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FIBRA MTY ANUNCIA RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2018  

Monterrey, Nuevo León, México – 25 de abril 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 primer trimestre de 2018 (“1T18”). 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. A partir del 1T18 presentaremos nuestras explicaciones 
de desempeño sobre una base comparativa de año anterior y en términos de mismos inmuebles. 

Información Relevante del Primer Trimestre de 2018 

• Fibra Mty cerró el 1T18 con 43 propiedades en su portafolio, incluyendo 12 para uso de oficinas, 25 para 
uso industrial y 6 para uso comercial. 

• Al cierre del 1T18, Fibra Mty registró un total de 504,534 m2 de ABR. La tasa de ocupación al 31 de marzo 
de 2018 fue de 95.8%, calculada por ABR. 

• La renta promedio por metro cuadrado fue de US$ 18.9 en oficinas corporativas, US$ 13.4 en oficinas 
operativas, US$ 4.3 en naves industriales y US$ 7.3 en inmuebles comerciales. 

• Los ingresos totales alcanzaron Ps. 227.5 millones, 12.1% por encima del 1T17.  

• El ingreso operativo neto (“ION”) fue de Ps. 200.2 millones, 13.5% mayor al 1T17.  

• La UAFIDA del 1T18 alcanzó Ps. 177.5 millones, 12.6% por encima del 1T17.  

• Los márgenes ION y UAFIDA del 1T18 fueron de 88.0% y 78.0%, respectivamente, dichos márgenes fueron 
calculados sobre un nivel de ingresos que incluye, por cumplimiento NIIF, Ps. 1.9 millones de recuperación 
de gastos de mantenimiento del portafolio Providencia, si consideramos este ingreso neto del gasto de 
mantenimiento que lo originó, los márgenes ION y UAFIDA son de 88.7% y 78.6% reflejando incrementos 
de 80 y 10 puntos base, en comparación al 1T17. 

• El flujo de Operación (“FFO”) fue de Ps. 172.6 millones, 23.4% por encima del 1T17, mientras que el Flujo 
Ajustado de la Operación (“AFFO”) se situó en Ps. 164.4 millones, 24.2% por encima del 1T17.  

• Como resultado de la operación del 1T18, Fibra Mty distribuirá a sus tenedores Ps. 164.4 millones, 
equivalente a Ps. 0.258 por CBFI, representando un rendimiento anualizado de 8.2% respecto al precio de 
Ps. 12.60 por CBFI al cierre del año 2017.  
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Indicadores Operativos: 

 1T18 1T17 Δ%/p.p.  4T17 Δ%/p.p. 

Número de Propiedades 43 35 22.9%  43 0.0% 

       Oficinas 12 10 20.0%  12 0.0% 

       Industrial 25 20 25.0%  25 0.0% 

       Comercial 6 5 20.0%  6 0.0% 

Área Bruta Rentable (ABR) m2 504,534 404,289 
 

24.8% 
 

 504,534 0.0% 

Tasa de Ocupación (ABR) 95.8% 96.5% (0.7p.p.)  96.6% (0.8 p.p.) 

Renta Promedio / m2  
Oficinas Corporativas (US$)  

$18.9 $18.4 2.7%  $18.2 3.8% 

Renta Promedio / m2  
Oficinas Operativas (US$)  

$13.4 $12.8 4.7%  $13.0 
 

3.1% 
 

Renta Promedio / m2 industrial 
(US$)  

$4.3 $4.1 4.9%  $4.2 
 

2.4% 
 

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

$7.3 $6.5 12.3%  $6.8 
 

7.4% 
 

(1) Crecimiento debido a incrementos de renta por acuerdos contractuales y por apreciación del peso frente al dólar 
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Indicadores Financieros en miles de pesos: 

 1T18 1T17 Δ%/p.p.  4T17 Δ%/p.p. 

Ingresos totales 227,519 202,880 12.1%  222,813 2.1% 

ION 200,182 176,406 13.5%  196,935 1.6% 

UAFIDA 177,463 157,623 12.6%  177,187 0.2% 

FFO 172,599 139,911 23.4%  173,163 (0.3%) 

AFFO 164,413 132,411 24.2%  165,757 (0.8%) 

       

Indicadores Financieros por CBFI: 

 1T18 1T17 Δ%/p.p.  4T17 Δ%/p.p. 

ION 0.314 0.365 (14.0%)  0.309 1.6% 

UAFIDA 0.278 0.326 (14.7%)  0.278 0.0% 

FFO 0.271 0.289 (6.2%)  0.271 0.0% 

AFFO 0.258 0.274 (5.8%)  0.260 (0.8%) 

CBFIs en circulación (en miles)  637,385.895 483,398.368 31.9%  637,859.143 (0.1%) 

 
Márgenes de Indicadores Financieros: 

 1T18(1) 1T18 1T17(1) 1T17 Δ%/p.p.  4T17 Δ%/p.p. 

Ingresos 
totales 

225,659 227,519 200,792 202,880 12.4%  222,813 1.3% 

ION 88.7% 88.0% 87.9% 87.0% 0.8 p.p.  88.4% 0.3 p.p. 

UAFIDA 78.6% 78.0% 78.5% 77.7% 0.1 p.p.  79.5% (0.9 p.p.) 

FFO 76.5% 75.9% 69.7% 69.0% 6.8 p.p.  77.7% (1.2 p.p.) 

AFFO 72.9% 72.3% 65.9% 65.3% 7.0 p.p.  74.4% (1.5 p.p.) 

(1) Los ingresos totales excluyen Ps. 1,860 miles de pesos y Ps. 2,088 miles de pesos en el 1T18 y 1T17, respectivamente, 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 
 

 “Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad.” 

-Winston Churchill- 

Estimados Inversionistas, desde el arranque de 2018, hemos percibido oportunidades de inversión que no se habían presentado en 

los últimos tres años. Estamos siendo muy pacientes y cautelosos en seleccionar y negociar las mejores condiciones e inmuebles 

para nuestra empresa, por lo que creemos que será un año muy importante para nuestro plan de crecimiento.  

En nuestra próxima asamblea ordinaria anual de tenedores que se llevará a cabo el 26 de abril, solicitaremos aprobación para llevar 
a cabo una segunda oferta y colocación de CBFIs al amparo de nuestro Programa Multivalor por una cantidad de hasta Ps. 2,000 
millones, misma colocación que estimamos materializar a finales de mayo del presente año. Consideramos que, con este capital, 
podremos aprovechar oportunidades de inversión que generen un valor acreciente al Flujo Ajustado de la Operación (AFFO) por 
CBFI.  

Como lo hemos venido reiterando, una parte fundamental de nuestro plan de negocios es mantener una estructura balanceada de 
capital, en la que mantengamos un nivel de distribuciones competitivas para nuestros inversionistas de manera constante. En 
función de las condiciones actuales del mercado de dinero y de nuestro plan de adquisiciones, consideramos que el efecto dilutivo 
que en su caso pudiera presentarse en las distribuciones de efectivo, sería marginal y de corto plazo.  

Asimismo, me es grato comentarles que gracias a la información financiera y operativa que nos brinda nuestra plataforma de 

sistemas SAP, con la cual cumplimos 15 meses desde su arranque de operación, a partir del 1T18 presentaremos nuestras 

explicaciones de desempeño sobre una base comparativa de año anterior y de mismos inmuebles. Con esto ratificamos el 

compromiso de Fibra Mty de mejorar de manera constante la transparencia y calidad de la información que presentamos a nuestros 

inversionistas y analistas de mercado. 

