que a finales de 2017 el mercado sobrepase los 60 mil m² en espera de operaciones 

por concretarse. 

En el 3T17 se registraron poco más de 18 mil m² de absorción bruta o espacio comercializado en donde el espacio 

corresponde a operaciones de renta (en su mayoría) y renovación, que al compararlo contra el mismo periodo de 

2016 (25 mil m²) se observó un decremento de poco más de 7 mil m², y este a su vez registró un incremento 

contra el 2T17 que fue de 14 mil m². 

 

Durante el 3T17 se registró la entrada de más de 17 mil m² los cuales son correspondientes a Torre V (Valle 

Oriente) y Work In (Santa María). Con respecto a los espacios entregados en lo que va del año, uno de los 

corredores con la mayor cantidad de espacio nuevo es el submercado de Margáin-Gómez Morín con más de 45 

mil m², lo que representa casi el 64% de la nueva oferta. El espacio en construcción en la zona metropolitana de 

Monterrey registró poco más de 171 mil m², los submercados corporativos Clase A/A+ con mayor cantidad de 

espacio en desarrollo fueron Valle Oriente, Santa María y Margáin-Gómez Morín, sumando más de 73 mil m², 

plasmados en edificios como Mentha Arboleda, Albia, Torre VI, Plaza Revolución, Distrito H, Punto Valle, entre 

otros.  

                                                           
2 Fuente: CBRE Research Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, 3T 2017 
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Se tiene registro de 27 proyectos planeados, de los cuales, en 17 proyectos solamente están confirmados más de 

226 mil m²; estos proyectos se encuentran localizados en algunos submercados como Monterrey Centro, San 

Jerónimo-Constitución, Valle Oriente y Santa María. Al comparar los espacios planeados confirmados vs aquellos 

del 2T16, es posible apreciar un incremento de poco más de 31 mil m². 

La absorción bruta en el 3T17 registró alrededor de 18 operaciones en donde predominan las transacciones de 

tipo renta, sobresaliendo los giros de servicios, alimentos, tecnología, logístico, automotriz e inmobiliario. En los 

nueve meses de 2017 se han registrado más de 48 transacciones. 

La demanda de espacio Clase A/A+ en el tercer trimestre de 2017 en la zona metropolitana de Monterrey, se 

registró un espacio promedio de 1,000 m², siendo los espacios de tipo Clase A los de mayor demanda, actualmente 

con el 56.6% del espacio comercializado. 

En el 3T17 se registró una tasa de vacancia menor a su comparativo anual pasando de 20.41% a 17.9%, con lo que 

el espacio vacante cierra el trimestre con más de 203 mil m². A pesar de que fue un trimestre estable en cuanto a 

absorción bruta, la tasa registró un ligero incremento con respecto la absorción de 17.4% del 2T17, como 

consecuencia de la finalización de los edificios previamente mencionados. 

En cuanto al precio de renta promedio mensual, se registró un precio de US$ 21.99 por metro cuadrado, menor 

al registrado en su comparativa anual de US$24.21, atribuido principalmente a ajustes en el tipo de cambio. El 

corredor con el precio más alto del mercado de oficinas Clase A/A+ se mantiene en Margáin-Gómez Morín con un 

precio promedio mensual de US$ 26.57 por metro cuadrado, mientras que el corredor con el precio promedio de 

renta más bajo en la zona metropolitana de Monterrey es Contry con US$ 14.34 por metro cuadrado por mes. 

La absorción neta (diferencia entre el espacio ocupado de este trimestre respecto del anterior) registró poco más 

de 8 mil m², la cual muestra una disminución con respecto a los 18 mil m2 del mismo periodo de 2016, y contra 

los 47 mil m2 del 2T17. Una de las causas de esta disminución es debido a la finalización de los edificios Torre V y 

Work IN, cuya disponibilidad de espacio acumulada es 17 mil m². 

Valle de México 

Rumbo al cierre del 2017, los niveles de comercialización se mantienen estables; para el 3T17, la absorción neta 

(diferencia del espacio ocupado de un trimestre contra el anterior) alcanzó los 55 mil m², en tanto que la absorción 

bruta (espacio existente y en construcción) registró los 118 mil m². Las operaciones con grandes inquilinos en el 

mercado continúan activas, tan solo durante en el 3T17 dos edificios lograron un pre-arrendamiento del 60% y 

100% del espacio ocupado de los inmuebles. 

Tras los acontecimientos del sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México, la mayoría de los edificios de 

oficinas derrumbados pertenecían a las clases B y C, hasta ahora según los datos verificados, menos del 10% de 

estas clases sufrió daños estructurales. En lo que respecta a la clase A/A+ de oficinas no se reportaron 

afectaciones.  

A pesar de los 130 mil m² que se adicionaron al inventario por los cuatro edificios nuevos en los submercados de 

Insurgentes (Torre Manacar) y Polanco (Torre Concreta, One Marina Park y Corporativo FC689). Al cierre del 3T17 

el indicador de construcción estuvo en línea con los 1.8 millones de m² registrados durante el 2T17  
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La actividad de construcción se mantiene activa, alrededor de 124 mil m² iniciaron obra en los corredores de 

Insurgentes, Lomas Altas y Bosques, este último reactivando la construcción con Bosques Agua después de más 

de 10 años de inactividad en proyectos nuevos. 

El desarrollo de edificios para los próximos 4 años en la ciudad se concentra en Insurgentes con el 33.6%, seguido 

de Santa Fé con 16.3% y Polanco con el 15.3%, con todo el dinamismo en la actividad de construcción se espera 

que al finalizar el 2017, el inventario ascienda a los 6.1 millones de m². 

 

La actividad en la comercialización de espacio corporativo para el 3T17 registró 118 mil m², en una base acumulada 

por los primeros nueve meses del año, la cifra llega a los 325 mil m². Durante el 3T17, la absorción neta registró 

55 mil m² y un acumulado a septiembre de 224 mil m². Estas cifras están alineadas con las mostradas en el mismo 

período de 2016. 

Los submercados de oficinas que presentaron mayor actividad fueron Insurgentes con 33% y Periférico Sur con el 

21%, ambos con inquilinos con espacio ocupado promedio de 1,500 m² y con pre-arrendamientos por casi 20 mil 

m², impulsados principalmente por la actividad del sector farmacéutico y conglomerados empresariales. 

Hacia el cierre del 3T17, la tasa de vacancia presentó un incremento de alrededor de 100 puntos base respecto al 

2T17 y 120 puntos base con el mismo período del año anterior, situando el espacio vacante en 900 mil m², esto 

debido a la entrada de los edificios mencionados anteriormente, sumando casi 375 mil m² en una base acumulada. 

Pese a que el espacio vacante en la ciudad registró uno de los niveles más altos en los últimos 4 años, el impacto 

en la tasa no ha sido tan fuerte debido a que los niveles en la comercialización se han mantenido estables con 

promedios trimestrales de 70 mil m² en absorción neta y de 90 mil a 110 mil m² en términos de absorción bruta. 

El precio de salida en renta mensual para 3T17 cerró en los US$ 24.49 por m², sólo US$ 0.26 por debajo del 2T17 

y US$ 1.17 si se le compara con el mismo período del 2016, esto impulsado por la nueva oferta de espacios vacante 

del tipo shell space o espacio en obra gris en los corredores del Centro de Negocios (Polanco, Reforma y Lomas 

Palmas) donde se ha registrado el 53% de la nueva oferta del 2017. Para este tercer trimestre los corredores que 
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presentaron los principales ajustes en precios fue Polanco debido a la entrada de One Marina Park que presenta 

precios de salida por debajo a los ofertados en el submercado y Bosques. 

Guadalajara 

El mercado de oficinas clase A/A+ de Guadalajara continúa estable; al cierre del 3T17, la actividad de 

comercialización registró aproximadamente 12,000 m², cifra superior a lo registrado durante el 3T16; el 47% del 

total comercializado durante el trimestre corresponde a pre-arrendamientos. La actividad de comercialización 

acumulada cerró el trimestre con 56,000m². 

El 3T17 cerró con cifras superiores a las del mismo periodo del año anterior en materia de construcción, pasando 

de 222,000 m2 a 234,000 m². Es importante mencionar que esta cifra marca un nuevo máximo histórico para el 

mercado. 

 

El submercado López Mateos-Américas es el que registró el mayor porcentaje de m² en construcción, con 40% del 

total, seguido por Puerta de Hierro con 25% y la Zona Financiera con el 17%.  

Del total de m² en construcción, el 67% de los edificios supera los 20,000 m² de Área Neta Rentable, lo que refleja 

el auge en la construcción de edificios con mayor potencial. Entre ellos destacan “Central Park Guadalajara” con 

33,000 m², Torre Bansi con 28,000 m², Dos Puntas Corporate Tower con 26,000 m² y Midtown Jalisco con 

27,000m². 

Se tienen planeados aproximadamente 65,000 m² en proyectos nuevos principalmente en Providencia, Zona 

financiera, Plaza del Sol y Periférico Sur que se espera sean entregados durante 2018 y 2019. En el mercado se 

observa con mayor frecuencia el desarrollo de complejos de usos mixtos que incluyen espacios de oficinas. 

El submercado con mayor cantidad de m² en inventario es Puerta de Hierro, con aproximadamente 187,000 m², 

seguido por la Zona Financiera con 110,000 m². El submercado con el inventario más bajo es Providencia 
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registrando 9,000 m², incluso más bajo que Periférico Sur, que recientemente ha sido añadido al inventario y que 

tiene planeado un importante desarrollo de espacios de usos mixtos con oficinas. 

Al 3T17, el inventario de oficinas en Guadalajara cerró en aproximadamente 521,000 m² y una tasa de vacancia al 

de 13.1%, presentando una variación al alza de aproximadamente cuatro puntos porcentuales respecto al 3T16. 

El submercado Puerta de Hierro es el que presentó la mayor disponibilidad, con 57% de total de m² disponibles 

para arrendamiento, seguido muy por debajo por Plaza del Sol con 12%. El submercado con la menor 

disponibilidad al cierre del trimestre fue López Mateos-Américas con el 3%. 

Al cierre del 3T17, el precio promedio mensual para espacios de oficinas en Guadalajara cerró en US$ 19.49 por 

m², contra US$ 18.03 por m² del 3T16. 

El submercado Puerta de Hierro, cerró el trimestre con los precios mensuales más altos del mercado con US$ 

21.51 por m²; López Mateos-Américas registra los precios más bajos con US$ 12.42 por m², seguido por 

Providencia y Periférico Sur con US$ 15.69 y US $16.00 por m², respectivamente. 

Al cierre del 3T17, se registró una absorción neta de 11,000 m² una absorción bruta de aproximadamente 12,000 

m², 23% superior respecto al mismo trimestre del año anterior. 

Los mercados de oficinas en general 

En términos generales, durante los últimos 4 años completos, hemos observado una tendencia trimestral alcista 

en absorción neta de espacio de oficinas en los tres principales mercados de oficinas de nuestro país. La siguiente 

gráfica presenta los niveles de absorción neta acumulada durante los doce meses anteriores a cada trimestre. 

 

Sobresalen particularmente los niveles de absorción neta que ha presentado durante los últimos años el mercado 

de Guadalajara, siendo el único de los tres mercados que presentó un incremento en la absorción neta de espacio 

de oficinas durante el tercer trimestre de 2017. 
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El Mercado Industrial 3 

El inventario de espacio industrial en México creció en 4.0% acumulado al tercer trimestre de 2017, una menor 

tasa de crecimiento si la comparamos durante el mismo período de 2016. La región central ha crecido 5.7% en el 

último año, impulsado por el crecimiento de 8% en la Ciudad de México. El Bajío ha crecido 3.3% mientras que la 

región Norte ha crecido 3.5% en el mismo período. 

La disponibilidad total ha incrementado en terminos relativos y absolutos, aunque no de manera uniforme. La 

zona del Bajío se redujo marginalmente de 5.6% a 5.3%, mientras que la región Central y Norte incremenaron de 

3.3% a 4.1% y 5.2% a 5.7%, respectivamente. 