Durante el periodo reportado, fuimos capaces de incrementar los márgenes de operación de nuestros inmuebles al haber logrado 

ahorros importantes en el gasto operativo, así como economías de escala obtenidas en la administración de inmuebles.  

A nivel UAFIDA creemos que a finales del presente año podremos incrementar nuestro margen en un par de puntos porcentuales 
para llegar al 80% al completar las adquisiciones que tenemos identificadas y cuyos ingresos nos generarán economías de escala 
adicionales. Lo anterior debido a que contamos con una estructura de capital humano y una plataforma tecnológica ideales para 
hacer frente a este crecimiento sin la necesidad de incurrir en gastos adicionales. 

No obstante que en el primer trimestre nuestra distribución estuvo ligeramente por debajo de lo esperado, principalmente debido 

a ciertos periodos de gracia provenientes de nuestras adquisiciones recientes, seguimos comprometidos con nuestra guía de 

resultados para el 2018. 

Como siempre, agradecemos su confianza e interés en Fibra Mty, una empresa comprometida con redefinir la rentabilidad 

inmobiliaria en México. 

Atentamente, 

 

Jorge Avalos Carpinteyro 
Director General  
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Desempeño Operativo 

Portafolio de Propiedades y Distribución Geográfica 

El portafolio de propiedades de Fibra MTY está compuesto por 43 inmuebles, localizados en 9 estados de México, 
con una edad promedio de 12.1 años y ocupación de 95.8% en términos de Área Bruta Rentable (ABR).   

Ingresos totales expresados en miles de Ps. 

Portafolio/Propiedad Ubicación 
ABR 
(m2) 

 1T18 
Ingresos 
Totales  

 

  1T17 
Ingresos 
Totales 

 

Δ% 
1T18 vs 1T17 

 4T17 
Ingresos 
Totales  

 

Δ% 
1T18 vs 4T17 

         

1-3 Portafolio OEP* Nuevo León 44,880 49,046 50,494 (2.9%) 49,019 0.1% 

4-6 Portafolio CEN 333** Nuevo León 36,752 27,665 30,351 (8.8%) 26,676 3.7% 

7 Danfoss Nuevo León 30,580 7,283 7,758 (6.1%) 7,176 1.5% 

8 Cuadrante Chihuahua 4,520 3,263 3,567 (8.5%) 3,121 4.5% 

9 Cuprum Nuevo León 17,261 3,463 3,588 (3.5%) 3,199 8.3% 

10-14 Portafolio Casona      Múltiple*** 38,684 7,676 8,312 (7.7%) 7,368 4.2% 

15 Catacha Nuevo León 5,431 675 988 (31.7%) 971 (30.5%) 

16-19 Portafolio Monza Chihuahua 13,679 5,232 4,901 6.8% 5,239 (0.1%) 

20 Santiago Querétaro 16,497 4,319 4,651 (7.1%) 4,255 1.5% 

21 Monza 2 Chihuahua 4,611 1,930 1,738 11.0% 1,738 11.0% 

22 Prometeo Nuevo León 8,135 11,258 12,502 (10.0%) 11,782 (4.4%) 

23 Nico 1 Nuevo León 43,272 11,361 12,001 (5.3%) 11,554 (1.7%) 

24-31 Portafolio Providencia Coahuila 82,622 23,111 24,423 (5.4%) 20,259 14.1% 

32 Fortaleza ZMVM**** 15,137 10,957 12,917 (15.2%) 11,128 (1.5%) 

33 Ciénega Nuevo León 25,223 5,998 5,687 5.5% 5,998 0.0% 

34 Redwood Jalisco 11,605 17,690 19,002 (6.9%) 17,715 (0.1%) 

35 Catacha 2 Querétaro 5,400 1,373 - 100.0% 1,361 0.9% 

36-42 Huasteco San Luis Potosí 89,951 27,004 - 100.0% 26,120 3.4% 

43 Cuauhtémoc Nuevo León 10,294 8,215 - 100.0% 8,134 1.0% 

Total / Promedio  504,534 227,519 202,880 12.1% 222,813 2.1% 

 
*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) 
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Área bruta rentable y ocupación por tipo de activo en términos de ingresos 

Oficinas 1T18 1T17 Δ%/p.p.  4T17 Δ%/p.p. 

Número de propiedades  12 10 20.0%  12 0.0% 

Área bruta rentable en m2 134,703 121,029 11.3%  134,703 0.0% 

Plazo de arrendamiento 
remanente ponderado al 
Ingreso (en años)  

5.2 5.1 
 

2.0%  5.4 
 

(3.7%) 

Ocupación 87.1% 88.9% (1.8 p.p.)  87.3% (0.2 p.p.) 
 

Industrial 1T18 1T17 Δ%/p.p.  4T17 Δ%/p.p. 

Número de propiedades  25 20 25.0%  25 0.0% 

Área bruta rentable en m2 350,481 264,970 32.3%  350,481 0.0% 

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

4.9 6.1 
 

(19.7%)  5.1 
 

(3.9%) 

Ocupación 98.9% 100.0% (1.1 p.p.)  100.0% (1.1 p.p.) 
 

Comercial 1T18 1T17 Δ%/p.p.  4T17 Δ%/p.p. 

Número de propiedades  6 5 20.0%  6 0.0% 

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

Plazo de arrendamiento 
remanente ponderado al 
Ingreso (en años)  

11.6 13.5 
 

(14.1%)  11.8 
 

(1.7%) 

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

 

Portafolio Fibra Mty 1T18 1T17 Δ%/p.p.  4T17 Δ%/p.p. 

Número de propiedades  43 35 22.9%  43 0.0% 

Área bruta rentable en m2 504,534 404,289 24.8%  504,534 0.0% 

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

5.3 5.8 
 

(8.6%)  5.5 
 

(3.6%) 

Ocupación 95.8% 96.5% (0.7 p.p.)  96.6% (0.8 p.p.) 
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Vencimientos de Contratos de Arrendamiento 

Al 31 de marzo de 2018, Fibra Mty contaba con 1171 arrendatarios, 64.1% ubicados en propiedades para uso de 
oficinas (se incluye el área comercial de OEP por estar enfocada a darle servicio), 22.2% de uso industrial y 13.7% 
de uso comercial. 

Al 31 de marzo de 2018, el promedio ponderado de plazo forzoso por renta de los contratos fue de 5.3 años. Si 
los contratos existentes no se renuevan y no se contrataran nuevos arrendamientos, se tendría asegurado al 
menos un aproximado de 53% 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. 

 

3.1%
6.5%
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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 4T 2017 
Oficinas Corporativas México = Corredor Interlomas, fuente: CBRE MarketView México 4T 2017 
Oficinas Corporativas Guadalajara = fuente: CBRE MarketView México 4T 2017 
Oficinas Operativas = Investigación Fibra Mty 
Industrial = Fuente: JLL Industrial OnPoint 4th Quarter 2017 
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Desempeño mismos inmuebles: 

La comparativa mismos inmuebles excluye Portafolio Huasteco e inmuebles Cuauhtémoc y Catacha 2. 

Ingreso Operativo Neto (ION) 

(miles de pesos) 1T18 1T17 Δ%/p.p.  

Número de Propiedades 34 34 -  

Ingresos mismos inmuebles (1) 189,077 200,792 (5.8%)  

Ingresos mismos inmuebles 190,937 202,880 (5.9%)  

Gastos de operación mismos inmuebles (24,564) (26,470) (7.2%)  

ION mismos inmuebles 166,373 176,410 (5.7%)  

Margen ION mismos inmuebles 88.0% 87.9% 0.1 p.p.  

(1) Excluyen Ps. 1,860 miles de pesos y Ps. 2,088 miles de pesos en el 1T18 y 1T17, respectivamente, 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. 

El ION mismos inmuebles disminuyó 5.7% con respecto a lo reportado en el 1T17, principalmente por efectos 
cambiarios desfavorables para el 1T18, lo cual representó una disminución de ingresos promedio de Ps. 11,687 
miles de pesos, y fue compensada en menor medida por eficiencias en gastos por economías de escala en la 
administración del portafolio de Fibra Mty, menor gasto de energía eléctrica y ahorro en mantenimiento de 
equipos de aire acondicionado y elevadores en ciertos inmuebles, todos ellos explicados a mayor detalle en la 
sección de gastos de operación. 

Ocupación 

Mismos Inmuebles   

Número de Propiedades 34 

ABR m2 398,889 

 

 1T18 1T17 Var. 

Mismos Inmuebles m2 % m2 % Δ m2 Δ p.p. 

Ocupación Oficinas  103,871 85.8% 106,902 88.3% (3,031) (2.5 p.p.)(1) 

Ocupación Industrial  255,863 98.6% 259,570 100.0% (3,707) (1.4 p.p.)(2) 

Ocupación Comercial 18,290 100.0% 18,290 100.0% - - 

Ocupación Mismos Inmuebles 378,024 94.8% 384,762 96.5% (6,738) (1.7 p.p.) 

(1) Desocupación de inmueble Atento. 

(2) Desocupación parcial del inmueble Catacha, parte de este espacio se encuentra negociado para ocuparse por otro inquilino 
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Gastos de capital (Capex)  

El presupuesto anual para Capex en el 2018 es de Ps. 33 millones.  

Al 31 de marzo de 2018 el Capex ejercido durante el 1T18 y considerando en la determinación del AFFO se integra 
como sigue: 

 
miles de pesos 1T18 

  Inversiones de capital en propiedades de inversión 13,981 

- Capex financiado(1) 10,688 

- Capex reservado en 2017 y erogado en 2018 (2) 1,671 

= Capex capitalizado, neto  1,622 

+ Capex ejecutado como gasto de operación 64 

+ Capex por ejecutar generado en 2018  6,564 

= Capex presupuestado 8,250 

- Capex ejecutado como gasto de operación (64) 

= Capex para AFFO 8,186 
(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. Al 31 de marzo de 2018, 

el gasto acumulado ejercido fue Ps. 24.8 millones. 

(2) Durante el 1T18 ejercimos Ps. 1.7 millones provenientes del Capex por ejecutar y la reserva de Capex reportados en nuestro informe del 4T17, 

los cuales en su conjunto y al 31 de diciembre de 2017 ascendieron a Ps. 4.7 millones. En función a lo anterior, el Capex remanente por ejercer 

durante 2018 es de Ps. 3.0 millones. 
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Adquisiciones  

A la fecha del presente reporte Fibra Mty se encuentra en proceso de cierre para la adquisición de los proyectos 

de inversión “Patria” y “Zinc” los cuales, fueron aprobados por su Comité Técnico y se tiene intención de 

concretarlos 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.  

Desempeño Financiero 

A partir del 1T18 se presentarán las explicaciones de desempeño financiero sobre una base comparativa de año 
anterior y en términos de mismos inmuebles, en función a esto, los resultados del 1T18 se caracterizaron 
principalmente por: i) efectos desfavorables en tipo de cambio debido a la apreciación del peso del frente al dólar; 
ii) eficiencias en gastos de operación de mismos inmuebles por economías de escala y ahorro en ciertos gastos de 
mantenimiento; iii) un mayor gasto de administración por formación gradual del equipo de trabajo, 
fortalecimiento en tecnología y relaciones públicas, avalúos y honorarios fiduciarios; iv) mayor ingreso financiero 
debido a crecimiento en tasa y monto de inversión e v) incremento en el valor razonable del portafolio de Fibra 
Mty.  

miles de pesos 1T18 1T17 Δ% 

1
T
1
6 

4T17 Δ% 

Ingresos totales 227,519 202,880 12.1%  222,813 2.1% 

Gastos de operación, netos de CAPEX en 
resultados 

27,337 26,474 3.3%  25,878 5.6% 

CAPEX en resultados por cumplimiento 
con NIIFs 

64 1,189 (94.6%)  1,344 (95.2%) 

Gastos de administración 23,999 19,607 22.4%  21,044 14.0% 

Plan ejecutivo basado en CBFIs 5,363 2,364 126.9%  18,596 (71.2%) 

Ingreso (gasto) por valor razonable de 
inmuebles 

126,873 (163,803) (177.5%)  460,092 (72.4%) 

Ingresos financieros 28,062 7,210 289.2%  23,107 21.4% 

Gastos financieros 29,544 21,073 40.2%  26,649 10.9% 

Ganancia (Pérdida) por fluctuación 
cambiaria, neta 

185,683 179,940 3.2%  (185,751) (200.0%) 

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 481,830 155,520 209.8%  426,750 12.9% 

Impuestos a la utilidad (27) 177 (115.3%)  957 (102.8%) 

Utilidad neta consolidada 481,857 155,343 210.2%  425,793 13.2% 
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Valuación de instrumentos financieros 
derivados 

8,602 3,341 157.5%  11,476 (25.0%) 

Utilidad integral consolidada 490,459 158,684 209.1%  437,269 12.2% 

 
 

      

miles de pesos 1T18 1T17 Δ% 

1
T
1
6 

Ingresos mismos inmuebles 190,937 202,880 (5.9%)  

Ingresos de adquisiciones 36,582 - 100%  

Ingresos Fibra Mty 227,519 202,880 12.1%  

Gastos de operación, netos de CAPEX en 
resultados mismos inmuebles 

(24,564) (26,470) (7.2%)  

Gastos de operación, netos de CAPEX en 
resultados de adquisiciones 

(2,773) (4) N/A  

Gastos de operación Fibra Mty, netos de CAPEX 
en resultados  

(27,337) (26,474) 3.3%  

ION mismos inmuebles 166,373 176,410 (5.7%)  

ION de adquisiciones 33,809 (4) N/A  

ION Fibra Mty 200,182 176,406 13.5%  

Gastos de Administración (23,999) (19,607) 22.4%  

Excluye depreciaciones, amortizaciones y 
devengo de comisiones 

1,280 824 55.3%  

UAFIDA 177,463 157,623 12.6%  

 
Ingresos Totales 

Los Ingresos Totales para el 1T18 ascendieron a Ps. 227.5 millones, lo cual implica un incremento del 12.1% con 
respecto al 1T17.  

En términos de mismos inmuebles el ingreso total disminuyó 5.9% situándose en Ps. 190.9 millones, debido 
principalmente a efectos cambiarios desfavorables para el 1T18 al pasar de un tipo de cambio de facturación 
promedio de Ps. 20.7224 para el 1T17 a Ps. 18.7657 para el trimestre actual, lo anterior, representó una 
disminución de ingresos aproximada de Ps. 11.7 millones. La desocupación de ciertos espacios de oficinas en las 
ciudades de Monterrey y México fue compensada en su totalidad por nuevos contratos firmados gradualmente a 
partir del 2T17 y por incrementos de renta por inflación en ciertos inmuebles de acuerdo con contratos pactados 
en pesos. 
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Los ingresos por adquisiciones aportaron Ps. 36.6 millones y representaron un incremento de 18.0% respecto al 
nivel de ingresos alcanzado en el 1T17. 