 

La absorción neta fue lenta para los primeros nueve meses de 2017, acumulando tan sólo el 68% de la absorción 

durante el mismo período de 2016. La absorción del mercado de la Ciudad de México al tercer trimestre de 2017 

se encuentra al 76% de la absorción presentada durante los primeros nueve meses de 2016. 

A pesar de que a nivel nacional las nuevas entregas de espacio alcanzan el 76% del 2016, las tasas de disponibilidad 

han incrementado de 4.9% a 5.2% durante este trimestre.  Por otra parte, la Ciudad de México, rebasa en 42% las 

nuevas entregas de espacio si comparamos el mismo período de 2016, incrementando las tasas de disponibilidad 

de 4.1% a 5.3% durante el tercer trimestre de 2017. 

En términos de dólares los niveles de renta se han ajustado desde el segundo trimestre de 2017, moviéndose de 

un promedio mensual de US$ 4.22 a US$ 4.10 por metro cuadrado. Esta tendencia ha sido diferente entre los 

mercados, en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las rentas promedio aumentaron.  

El espacio industrial ha crecido consistentemente durante los últimos diez años, creciendo 55% durante los 

últimos ocho años a una tasa anual compuesta cercana al 6%. 

                                                           
3 Fuente: JLL Industrial Outlook, México 3Q 2017 

15.7%

2.1%

4.3%
3.6% 3.2%

0.6%

4.0%

19.2%

9.1%

4.0%

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3Q

Crecimiento del Inventario Industrial
(en metros cuadrados)

Inventario Total Tasa de Disponibilidad

Crecimiento Anual



 

23 
 

Reporte de Resultados 4T17   

 

El último trimestre de 2016 y los primeros tres trimestres de 2017 han sufrido las consecuencias de la campaña 

del Presidente Donald Trump y sus primeros meses de administración. Trump insiste que el TLCAN debe ser 

renegociado de tal forma que los Estados Unidos disminuyan su déficit comercial con México. Esto ha frenado y 

puesto en pausa un número de proyectos industriales e inversiones. 

 

Actualmente se realizan pláticas de renegociación del TLCAN, estando pendiente la quinta ronda con temas aún 

por resolverse. Las elecciones federales, estatales y municipales en México se llevarán a cabo en julio de 2018 y 

serán factores adicionales que puedan afectar nuevas inversiones. 
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Los Ciclos de los Mercados Industriales / El Reloj Inmobiliario  

12:00 Indica un punto de inflexión hacia una consolidación 

de mercado / desaceleración. En este punto, el 

mercado ya no tiene más potencial de crecimiento en 

las rentas. Un mercado que se encuentra a las 12 indica 

un mercado que ya pasó su pico cíclico en rentas y 

éstas comienzan a tener ciertas presiones a la baja. 

3:00 Indica un mercado a la baja. Un mercado que está 

posicionado a las 3 es percibido como un mercado que 

ya pasó la parte más dramática del ciclo en la baja de 

las rentas y comienza a moverse hacia una 

estabilización de rentas con limitadas reducciones a 

futuro (y por lo tanto no se espera crecimiento en las 

rentas). 

6:00 Indica un punto de inflexión hacia un mercado con crecimiento de rentas. En esta posición, el mercado 

ha alcanzado su punto más bajo, es decir, ha superado cualquier período/expectativa de reducción en las 

rentas. Un mercado que se encuentra posicionado a las 6 presenta un fuerte potencial de crecimiento 

futuro y por lo tanto se encuentra al inicio del ciclo de crecimiento en las rentas. 

9:00 Indica que el mercado alcanzó el pico en el crecimiento de las rentas. Un mercado que se encuentra a las 

9 es percibido como un mercado que alcanzó el pico en la tasa de crecimiento de las rentas, moviéndose 

hacia una estabilización de rentas debido a la inyección de nueva oferta o crecimiento económico 

desacelerando con limitado potencial futuro de crecimiento (y por lo tanto no se espera reducción en las 

rentas. 
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Desempeño Financiero 

Los resultados del 4T17 se caracterizaron principalmente por: i) los primeros tres meses completos de operación 
de los inmuebles Cuauhtémoc y Catacha 2; ii) efectos favorables en tipo de cambio; iii) eficiencias en gastos de 
operación por economías de escala; iv) obtención de caja a bajo costo la cual será utilizada en adquisiciones que 
permitan mantener la calidad de las propiedades, arrendatarios y arrendamientos con particular atención en el 
precio y/o relevancia estratégica;  y v) efectos de valuación sin impacto en la distribución de efectivo, tales como: 
a) incremento en el valor razonable del portafolio de Fibra Mty, y b) la pérdida cambiaria no realizada de créditos 
bancarios en dólares  por la depreciación del peso frente al dólar al pasar de Ps. 18.1979 pesos por dólar al cierre 
del 3T17 a Ps. 19.7354 pesos por dólar al cierre del 4T17. 

miles de pesos 4T17 3T17 Δ% 

1
T
1
6 

4T16 Δ% 

Ingresos totales 222,813 210,210 6.0%  188,283 18.3% 

Mantenimiento y operación de inmuebles, 
neto de CAPEX en resultados 

25,878 28,226 (8.3%)  23,111 12.0% 

CAPEX en resultados por cumplimiento con 
NIIFs 

1,344 1,322 1.7%  6,071 (77.9%) 

Gastos de Administración 21,044 19,947 5.5%  17,668 19.1% 

Plan ejecutivo basado en CBFIs 18,596 7,070 163.0%  4,551 308.6% 

Ingreso por valor razonable de inmuebles 460,092 7,761 5,828.3%  421,016 9.3% 

Ingresos financieros 23,107 12,443 85.7%  2,559 803.0% 

Gastos financieros 26,649 27,395 (2.7%)  15,831 68.3% 

Pérdida por fluctuación cambiaria, neta (185,751) (20,663) 799.0%  (88,087) 110.9% 

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 426,750 125,791 239.3%  456,539 (6.5%) 

Impuestos a la utilidad 957 915 4.6%  163 487.1% 

Utilidad neta consolidada 425,793 124,876 241.0%  456,376 (6.7%) 

Valuación de instrumentos financieros 
derivados 

11,476 (325) (3,631.1%)  58,639 (80.4%) 