Gastos de operación, netos de CAPEX en resultados 

Los Gastos relacionados con las propiedades alcanzaron los Ps. 27.3 millones, un incremento de 3.3% respecto al 
1T17. 

Los gastos de operación mismos inmuebles alcanzaron los Ps. 24.6 millones, representando una disminución de 
7.2% respecto al 1T17, debido principalmente a eficiencias en gastos, tales como:   

i) Economías de escala en la administración de inmuebles pagada a property managers (PMs) las cuales 
fueron alcanzadas a través de la concentración del portafolio de Fibra MTY en cuatro PMs 
institucionales lo que permitió renegociar ciertos contratos y disminuir honorarios; 

ii) Menor gasto de energía eléctrica: la Comisión Federal de Electricidad disminuyó el costo del consumo 
de luz en ciertos inmuebles durante el 1T18 por cobranza en exceso realizada en 2017; 

iii) Ahorros en mantenimiento de equipos de aire acondicionado y elevadores por reemplazos 
efectuados que no generarán costos de mantenimiento durante los primeros tres años debido a 
garantías otorgadas por el proveedor; y otros impactos menores. 

Los gastos de operación por adquisiciones ascendieron a Ps. 2.8 millones y representaron un incremento de 10.5% 
respecto a los gastos efectuados en el 1T17. 

El margen ION fue de 88.7%, 80 puntos base mayor al reportado en el 1T17.  

En términos de mismos inmuebles el margen ION fue de 88.0%, manteniéndose prácticamente en línea con el 
reportado en el 1T17 al incrementar 10 puntos base, lo anterior debido a que la caída en ingresos por efectos 
cambiarios desfavorables fue mitigada en su totalidad por las eficiencias en gastos descritas en líneas anteriores.  

Gastos de Administración  

Por lo que se refiere a gastos administrativos, fiduciarios y generales, estos ascendieron a Ps. 24.0 millones, un 
incremento de 22.4% respecto al 1T17, debido principalmente a las actividades de formación y estabilización del 
equipo de trabajo efectuadas gradualmente durante 2017; mayor impuesto sobre nómina relacionado con el pago 
del plan de incentivos basado en CBFIs; incremento en gastos por avalúos de nuevas propiedades; fortalecimiento 
de la actividad de relaciones públicas; nuevos fiduciarios por créditos bancarios contratados; mayores gastos de 
tecnología; y otros menores. 

Plan ejecutivo basado en CBFIs  

Durante el primer trimestre de 2018 Fibra Mty registró una provisión de Ps. 5.4 millones, representando un 
incremento de 126.9% respecto al 1T17, el cual fue generado principalmente por mayor valor de capitalización 
del Fideicomiso, incremento en precio, y mayor estimación de cumplimiento respecto a la condición de 
rendimiento en función a la situación vigente de los contratos de arrendamiento al cierre del 1T18. Acorde con 
NIIF, 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 una firma de 

valuación independiente calificada, la cual no está relacionada con Fibra Mty. De acuerdo con la naturaleza y el 

tipo de propiedades que forman parte del portafolio, la administración consideró el enfoque de ingresos por ser 
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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 y un valor 

terminal. 

Durante el 1T18 la ganancia por el incremento en el valor razonable de propiedades de inversión ascendió a Ps. 

126.9 millones, generando una variación favorable de Ps. 290.7 millones respecto a la pérdida de Ps. 163.8 

millones reconocida en el 1T17; este incremento se explica principalmente por la actualización de tasas de 

descuento en función a condiciones prevalecientes en el mercado a la fecha de reporte y una menor apreciación 

del peso frente al dólar en el 1T18. 

Adicionalmente, es importante resaltar que desde la constitución de Fibra Mty en diciembre de 2014 y hasta la 

fecha de reporte, las propiedades han generado una ganancia por valuación de Ps. 935.2 millones, no obstante, 

estos efectos de valuación sólo se materializarían al momento en el que los inmuebles sean vendidos, o bien, a lo 

largo de su vida útil a través de la generación de flujos de efectivo de rentas obtenidos por los contratos de 

arrendamiento vigentes más un valor terminal, considerando que los supuestos utilizados para calcular las 

valuaciones, tales como: inflación, tipos de cambio, tasas de descuento y capitalización terminal están sujetos a 

cambios de acuerdo a las condiciones de mercado que estén presentes a cada fecha de medición. La 

administración actualiza los supuestos mencionados de forma trimestral para estimar el valor razonable de sus 

propiedades. 

ION & UAFIDA 

El ION del 1T18 alcanzó Ps. 200.2 millones, 13.5% por encima del 1T17.  

El margen ION del 1T18 fue de 88.7%, 80 puntos base por encima de lo generado en el 1T17. En términos de 
mismos inmuebles el margen ION fue de 88.0%, manteniéndose prácticamente en línea con el reportado en el 
1T17 al incrementar 10 puntos base, lo anterior debido a que la caída en ingresos por efectos cambiarios 
desfavorables fue mitigada en su totalidad por las eficiencias en gastos descritas en la sección de gastos de 
operación. 

La UAFIDA para el 1T18 arrojó Ps. 177.5 millones, cifra superior al 1T17 por 12.6%. El margen UAFIDA del 1T18 
fue de 78.6%, manteniéndose prácticamente en línea con el reportado en el 1T17 al incrementar 10 puntos base.   

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. 

Por otro lado, es importante mencionar que existen ingresos financieros que en los próximos trimestres deben 
transformarse en rentas de propiedades al perfeccionarse las transacciones que se tienen proyectadas. Este 
movimiento podría incrementar dichos ingresos en aproximadamente Ps. 26 millones, lo cual manteniendo el 
mismo margen ION llevaría el margen UAFIDA por encima del 79%. 

Resultado Financiero 
 
El resultado financiero, integrado por el resultado cambiario y el efecto neto del gasto y producto financiero, 
arrojó una ganancia de Ps. 184.2 millones al cierre del 1T18, generando un incremento de 10.9% respecto al 1T17. 
Este incremento se explica principalmente por un crecimiento de Ps. 20.9 millones en producto financiero, debido 
a una mayor tasa de interés del papel gubernamental y un mayor monto de inversión proveniente principalmente 
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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, todos ellos pendientes de asignar a proyectos acrecientes; 
y una mayor ganancia cambiaria equivalente a Ps. 5.7 millones. Lo anterior fue compensado en menor medida 
por un incremento en gasto financiero de Ps. 8.5 millones debido a la cuarta y última disposición de la línea de 
crédito sindicada por US$ 10 millones efectuada al cierre del 1T17; la asunción de cuatro créditos de BBVA 
Bancomer con un saldo total de US$ 18.7 millones por la adquisición del portafolio Huasteco efectuada el 25 de 
mayo de 2017; y el crédito de US$ 14.5 millones dispuesto a finales del ejercicio 2017 con Banco Sabadell. 

Utilidad neta consolidada 
 
La utilidad neta consolidada de Fibra Mty incrementó Ps. 326.5 millones, al pasar de una utilidad de Ps. 155.3 
millones en el 1T17 a una utilidad de Ps. 481.8 millones en el 1T18. Si aislamos las variaciones en el plan ejecutivo 
basado en CBFIs, el efecto por valor razonable de inmuebles y el resultado cambiario, la utilidad neta consolidada 
de Fibra Mty incrementó Ps. 33.1 millones, debido principalmente a incrementos en ingresos totales y productos 
financieros compensados en menor medida por mayores gastos de administración y financieros, todos ellos 
explicados en líneas anteriores.  
 
Instrumentos financieros derivados 

Al cierre del 1T18 Fibra Mty tiene contratados swaps de tasa de interés mediante los cuales fijó las tasas 
variables en dólares de sus líneas de crédito sindicada y Sabadell en 3.87% y 5.21%, respectivamente.  

La ganancia en valor razonable de estos instrumentos financieros derivados incrementó Ps. 5.3 millones, al pasar 
de Ps. 3.3 millones en el 1T17 a Ps. 8.6 millones en el 1T18, lo anterior, se debe principalmente a que el incremento 
en la tasa del bono de 5 años durante el 1T18 fue mayor respecto al observado en el 1T17, ocasionando que 
nuestras coberturas utilizadas para fijar la tasa de interés en dólares tengan un mayor valor. 

FFO y AFFO 

Fibra Mty generó un Flujo de la Operación de Ps. 172.6 millones, 23.4% superior al 1T17, equivalente a y 
representó Ps. 0.271 por CBFI. Sobre una base anualizada, el rendimiento del FFO/CBFI para el 1T18 calculado 
sobre un precio del CBFI de Ps. 12.60 vigente al 31 de diciembre del 2017, alcanzó 8.6%.  
 
Los gastos de capital y reservas ascendieron a Ps. 8.2 millones, lo cual llevó los Flujos Ajustados de la Operación 

a incrementarse en 24.2% para situarse en Ps. 164.4 millones, 24.2% por encima de lo reportado en 1T17, lo 

anterior representó un AFFO por CBFI de Ps. 0.258. Sobre una base anualizada, el rendimiento del AFFO/CBFI 

para el 1T18, calculado sobre un precio de Ps. 12.60, alcanzó 8.2%. La distribución correspondiente al 1T18 es 

equivalente al 100% del AFFO.   
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miles de pesos 1T18 1T17 Δ%  4T17 Δ% 

Utilidad Integral Consolidada 490,459 158,684 209.1%  437,269 12.2% 

Ingreso por valuación de instrumentos 
financieros derivados 

(8,602) (3,341) 157.5%  (11,476) (25.0%) 

(Ingreso) gasto por valor razonable de 
inmuebles 

(126,873) 163,803 (177.5%)  (460,092) (72.4%) 

(Ganancia) pérdida por fluctuación 
cambiaria, neta 

(186,211) (181,323) 2.7%  189,097 (198.5%) 

Depreciaciones y Amortizaciones 498 403 23.6%  519 (4.0%) 

Devengo de Comisiones de 
Arrendamiento 

782 421 85.7%  777 0.6% 

Amortización costo de deuda 1,659 1,491 11.3%  1,549 7.1% 

Plan ejecutivo basado en CBFIs 5,363 2,364 126.9%  18,596 (71.2%) 

Ingreso lineal no monetario (2,717) (1,894) 43.5%  (2,159) 25.8% 

Utilidad de Subsidiaria (1,759) (697) 152.4%  (917) 91.8% 

FFO 172,599 139,911 23.4%  173,163 (0.3%) 

Capex1 (8,186)2 (7,500) 9.1%  (7,406) 10.5% 

AFFO 164,413 132,411 24.2%  165,757 (0.8%) 

      3T15 
1. Dentro de los resultados del 1T18, 1T17 y 4T17 se encuentran considerados Ps. 64 miles, Ps. 1,189 miles y Ps. 1,344 miles en gastos, 

respectivamente, los cuales fueron presupuestados como Gasto de Capital y presentados como Gasto de Operación de conformidad con NIIFs. 
2.  La integración y explicación del Capex para AFFO está disponible en la sección de desempeño operativo, subsección gastos de capital (Capex) 

del presente reporte. 
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Distribución por CBFI 

Fibra Mty distribuirá un total de Ps. 164.4 millones, 100% del AFFO correspondiente al 1T18, equivalente a Ps. 
0.258 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. 

  

 1T18 4T17        3T171        2T172        1T17        

CBFIs en circulación (en miles) 637,385.895 637,859.143 635,500.587 515,130.292 483,398.368 

Precio del CBFI (inicio del año) Ps. 12.60 Ps. 11.85 Ps. 11.85 Ps. 11.85 Ps. 11.85 

Precio del CBFI (inicio del 
Trimestre) 

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

Monto de la distribución (Ps. 
miles)  

Ps. 164,413 Ps. 165,757 Ps. 144,564 Ps. 126,528 Ps. 132,411 

Distribución por CBFI Ps. 0.2579 Ps. 0.2599 Ps. 0.2437 Ps. 0.2559 Ps. 0.2739 

Rendimiento de la 
distribución anualizada (Inicio 
del año) 

8.2% 8.8% 8.2% 8.6% 9.2% 

Rendimiento de la 
distribución anualizada (Inicio 
del Trimestre) 

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

Al 31 de marzo de 2018 el fideicomiso cuenta con 7 créditos bancarios, como se describe a continuación: 

Miles de pesos 

1T18 
Moneda 

contratación 
Tasa 

Tasa 
Variable 
31mar18 

Tasa Fija 
Cobertura 

Vencimiento 4T17 

Δ% 

1T18 vs 
4T17 

Garantizados                 

                  

Sindicato de 
Bancos 

        
1,820,171  US$ 

Libor + 
2.5% 4.38% 3.87% dic-20 

        
1,973,540  (7.8%) 

                  

Seguros 
Monterrey New 
York Life 

           
103,427 US$ 5.10% N/A N/A feb-23 

           
116,118  (10.9%) 

                  

BBVA Bancomer          
(“Fagor”) 

              
48,011  US$ 3.98% N/A N/A mar-23 

              
53,282  (9.9%) 

                  

BBVA Bancomer          
(“Nippon”) 

              
45,283  US$ 4.64% N/A N/A may-24 

              
49,834  (9.1%) 

                  

BBVA Bancomer          
(“CEDIS”) 

           
179,941  US$ 4.60% N/A N/A mar-25 

           
197,809  (9.0%) 

                  

BBVA Bancomer          
(“Central Star”) 

              
44,163 US$ 

Libor + 
2.5% 4.38% N/A nov-23 

              
48,884  (9.7%) 

                  

Sabadell 
           

262,018  US$ 
Libor + 
2.9% 4.78% 5.21% mar-27 

           
286,163  (8.4%) 

                  

TOTAL 2,503,014(1)           2,725,630(2) (8.2%) 

 
 (1) Equivalentes a US$ 136,445 miles a un TC de Ps. 18.3445 correspondiente al 31 de marzo de 2018. 
(2) Equivalentes a US$ 138,109 miles a un TC de Ps. 19.7354 correspondiente al 31 de diciembre 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 
              

96,868  
           

131,540  
        

1,791,312  
                 
79,986  

              
84,882  

              
91,025  

              
63,275  

              
38,641  

              
19,643  

               
105,842  

         
2,503,014  

Porcentaje 3.9% 5.3% 71.6% 3.2% 3.4% 3.6% 2.5% 1.5% 0.8% 4.2% 100.0% 
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Crédito Sindicado 

El Crédito Sindicado por US$ 99.2 millones, firmado el 15 de diciembre de 2015, ha sido cubierto 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 lleva avanzado el proceso con sus contrapartes para redistribuir el pago del saldo 

insoluto en dos tramos y extender su fecha de vencimiento. Se estima pueda concluir las próximas semanas. 