Utilidad integral consolidada 437,269 124,551 251.1%  515,015 (15.1%) 
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miles de pesos 4T17 3T17 Δ% 

1
T
1
6 

4T16 Δ% 

Ingresos Totales 222,813 210,210 6.0%  188,283 18.3% 

Mantenimiento y operación de inmuebles, 
neto de CAPEX en resultados 

(25,878) (28,226) (8.3%)  (23,111) 12.0% 

ION 196,935 181,984 8.2%  165,172 19.2% 

Gastos de Administración (21,044) (19,947) 5.5%  (17,668) 19.1% 

Excluye depreciaciones, amortizaciones y 
devengo de comisiones 

1,296 1,441 (10.1%)  447 189.9% 

UAFIDA 177,187 163,478 8.4%  147,951 19.8% 

 
Ingresos Totales 

Los Ingresos Totales para el 4T17 ascendieron a Ps. 222.8 millones, lo cual implica un incremento del 6.0% con 
respecto al trimestre anterior. Este resultado se explica principalmente por: i) tres meses completos de operación 
de los inmuebles Cuauhtémoc y Catacha 2, los cuales, representaron un incremento de Ps. 5.1 millones respecto 
al 3T17; ii) los incrementos de renta por inflación en ciertos inmuebles de acuerdo con contratos, lo cual aportó 
ingresos cercanos a Ps. 1.0 millón; iii) efectos favorables en tipo de cambio de Ps. 6.4 millones, aproximadamente; 
así como otros impactos menores. 

Gastos de operación 

Como lo mencionamos en reportes pasados, a partir del 2T17, los gastos relacionados con las propiedades se 
presentan netos del CAPEX en resultados, lo anterior, con la intención de aislar los efectos de CAPEX que por 
naturaleza no ocurren sobre una base lineal. En este sentido, los gastos de operación de inmuebles alcanzaron los 
Ps. 25.9 millones, lo cual generó una disminución de 8.3% respecto al 3T17, debido principalmente a eficiencias 
en gastos, tales como:  i) economías de escala en la administración de inmuebles pagada a property managers 
(PMs) la cual fue alcanzada a través de la concentración del portafolio de Fibra MTY en cuatro PMs institucionales 
lo que permitió renegociar contratos, asignarles actividades adicionales que anteriormente se pagaban a 
empresas terceras, y disminuir honorarios; ii) menor gasto de energía eléctrica: el uso de aire acondicionado fue 
mayor en verano; iii) menor devengo de comisiones por arrendamiento, las cuales fueron registradas sobre una 
base acumulada durante el 3T17; así como otros impactos menores. 

El margen ION fue de 88.4%, 180 puntos base mayor al reportado en el 3T17. En términos de mismos inmuebles 
el margen ION fue de 87.9%, 160 puntos base mayor al 3T17 debido principalmente a efectos cambiarios 
favorables para el 4T17, al pasar de un tipo de cambio de facturación promedio de Ps. 17.8489 para el 3T17 a un 
tipo de cambio de facturación promedio de Ps. 18.6452 para el 4T17; así como por eficiencias en gastos explicadas 
en líneas anteriores. 

Durante el 4T17, con el apoyo de nuestro ERP SAP, concluimos la etapa de maduración y estabilización del proceso 
de control para el reconocimiento de ciertos gastos de mantenimiento recuperables, que durante 2017 se 
realizaron sobre una base acumulada. Lo anterior, aunado a la renegociación de ciertos contratos relacionados 
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con dichos gastos recuperables y a las eficiencias alcanzadas en gastos de operación, mencionadas en líneas 
anteriores, ha contribuido a mejorar y fortalecer nuestros márgenes de ION.   

Gastos de Administración  

Por lo que se refiere a gastos administrativos, fiduciarios y generales, estos ascendieron a Ps. 21.0 millones, un 
incremento de 5.5% respecto al 3T17, debido principalmente a gastos legales y de operación relacionados con el 
inicio del programa de recompra de CBFIs; contratación de servicio de relaciones públicas; incremento en gastos 
de viaje por recorrido y evaluación de propiedades por parte del equipo directivo y de operación de Fibra MTY; 
mayores gastos de tecnología; y otros menores. 

Plan ejecutivo basado en CBFIs  

Durante el cuarto trimestre de 2017 Fibra Mty registró una provisión de Ps. 18.6 millones que corresponde al plan 
de incentivos dirigido al Personal Clave de la Compañía. Al 31 de diciembre de 2017 la provisión ascendió a Ps. 
37.8 millones y es equivalente a 3.5 millones de CBFIs, los cuales serán concedidos al 100% y netos de impuesto 
al Personal Clave como resultado de haber alcanzado los objetivos establecidos y aprobados por el Comité Técnico 
al inicio del ejercicio. En cumplimiento con IFRS, esta provisión fue registrada en el estado de resultados y será 
pagada en títulos.  

Valor razonable de propiedades de inversión 
 
El valor razonable de las propiedades de inversión de Fibra Mty se determina con la asistencia de valuadores 
independientes calificados no relacionados con Fibra Mty. 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.  
 
Durante el 4T17 el ingreso por valor razonable de propiedades de inversión ascendió a Ps. 460.1 millones, 
alcanzando Ps. 40.8 millones de gasto sobre una base acumulada de 2017; dicho gasto acumulado fue generado 
principalmente por apreciación del peso frente al dólar de Ps. 0.9286 al pasar de Ps. 20.6640 al 31 de diciembre 
de 2016 a Ps. 19.7354 pesos por dólar al 31 de diciembre de 2017. Si vemos el efecto acumulado a lo largo de la 
vida de Fibra Mty, la cual inició en diciembre de 2014, nuestras propiedades de inversión han generado una 
ganancia por valuación de Ps. 808.3 millones, sin embargo, estos impactos de valuación solo se materializarían al 
momento en que vendiéramos alguno de nuestros inmuebles, o bien, a lo largo de la vida útil de dichos inmuebles 
a través de los flujos de efectivo obtenidos por los contratos de arrendamiento vigentes y considerando que los 
supuestos utilizados para calcular las valuaciones, tales como: inflación, tipos de cambio, tasas de descuento y 
capitalización, entre otras, ya no sufrieran cambios a partir del 31 de diciembre de 2017.   
 
ION & UAFIDA 

El ION del 4T17 alcanzó Ps. 196.9 millones, 8.2% por encima del 3T17. Sobre una base acumulada de doce meses, 
el ION 2017 alcanzó Ps. 725.1 millones, 37.0% por encima del mismo periodo de 2016.  

El margen ION del 4T17 fue de 88.4%, 180 puntos base por encima de lo generado en el 3T17. En términos de 
mismos inmuebles el margen ION fue de 87.9%, 160 puntos base mayor al 3T17 debido principalmente a efectos 
cambiarios favorables para el 4T17, al pasar de un tipo de cambio de facturación promedio de Ps. 17.8489 para el 
3T17 a un tipo de cambio de facturación promedio de Ps. 18.6452 para el 4T17; así como por eficiencias en gastos, 
principalmente por economías de escala en la administración del portafolio de Fibra Mty, explicadas en la sección 
de gastos de operación. 
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En términos anuales, el margen ION 2017 alcanzó 87.4%, una disminución de 110 puntos base respecto al año 
2016. Como lo mencionamos en líneas anteriores, durante el 4T17, con el apoyo de nuestro ERP SAP concluimos 
la etapa de maduración y estabilización del proceso de control para el reconocimiento de ciertos gastos de 
mantenimiento recuperables, que durante 2017 se realizaron sobre una base acumulada. Lo anterior, aunado a 
la renegociación de ciertos contratos relacionados con dichos gastos recuperables y a las eficiencias alcanzadas 
en gastos de operación, contribuirá a mejorar y fortalecer nuestros márgenes de ION. 

La UAFIDA para el 4T17 arrojó Ps. 177.2 millones, cifra superior al 3T17 por 8.4%. Sobre una base acumulada de 
doce meses, la UAFIDA 2017 alcanzó Ps. 649.8 millones, 40.1% por encima del mismo periodo de 2016. El margen 
UAFIDA del 4T17 y sobre una base acumulada de doce meses de 2017 fue de 79.5% y 78.3%, respectivamente, 
170 y 80 puntos base por encima del 3T17 y del mismo periodo de 2016, respectivamente. Lo anterior es un reflejo 
de los beneficios de la estructura administrada internamente de Fibra Mty.  

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 pérdida de Ps. 189.3 millones al cierre del 4T17, generando un incremento de Ps. 153.7 millones 
respecto a la pérdida de Ps. 35.6 millones registrada en el trimestre anterior. Este incremento se explica por un 
efecto desfavorable en el resultado cambiario de Ps. 165.1 millones, derivado de una mayor depreciación del peso 
frente al dólar en el 4T17 en comparación con la ocurrida en el 3T17, lo cual tuvo impacto principalmente en la 
valuación de los créditos bancarios en dólares, los cuales, al 31 de diciembre de 2017 ascendieron a US$ 138.1 
millones. El incremento en la pérdida por resultado cambiario fue contrarrestado en menor medida por un 
incremento de 85.7% en producto financiero, equivalente a Ps. 10.7 millones, debido a un mayor monto de 
inversión proveniente principalmente de recursos remanentes de la colocación de CBFIs efectuada en agosto de 
2017, de la obtención de devolución de IVA de Huasteco y de la disposición del crédito Sabadell, pendientes de 
asignar a proyectos acrecientes. 
 
Utilidad neta consolidada 
 
La utilidad neta consolidada de Fibra Mty incrementó Ps. 300.9 millones, al pasar de una utilidad de Ps. 124.9 
millones en el 3T17 a una utilidad de Ps. 425.8 millones en el 4T17. Si aislamos las variaciones en el plan ejecutivo 
basado en CBFIs, el efecto por valor razonable de inmuebles y el resultado cambiario generado principalmente 
por la revaluación de pasivos bancarios, la utilidad neta consolidada de Fibra Mty incrementó Ps. 25.2 millones, 
debido principalmente a incrementos en ingresos totales, productos financieros y disminución en gastos de 
operación compensados en menor medida por incremento en gastos de administración, todos ellos explicados en 
líneas anteriores.  
 
Instrumentos financieros derivados 

La ganancia en valor razonable de los instrumentos financieros derivados de Fibra Mty fue de Ps. 11.8 millones, 
al pasar de una pérdida de Ps. 0.3 millones en el 3T17 a una ganancia de Ps. 11.5 millones en el 4T17, esta ganancia 
por valuación se debe principalmente a que el incremento en la tasa del bono de 5 años observado durante el 
trimestre hace que nuestra cobertura utilizada para fijar la tasa de interés en dólares tenga un mayor valor.  

FFO y AFFO 
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Fibra Mty generó un Flujo de la Operación de Ps. 173.2 millones, equivalente a Ps. 0.27 por CBFI. Sobre una base 
anualizada, el rendimiento del FFO/CBFI para el 4T17 calculado sobre un precio del CBFI de Ps. 11.85 vigente al 
31 de diciembre del 2016, alcanzó 9.2%.  

Los gastos de capital y reservas ascendieron a Ps. 7.4 millones, lo cual llevó los Flujos Ajustados de la Operación a 
Ps. 165.8 millones, lo anterior representó un AFFO por CBFI de Ps. 0.26. Sobre una base anualizada, el rendimiento 
del AFFO/CBFI para el 4T17, calculado sobre un precio de Ps. 11.85, alcanzó 8.8%. La distribución correspondiente 
al 4T17 es equivalente al 100% del AFFO.  