Crédito Seguros Monterrey New York Life 

El crédito por US$ 5.6 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$ 17.3 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 crédito de US$ 14.3 millones dispuesto a finales del ejercicio anterior con Banco Sabadell tiene 10 años de plazo 

y pagos mensuales de principal e intereses. La tasa variable de dicha disposición fue cubierta mediante un swap 

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

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 la posición de efectivo, Fibra Mty cuenta con Ps. 1,478.0 millones en caja, una disminución de 5.8% 
equivalente a Ps. 90.7 millones respecto al 31 de diciembre de 2017. La disminución fue generada principalmente 
por distribuciones a tenedores de CBFIs de Ps. 165.8 millones, pagos de servicio de deuda por Ps. 60.7 millones, 
inversiones de capital y proyectos de construcción de Ps. 16.7 millones, incremento en efectivo restringido por 
Ps. 11.9 millones, recompra de CBFIs neta de recolocaciones por Ps. 3.7 millones, y el efecto cambiario 
desfavorable sobre el efectivo de Ps. 7.1 millones; lo anterior fue compensado en menor medida por los recursos 
obtenidos de las actividades de operación por Ps. 148.9 y el producto financiero de Ps. 26.5 millones obtenido 
principalmente por inversiones en papel gubernamental; entre otros impactos menores. 
 

Eventos Relevantes 

 

1. El 23 de abril de 2018, Fibra Mty dispuso de US$ 20.0 millones provenientes de una línea de crédito 

contratada con Scotiabank a 5 años de plazo y pagos mensuales de principal e intereses. La tasa 
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variable de dicha disposición fue cubierta mediante un swap con el mismo perfil de vencimiento, 

fijándola en 5.23% 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 condensados de Posición Financiera no auditados 
Al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017 

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) 
    
   

 
Al 31 de  
marzo  

de 2018 

Al 31 de  
diciembre 
 de 2017 

Activo   

Activo circulante:   
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 1,478,038   $ 1,568,703 
Cuentas por cobrar 14,094 13,161 
Impuestos por recuperar 1,040 19 
Otros activos circulantes 18,597 8,613 

Total del activo circulante 1,511,769 1,590,496 
Propiedades de inversión 9,750,777 9,607,238 
Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 427 713 
Instrumentos financieros derivados 38,028 29,516 
Otros activos no circulantes 90,165 78,994 

Total del activo no circulante 9,879,397 9,716,461 

Total del activo $11,391,166 $11,306,957 

Pasivo y patrimonio   

Pasivo circulante:   
Vencimiento a corto plazo de pasivo de largo plazo $ 129,010     $     137,047 
Intereses por pagar 5,741 5,398 
Cuentas por pagar 10,876 11,201 
Impuestos por pagar 13,733 29,686 
Depósitos de los arrendatarios 8,499 8,627 

Total del pasivo circulante 167,859 191,959 
Préstamos bancarios de largo plazo 2,351,272 2,564,583 
Impuestos a la utilidad diferidos 893 920 
Instrumentos financieros derivados - 90 
Depósitos de los arrendatarios 74,184 78,738 

Total del pasivo 2,594,208 2,836,290 

Patrimonio de los fideicomitentes:   
Patrimonio contribuido 7,611,311 7,609,722 
Resultados acumulados 1,147,619 831,519 
Otros componentes de la utilidad integral 38,028 29,426 

Total del patrimonio 8,796,958 8,470,667 

Total del pasivo y patrimonio $11,391,166 $11,306,957 
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Estados Financieros 

Estados Consolidados Condensados de Utilidad Integral no auditados 
Por los periodos de tres meses terminados el 31 de marzo de 2018 y 2017. 

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) 
 

    

 

 

2018 

 

2017 

    

Ingresos totales $  227,519  $  202,880           

Mantenimiento y operación de inmuebles 21,113  21,081 

Honorarios de administración de inmuebles 2,436  3,041 

Predial 2,889  2,650 

Seguros 963  891 

Servicios administrativos 17,473  14,658 

Servicios fiduciarios y gastos generales 6,526  4,949 

Plan ejecutivo basado en CBFIs 5,363  2,364 

Ingreso (gasto) por valor razonable de propiedades de inversión 126,873   (163,803) 

Ingresos financieros  28,062   7,210 

Gastos financieros 29,544    21,073 

Ganancia por fluctuación cambiaria, neta  185,683  179,940 

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 
 

481,830 
 

155,520 

Impuestos a la utilidad (27) 
 

177 

Utilidad neta consolidada $  481,857   $  155,343 

 

Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados 8,602 

 

3,341 

Utilidad integral consolidada $ 490,459  $ 158,684  
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Estados Financieros 

 

Estados Consolidados Condensados de Cambios en el Patrimonio de los  
Fideicomitentes no auditados 

Por los periodos de tres meses terminados el 31 de marzo de 2018 y 2017. 
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 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  

        

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

Patrimonio contribuido por 
recolocación de CBFIs 

 
2,220 

  
- 

 

- 

  
2,220 

Recompra de CBFIs (5,894)  -  -  (5,894) 

Distribuciones a tenedores de CBFIs -  (165,757)  -  (165,757) 
Plan ejecutivo basado en CBFIs  5,363   -  -  5,363  
Costos de emisión de patrimonio (100)      (100) 
Utilidad integral consolidada:        
   Utilidad neta consolidada -  481,857    -  481,857  
   Efecto de valuación de instrumentos       

financieros derivados - 
 

- 
 

8,602 
 

8,602 
Utilidad integral consolidada -  481,857  8,602  490,459 

Saldos al 31 de marzo de 2018 $  7,611,311  $1,147,619  $   38,028  $   8,796,958 
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Estados Financieros 

Estados Consolidados Condensados de Flujos de Efectivo no auditados 
Por los periodos de tres meses terminados el 31 de marzo de 2018 y 2017. 

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) 

 

2018 

 
2017 

Flujo de efectivo de actividades de operación:   

Utilidad antes de impuestos a la utilidad  $    481,830  $    155,520  

Partidas que no representan flujo de efectivo:    

Ajuste lineal de ingresos por arrendamiento (2,717)   (1,894) 

Comisión por arrendamiento 782  421 

Plan ejecutivo basado en CBFIs 5,363   2,364 

Depreciación y amortización 815  417 

Ingresos financieros (28,062)   (7,210) 

Gastos financieros  29,544  21,073 

Ganancia por fluctuación cambiaria no realizada (184,462)   (181,323) 

(Ingreso) gasto por valor razonable de propiedades de inversión (126,873)                163,803 

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

partidas operativas 

 

$    176,220 

 

  

$    153,171 

Cuentas por cobrar (93)  (7,284) 

Otros activos (9,708)  (10,148) 

Impuestos por recuperar (41)  86,532 

Cuentas por pagar (302)  (3,016) 

Impuestos por pagar (12,373)  332 

Depósitos de los arrendatarios (340)  (952) 

Efectivo generado en las actividades de operación 

 

$    153,363 

  

   $    218,635 

Impuestos a la utilidad pagados (4,462)  - 

                 Flujo neto de efectivo generado en las actividades de operación $    148,901  $    218,635 