 

miles de pesos 4T17 3T17 Δ%  4T16 Δ% 

Utilidad Integral Consolidada 437,269 124,551 251.1%  515,015 (15.1%) 

(Ingreso) Gasto por valuación de 
instrumentos financieros derivados 

(11,476) 325 (3,631.1%)  (58,639) (80.4%) 

Ingreso por valor razonable de 
inmuebles 

(460,092) (7,761) 5,828.3%  (421,016) 9.3% 

Pérdida por fluctuación cambiaria, neta 189,097 21,594 775.7%  87,701 115.6% 

Depreciaciones y Amortizaciones 519 414 25.4%  81 540.7% 

Devengo de Comisiones de 
Arrendamiento 

777 1,027 (24.3%)  366 112.3% 

Amortización costo de deuda 1,549 2,383 (35.0%)  2,063 (24.9%) 

Plan ejecutivo basado en CBFIs 18,596 7,070 163.0%  4,551 308.6% 

Ingreso lineal no monetario (2,159) (2,242) (3.7%)  (3,573) (39.6%) 

Utilidad de Subsidiaria (917) (308) 197.7%  (567) 61.7% 

FFO 173,163 147,053 17.8%  125,982 37.5% 

Capex1 (7,406) 2 (2,489) 2 197.5%  (1,497) 394.7% 

AFFO 165,757 144,564 14.7%  124,485 33.2% 

      3T15 
1. Dentro de los resultados del 4T17, 3T17 y 4T16 se encuentran considerados Ps. 1,344 miles, Ps. 1,322 miles y Ps. 6,071 miles en gastos, 

respectivamente, los cuales fueron presupuestados como Gasto de Capital y presentados como Gasto de Operación de conformidad con NIIFs.  
2. Los Ps. 7,406 miles y Ps. 2,489 miles de gastos de capital se integran por: i) Ps.  9,562 miles y Ps. 5,341 miles capitalizados a propiedades de 

inversión, ii) Ps. (4,656) miles y Ps. (413) miles aplicados del presupuesto de Capex del año pendiente de ejecutar y iii) reserva (cancelación) de 

Ps. 2,500 y Ps. (2,439) miles, respectivamente. La reserva del 4T17 fue creada para cubrir gastos de capital remanentes de proyectos no 

concluidos durante 2017; la cancelación de reserva del 3T17 fue debida a la renegociación de cierto contrato en el cual el inquilino se hará 

cargo de las inversiones de capital.  
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Distribución por CBFI 

Fibra Mty distribuirá un total de Ps. 165.8 millones, 100% del AFFO correspondiente al 4T17, equivalente a Ps. 
0.26 por CBFI.  

(1) Los indicadores financieros por CBFI del 3T17 consideran 515,130.292 miles de CBFIs en el mes de julio y 635,500.587 miles 

de CBFIs en los meses de agosto y septiembre. 

(2) Los indicadores financieros por CBFI del 2T17 consideran 483,398.368 miles de CBFIs en los meses de abril y mayo y 

515,130.292 miles en el mes de junio. 

  

 4T17        3T171        2T172        1T17        4T16        

CBFIs en circulación 
(en miles) 

637,859.143 635,500.587 515,130.292 483,398.368 482,504.690 

Precio del CBFI (inicio 
del año) 

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

Precio del CBFI (inicio 
del Trimestre) 

Ps. 12.48 Ps. 11.84 Ps. 11.28 Ps. 11.85 Ps. 12.60 

Monto de la 
distribución (Ps. 
miles)  

Ps. 165,757 Ps. 144,564 Ps. 126,528 Ps. 132,411 Ps. 124,485 

Distribución por CBFI Ps. 0.2599 Ps. 0.2437 Ps. 0.2559 Ps. 0.2739 Ps. 0.2580 

Rendimiento de la 
distribución 
anualizada (Inicio del 
año) 

8.8% 8.2% 8.6% 9.2% 8.0% 

Rendimiento de la 
distribución 
anualizada (Inicio del 
Trimestre) 

8.3% 8.2% 9.1% 9.2% 8.2% 
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Deuda y Efectivo 

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

Miles de pesos 

4T17 
Moneda 

contratación 
Tasa 

Tasa 
Variable 
31dic17 

Tasa Fija 
Cobertura 

Vencimiento 3T17 

Δ% 

4T17 vs 
3T17 

Garantizados                 

                  

Sindicato de 
Bancos 

        
1,973,540  US$ 

Libor + 
2.5% 4.06% 3.87% dic-20 1,819,790 8.4% 

                 

Seguros 
Monterrey New 
York Life 

           
116,118  US$ 5.10% N/A N/A feb-23 111,455 4.2% 

                 

BBVA Bancomer          
(“Fagor”) 

              
53,282  US$ 3.98% N/A N/A mar-23 50,620 5.3% 

                 

BBVA Bancomer          
(“Nippon”) 

              
49,834  US$ 4.64% N/A N/A may-24 46,970 6.1% 

                 

BBVA Bancomer          
(“CEDIS”) 

           
197,809  US$ 4.60% N/A N/A mar-25 186,248 6.2% 

                 

BBVA Bancomer          
(“Central Star”) 

              
48,884  US$ 

Libor + 
2.5% 4.06% N/A nov-23 46,328 5.5% 

                 

Sabadell 
           

286,163  US$ 
Libor + 
2.9% 4.46% 5.21% mar-27 - 100.0% 

                 

TOTAL 2,725,630(1)           2,261,411(2) 20.5% 

 
 (1) Equivalentes a US$ 138,109 miles a un TC de Ps. 19.7354 correspondiente al 31 de diciembre de 2017. 
(2) Equivalentes a US$ 124,268 miles a un TC de Ps. 18.1979 correspondiente al 30 de septiembre de 2017. 

 

Tasa Fija 98.2% 4T15 Denominados US$   100.0% 

Tasa Variable 1.8% 1T16 Denominados MXN   0.0% 
(1)  

(2)  

Vencimientos 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

Monto 
           

137,047  
           

141,514  
        

1,927,131  
                 
86,050  

              
91,318  

              
97,926  

              
68,072  

              
41,571  

              
21,132  

               
113,869  

         
2,725,630  

Porcentaje 5.0% 5.2% 70.7% 3.2% 3.3% 3.6% 2.5% 1.5% 0.8% 4.2% 100.0% 
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Crédito Sindicado 

El Crédito Sindicado por US$ 100 millones, firmado el 15 de diciembre de 2015, terminó de disponerse el primer 

trimestre de 2017. La última y cuarta disposición por US$ 10 millones fue aplicada para la adquisición del 

portafolio Huasteco. 

Cada una de las disposiciones han sido cubiertas mediante swaps con el mismo perfil de amortización y 

vencimiento. La tasa variable de este Crédito en su conjunto se ha fijado en 3.87% en dólares.  

Con el principal objetivo de mitigar el riesgo de refinanciamiento en un solo punto en el tiempo, a la fecha del 

presente reporte, Fibra Mty ha comenzado negociaciones con el fin de redistribuir el pago del saldo insoluto en 

dos tramos y extender su fecha de vencimiento.  

Crédito Seguros Monterrey New York Life 

El crédito por US$ 5.9 millones corresponde a la asunción de una deuda amortizable de largo plazo existente por 

la adquisición del inmueble Redwood, contratado a tasa fija del 5.10% anual y con vencimiento en febrero del 

2023. 

Créditos BBVA Bancomer 

Los cuatro créditos de BBVA Bancomer con un saldo total de US$ 17.7 millones corresponden a la asunción de 

una deuda amortizable de largo plazo existente por la adquisición del portafolio Huasteco contratado en su 

mayoría a tasa fija y con vencimientos en 2023, 2024 y 2025.  

Crédito Sabadell 

El 20 de diciembre de 2017, Fibra Mty dispuso de US$ 14.5 millones provenientes de una línea de crédito con 

garantía hipotecaria previamente contratada con Banco Sabadell por un monto de hasta US$ 16.0 millones a 10 

años de plazo y pagos mensuales de principal e intereses. La tasa variable de dicha disposición fue cubierta 

mediante un swap con el mismo perfil de vencimiento, fijándola en 5.21% en dólares. 

Dicha disposición será destinada principalmente para la adquisición de nuevas propiedades de inversión que 

complementen el portafolio actual de Fibra Mty y que permitan generar valor para los tenedores de nuestros 

CBFIs.  

Efectivo 

Respecto a posición de efectivo, Fibra Mty cuenta con Ps. 1,568.7 millones en caja, un incremento de Ps. 1,171.9 

millones respecto al 31 de diciembre de 2016, generado principalmente por la colocación de CBFIs al amparo del 

programa multivalor por un monto de Ps. 1,489.3 millones, equivalentes a 120,594,683 CBFIs, a un precio de Ps. 

12.35, neto de costos de colocación, de Ps. 44.2 millones; por las actividades de operación y la obtención de 

devolución de ciertos saldos a favor de IVA que en conjunto ascendieron a Ps. 824.3 millones; y la obtención de 

recursos por disposición de préstamos bancarios, los cuales netos del servicio de deuda y prepago de créditos 

Actinver ascendieron a Ps. 328.6 millones; lo anterior fue contrarrestado en menor medida por los pagos en 

efectivo del portafolio Huasteco, el inmueble Cuauhtémoc, los avances en construcción del inmueble Catacha 2 y 
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otras adquisiciones e inversiones menores en las propiedades por Ps.  899.8 millones y la distribución de efectivo 

a tenedores de CBFIs por Ps. 528.0 millones. 

Eventos Relevantes 

 

1. El 26 de octubre de 2017, Fibra MTY anunció que ha recibido la autorización de su Comité Técnico 

para llevar a cabo la adquisición del edificio “Patria”, que consiste en un edificio de oficinas con un 

ABR de aproximadamente 8,050 metros cuadrados. Patria consiste en un edificio nuevo de oficinas 

de 9 niveles construido sobre un terreno de aproximadamente 2,660 metros cuadrados de superficie 

localizado dentro del área metropolitana de la Ciudad de Guadalajara.  

 

A la fecha del anuncio, Patria contaba con contratos de arrendamiento firmados por 

aproximadamente 64.7% del ABR total del edificio, todos ellos de tipo neto sencillo (N). La vigencia 

inicial de los contratos de arrendamiento es de un plazo remanente ponderado al ingreso de 5.1 años 

y se espera que generen un ION estimado de Ps. 18.8 millones durante los doce meses posteriores a 

la adquisición el cual considerado sobre un precio de compra del espacio ocupado de Ps. 214.4 

millones representaría una tasa de capitalización de 8.8% 

 

Esta transacción representa un monto total estimado que se posicionara en un rango de Ps. 308 a Ps. 

332 millones más el IVA correspondiente y otros impuestos y gastos de adquisición, en función de la 

ocupación e inicio de pago de la renta de los espacios disponibles durante un plazo máximo de 12 

meses contados a partir del primer pago del espacio ocupado a la fecha de adquisición.  

 

2. El 20 de diciembre de 2017, Fibra Mty dispuso de US$ 14.5 millones provenientes de una línea de 

crédito con garantía hipotecaria previamente contratada con Banco Sabadell por un monto de hasta 

$16.0 millones de dólares a 10 años de plazo y pagos mensuales de principal e intereses. La tasa 

variable de dicha disposición fue cubierta mediante un swap con el mismo perfil de vencimiento, 

fijándola en 5.21% en dólares. 
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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 Anuales de Posición Financiera 
Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) 
    

 

Al 31 de 
diciembre  
de 2017 

Al 31 de  
diciembre 
 de 2016 

Activo   

Activo circulante:   
Efectivo y equivalentes de efectivo $  1,568,703 $   396,808 
Cuentas por cobrar 13,161 4,858 
Impuestos por recuperar 19 185,846 

Otros activos circulantes 8,613 10,380 

Total del activo circulante 1,590,496 597,892 
Mobiliario y equipo de oficina 5,600 1,209 
Activos intangibles 17,693 13,510 
Propiedades de inversión 9,607,238 7,995,134 
Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 713 2,974 
Instrumentos financieros derivados 29,516 21,028 

Otros activos  55,701 21,754 

Total del activo no circulante 9,716,461 8,055,609 

Total del activo $11,306,957 $8,653,501 

Pasivo y patrimonio   

Pasivo circulante:   
Vencimiento a corto plazo de pasivo de largo plazo $     137,047 $     19,586 
Intereses por pagar 5,398 3,728 
Cuentas por pagar 11,201 14,565 
Impuestos por pagar 29,686 7,806 

Depósitos de los arrendatarios 8,627 6,395 

Total del pasivo circulante 191,959 52,080 

Préstamos bancarios de largo plazo 2,564,583 1,956,298 
   Impuestos a la utilidad diferidos 920 1,985 
   Instrumentos financieros derivados 90 - 