Flujo de efectivo de actividades de inversión:    

Adquisición de propiedades de inversión (16,666)  (12,110) 

Anticipo para la adquisición de propiedades de inversión 286  (68) 

Otros activos (12,319)  (11,848)            

Intereses cobrados 26,518  7,210 

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión $     (2,181)  

 

$      (16,816) 

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:    

Obtención de préstamos bancarios -  188,700     

Pago de préstamos bancarios (33,020)  (4,826)  

Intereses pagados (27,309)  (20,442)  

Costos pagados para obtención de deuda (391)  -  

Distribuciones a tenedores de CBFIs  (165,757)  (124,485) 

Recursos obtenidos de la emisión y recolocación de CBFIs 2,220  -   

Recompra de CBFIs (5,894)  -  

Costo de emisión de CBFIs efectivamente pagados (100)  (204) 

Flujo neto de efectivo (utilizado) obtenido en actividades de financiamiento 

 

$    (230,251) 
 

 

$    38,743 

(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo (83,531)   240,562    

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

Efecto por variaciones en el tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo (7,134) 
 

(12,408) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período  $    1,478,038  $    624,962  
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Comentario al Mercado Inmobiliario de oficinas e industrial 

El Mercado de Oficinas 1 

Monterrey 

Al final de diciembre de 2017, más de 79 mil m2 de nuevo espacio corporativo clase A/A+ se ha añadido en el año 

(con proyectos notables que incluye Chroma, Cytrus, Torre V, Work IN, Mentha), cifra superior a los 77 mil m2 de 

nuevo espacio registrados durante el 2016. La absorción neta de espacio durante el 2017 alcanzó más de 119,000 

m2, cifra superior en 73% a los 69,000 m2 registrados durante 2016. 

En este período de tiempo se liberaron poco más de 8,000 m2, en su mayoría pre-arrendados, en el desarrollo de 

Mentha Arboleda localizado en el submercado de Margain-Gómez Morín. Dicho corredor es el que ha aportado 

la mayor cantidad de nuevo espacio de oficinas clase A/A+ con más de 53,000 m2 a lo largo del año, es decir, casi 

el 67.5% de toda la nueva oferta de espacio en Monterrey. 

El espacio en construcción en el área metropolitana de Monterrey registró 161,000 m2, de los cuales más de 

73,000 m2 se concentraron en Santa María, Monterrey Centro y Margain-Gómez Morín, distribuidos en edificios 

tales como Punto Valle, Torre 6, Distrito H, entre otros. 

 

Al último trimestre de 2017 se registraron 26 proyectos en planeación de los cuales están confirmados 16 

proyectos que suman un total de 214,000 m2 de nuevo espacio por construirse en corredores tales como 

Monterrey Centro, San Jerónimo-Constitución, Valle Oriente y Santa María. Esta cifra compara en forma similar a 

la superficie registrada durante el 2016. 

En el último trimestre de 2017 se registraron 25 mil m2 de absorción neta, siendo la mayoría de las transacciones 

de arrendamiento (90.7%). La absorción bruta en este trimestre se realizó en 15 transacciones con empresas de 

los sectores de servicios financieros, consultoría, alimentación, empresas de manufactura, entre otros; éstas 

                                                           
1 Fuente: CBRE Research Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, 4T 2017 
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forman parte de las 64 transacciones que se realizaron a lo largo del 2016 en el mercado. La demanda por espacio 

de oficinas clase A y A+ durante el último trimestre del 2017 registro transacciones promedio de 930 m2, con una 

mayor demanda por clase A que representó el 58.8% de la actividad total en el sector. 

La tasa de desocupación registrada en el último trimestre del 2017 fue del 16.3%, 5 puntos porcentuales por 

debajo de la tasa de desocupación del 21.3% registrada al cierre del 2016. Es decir, el espacio disponible total en 

el mercado al cierre del 2017 se ubica en niveles de aproximadamente 186,000 m2. A partir del último trimestre 

de 2016, la tasa de desocupación de edificios clase A/A+ ha registrado una tendencia a la baja causada 

particularmente por el buen desempeño del mercado en términos de demanda por nuevo espacio de oficinas de 

calidad en la ciudad. 

La renta promedio registrada durante el último trimestre de 2017 fue de US $22.04 por m2 al mes, 

aproximadamente US $0.20 por debajo de las rentas registradas al cierre del 2016, pero en niveles muy similares 

a las rentas registradas durante el tercer trimestre del 2017.  El corredor con el nivel de renta más alto del mercado 

en el sector clase A/A+ fue Margain-Gómez Morín con un precio promedio de US $26.79 por m2 al mes, mientras 

que el corredor que presentó las rentas más bajas en la zona metropolitana de Monterrey fue Contry (sic) con un 

promedio de US $13.77 por m2 al mes. 

La absorción neta (diferencia entre el espacio ocupado en el trimestre con respecto al trimestre anterior) registró 

más de 25 mil m2, que presenta un incremento relevante respecto al mismo período del año anterior (10 mil m2), 

e incluso mayor respecto del tercer trimestre del 2017 (8 mil m2). Este incremento obedece al buen desempeño 

del mercado en términos de demanda por espacio de oficinas clase A/A+, particularmente en arrendamiento, 

junto con la entrada de espacios de oficinas nuevos pre-arrendados (i.e. Mentha). 

Valle de México 

En términos generales la Ciudad de México cerró con un buen año; 2017 registró un año récord en la 

comercialización de espacios, la absorción neta alcanzó los 367 mil m2 que es la mejor cifra registrada en los 

últimos 5 años, en tanto que la absorción bruta llegó a los 496 mil m2 motivada por los 141 mil m2 pre-arrendados 

en el mercado durante el año. El inventario de oficinas clase A/A+ en la ciudad mantiene un crecimiento constante 

y asciende a los 6.1 millones de m2 con la incorporación de más de un millón de m2 de nueva oferta. 

Ante el panorama de incertidumbre a inicios de año, el 2017 cierra con indicadores positivos; según cifras de la 

Secretaría de Economía, el acumulado de empleo formal en la CDMX asciende a 3,400,722 trabajadores afiliados 

al IMSS, cifra superior en 4.0% respecto del mismo período del 2016. 

De acuerdo con cifras reciente del INEGI, el sector de servicios corporativos tuvo el 62.4% de la aportación del PIB 

al mes de diciembre. Según datos de CBRE, los sectores con mayor participación en la demanda de espacio 

corporativo fueron las empresas dedicadas a servicios financieros, centros de negocio y gobierno. 

La tasa de desocupación concluye el año con 15.68%, casi un punto porcentual por encima del período anterior, 

a pesar de la fuerte actividad en la demanda neta de espacio corporativo que tuvo un crecimiento del 19% 

respecto al acumulado del 2016. 
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Por su parte el indicador de construcción cierra con 1.7 millones de m2 con 64 proyectos en el pipeline para los 

próximos 4 años. Los corredores que concentran la mayor actividad son Insurgentes, Polanco y Santa Fe, con 68% 

de la actividad en su conjunto. 

Durante el último trimestre de 2017, los submercados con mayor participación en la demanda de espacio 

corporativo fueron Polanco e Insurgentes, ambos con el 24% de la comercialización en el período y con 

operaciones en promedio superiores a los 1,000 m2. 