Depósitos de los arrendatarios 78,738 73,437 

Total del pasivo 2,836,290 2,083,800 
Patrimonio de los fideicomitentes:   
Patrimonio contribuido 7,609,722 5,741,183 
Resultados acumulados 831,519 807,490 

Otros componentes de la utilidad integral 29,426 21,028 

Total del patrimonio 8,470,667 6,569,701 

Total del pasivo y patrimonio $11,306,957 $8,653,501 
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Estados Financieros 

Estados Consolidados Anuales de Utilidad Integral  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) 
 

    

 2017 2016 

   

Ingresos por arrendamiento de locales  $     733,113 $     534,210 

Ingresos por cuotas de mantenimiento 72,726 47,271 

Ingresos por arrendamiento de estacionamientos 26,232 17,075 

Total de ingresos 832,071 598,556 

Mantenimiento y operación de inmuebles 87,943 58,244 

Honorarios de administración de inmuebles 10,879 9,254 

Predial 11,112 8,146 

Seguros 3,812 2,165 

Servicios administrativos 56,179 51,851 

Servicios fiduciarios y gastos generales 23,535 15,053 

Plan ejecutivo basado en CBFIs 37,831 17,617 

(Gasto) ingreso por valor razonable de propiedades de inversión (40,837) 313,315 

Ingresos financieros 50,950 18,339 

Gastos financieros 101,073 44,573 

Ganancia (pérdida) por fluctuación cambiaria, neta  44,707 (147,442) 

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 554,527 575,865 

Impuestos a la utilidad 2,510 1,056 

Utilidad neta consolidada $     552,017 $     574,809 

Otros componentes de la utilidad integral:   

Partidas que podrían ser reclasificadas a la utilidad neta consolidada:   

Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados 8,398 20,679 

Total de otros componentes de la utilidad integral 8,398 20,679 

Utilidad integral consolidada $     560,415 $     595,488 
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Estados Financieros 

 

Estados Consolidados Anuales de Cambios en el Patrimonio de los  
Fideicomitentes  

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) 

 Patrimonio 

Resultados  

acumulados 

Otros 

componentes de 

la utilidad 

integral 

Total del 

patrimonio 

de los 

fideicomitentes 

Saldos al 01 de enero de 2016 $            3,527,537 $              586,322 $              349 $           4,114,208 

     

Patrimonio contribuido, neto de costos de 

emisión 2,203,085   2,203,085 

Distribuciones a tenedores de CBFIs  (353,641)  (353,641) 

Plan ejecutivo basado en CBFIs 11,489   11,489 

Costos de emisión de patrimonio (928)   (928) 

Utilidad integral consolidada:     

Utilidad neta consolidada  574,809  574,809 

Efecto de valuación de instrumentos 

financieros derivados   20,679 20,679 

Utilidad integral consolidada - 574,809 20,679 595,488 

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

Patrimonio contribuido, neto de costos de 

emisión 1,445,194 - - 1,445,194 

Patrimonio contribuido por adquisición de 

propiedades 402,996 - - 402,996 

Patrimonio contribuido por recolocación de 

CBFIs 1,392 - - 1,392 

Recompra de CBFIs (5,540) - - (5,540) 

Distribuciones a tenedores de CBFIs - (527,988) - (527,988) 

Plan ejecutivo basado en CBFIs 24,590 - -                      24,590 

Costos de emisión de patrimonio (93) - - (93) 

Utilidad integral consolidada:     

Utilidad neta consolidada - 552,017 - 552,017 

Efecto de valuación de instrumentos 

financieros derivados - - 8,398 8,398 

Utilidad integral consolidada - 552,017 8,398 560,415 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 $            7,609,722 $              831,519 $         29,426 $           8,470,667 
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Estados Financieros 

Estados Consolidados Anuales de Flujos de Efectivo  
Por los años terminados el 31 de diciembre 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  $   554,527 $  575,865 

Partidas que no representan flujo de efectivo:   

Ajuste lineal de ingresos por arrendamiento (7,472) (7,411) 

Comisión por arrendamiento 2,669 1,098 

Plan ejecutivo basado en CBFIs 37,831 17,617 

Depreciación, amortización y bajas 2,081 274 

Ingresos financieros (50,950) (18,339) 

Gastos financieros 101,073 44,573 

(Ganancia) pérdida por fluctuación cambiaria no realizada (40,647) 152,843 

Gasto (ingreso) por valor razonable de propiedades de inversión 40,837 (313,315) 

Flujo de efectivo de las actividades de operación antes de cambios en las partidas operativas 639,949 453,205 

Cuentas por cobrar (5,115) 1,657 

Otros activos (7,637) (12,449) 

Impuestos por recuperar, neto 185,805 (102,949) 

Cuentas por pagar 1,423 (4,904) 

Depósitos de los arrendatarios 9,897 28,812 

Flujo neto de efectivo generado en las actividades de operación 824,322 363,372 

Flujo de efectivo de actividades de inversión:   

Adquisición de propiedades de inversión (899,057) (3,144,758) 

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión (713) (1,043) 

Adquisición de mobiliario y equipo de oficina (4,970) (748) 

Adquisición de activos intangibles (5,461) (11,063) 

Efectivo restringido (20,384) (4,958) 

Intereses cobrados 48,252 18,339 

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión (882,333) (3,144,231) 

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:   

Obtención de préstamos bancarios 714,619 1,180,220 

Pago préstamos bancarios (287,551) (91,524) 

Intereses pagados (92,547) (35,372) 

Costos pagados para obtención de deuda (5,964) (11,958) 

Distribuciones a tenedores de CBFIs (527,988) (353,641) 

Recursos obtenidos de la emisión y recolocación de CBFIs  1,490,737 2,261,050 

Recompra de CBFIs (5,540) - 

Costos de emisión efectivamente pagados (44,244) (58,893) 

Flujo neto de efectivo generado en actividades de financiamiento 1,241,522 2,889,882 

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 1,183,511 109,023 

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 (11,616)              9,153 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período  $1,568,703 $    396,808 

 