 

En términos anuales durante 2017, Insurgentes captó el 26.5% de la absorción bruta con casi 132 mil m2, seguido 

de Polanco con 17.6% y 88 mil m2, y Periférico Sur con el 12.3% y 62 mil m2. Éste último tuvo un buen año gracias 

a la incorporación de edificios como Periférico Sur 4277 y Artz Torre I, que entraron al mercado pre-arrendados 

en su totalidad. 

Los sectores con mayor actividad durante el 4T17 fueron el sector financiero y energético con el 25% de la 

actividad, seguidos de servicios financieros, gobierno y centros de negocio. 

Respecto a la tasa de desocupación el 4T17 registró 15.68%, siendo la mayor registrada para la ciudad. No 

obstante, la variación trimestral fue de tan solo 0.8 décimas de punto porcentual, debido a la actividad en la 

comercialización que cerró el trimestre con niveles superiores a los 100 mil m2, en tanto que en términos anuales 

alcanzó casi 496 mil m2. A nivel de submercado, los incrementos más significativos en espacio vacante se 

presentaron en Polanco y Perinorte debido a la nueva oferta registrada en el año; tan sólo estos dos corredores 

sumaron el 39% de los nuevos edificios que se incorporaron al inventario de la ciudad. 

El precio de salida en renta para el 4T17 cerró en US $24.55 por m2 al mes, lo que significó un ligero incremento 

de US $0.60 por m2 al mes comparado con el 3T17, impulsado por la recuperación en los precios, así como la 

entrada de edificios con mejores especificaciones y pre-arrendamientos. Respecto del año anterior, los precios 

registraron una disminución de US $1.17 por m2 al mes debido a la entrada de mayor oferta e incremento en el 

espacio vacante. 
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Al cierre del período Lomas Palmas encabezó la lista de precios con US $32.33 por m2 al mes, en tanto que 

Azcapotzalco presentó el precio más bajo con US $19.00 por m2 al mes. CBRE espera que durante 2018 los precios 

presenten fluctuaciones debido a la incorporación de más de medio millón de m2 programados para su entrega 

durante este año. 

En términos de absorción neta (diferencia del espacio ocupado de un trimestre contra el anterior) el 4T17 registró 

cifra récord con 154 mil m2; esta es la mejor cifra registrada para un cuarto trimestre en los últimos 5 años, en 

tanto que el acumulado al 2017 ascendió a las 367 mil m2, lo que significó un incremento del 19% respecto del 

2016. Por su parte la absorción bruta alcanzó los 495 mil m2, siendo ésta también una cifra récord. 

Guadalajara 

Para el 4T17 el mercado corporativo de Guadalajara cerró con buenas perspectivas, poco más de 11 mil m2 fueron 

comercializados en demanda neta en el período, en tanto que en el año en su conjunto alcanzó los 71 mil m2, lo 

que significó 19% por encima del 2016. La expansión del mercado continua activa y el inventario de oficinas clase 

A/A+ cierra con 575 mil m2; un crecimiento de 10.5% respecto del año anterior. 

El 2017 fue un año con un crecimiento constante para Jalisco, según datos de la Secretaría de Desarrollo 

Económico (SEDECO) del estado, ha logrado mantener el segundo lugar en la generación de empleo formal, sólo 

después de la Ciudad de México; por lo que al mes de noviembre la entidad reportaba 84 mil nuevos empleos 

creados de enero a noviembre. 

 

Asimismo, las exportaciones en el estado registraron un incremento de 6.1% superiores a 2016; en materia de 

infraestructura la línea 3 del metro ligero – que conectará a los municipios de Guadalajara, Zapopan y 

Tlaquepaque mejorando la movilidad de la zona metropolitana de Guadalajara – llevaba un avance del 80% al mes 

de diciembre y se prevé que inicie operaciones en abril de 2018. 

Lo anterior ha convertido a Jalisco en un estado atractivo para la inversión, posicionando a la zona metropolitana 

de Guadalajara en la demanda de espacios corporativos con buenos niveles de absorción y desarrollo de 
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proyectos, por lo que al cierre del 4T17 el mercado registró 173 mil m2 en fase de construcción en 10 proyectos 

con fechas de entrega para los próximos dos años. 

Dentro de los proyectos en construcción se destacan: Midtown Jalisco con 26,800 m2 y Dos Puntas con 26,100 m2. 

Los submercados que concentran la mayor actividad en construcción son López Mateos-Américas y Puerta de 

Hierro, ambos representan el 68% de la actividad. Por su parte el pipeline de proyectos planeados asciende a los 

65 mil m2. 

Al cierre del 4T17 el inventario clase A/A+ de Guadalajara ingresó 55 mil m2 en dos nuevos edificios, en tanto que 

en el año la superficie nueva sumó 127 mil m2 con un total de 5 nuevos proyectos. Este crecimiento es uno de los 

más grandes registrados en los últimos 5 años. 

Respecto a la demanda neta de espacio corporativo 2017 cierra con una cifra récord de 71 mil m2, con operaciones 

en promedio de 400 m2 a 1,300 m2. 

Empresas del sector farmacéutico y de servicios fueron las que mostraron mayor actividad durante el último 

trimestre del año, mientras que durante el 2017 fueron las empresas de IT y telecomunicaciones las de mayor 

participación con transacciones en promedio superiores a los 1,000 m2. 

Los corredores con mayor actividad durante todo el año fueron Puerta de Hierro con el 53%, seguido de López 

Mateos-Américas y Plaza del Sol con 28% y 10%, respectivamente. 

Al 4T17 la tasa de desocupación cerró en 19.5%, lo que significó 6.39 puntos porcentuales por encima del 3T17, 

siendo la cifra más alta registrada en el mercado. Lo anterior debido a la incorporación de 2 nuevos edificios al 

inventario: Central Park en el corredor López Mateos-Américas y Torre 500 en la Zona Financiera, los cuales 

sumaron al inventario 55 mil m2 con una desocupación cercana a los 48 mil m2. A nivel de submercado las tasas 

de desocupación más altas se presentaron en López Mateos-Américas con 43.4%, seguido de Periférico Sur con 

el 20.4%; los submercados con menor vacancia son Vallarta-Periférico con 4.4% y Providencia con 6.4%. 

Al cierre de año el precio promedio de salida se colocó en US $20.85 por m2 al mes, con un incremento de US 

$1.28 por m2 al mes respecto del 3T17, impulsado por la incorporación de edificios clase A+ con mejores 

especificaciones y precios superiores a los US $21.00 por m2 al mes. 

Debido a lo anterior los mayores incrementos en los precios se presentaron en los corredores López Mateos-

Américas cerrando con un precio de US $20.32 y Plaza del Sol con US $21.12. 

Respecto a la absorción neta (diferencia del espacio ocupado de un trimestre respecto al anterior), el 4T17 cierra 

el año con poco más de 10 mil m2, dato similar al período anterior. En términos anuales la absorción neta registró 

casi 71 mil m2, la cifra más alta registrada históricamente en el mercado. Por su parte la absorción bruta (que 

incluye espacios en construcción) concluyó el 4T con más de 30 mil m2 y un total en el año de 91 mil m2. 

Los mercados de oficinas en general 

Seguimos observando 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. 
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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 2 

El espacio industrial en México ha crecido consistentemente por más de 10 años a una tasa anual compuesta de 

crecimiento de prácticamente 6%. Algunos mercados como los del Bajío han crecido incluso a tasa más alta que 

el promedio nacional. 

La tasa nacional de desocupación continua en niveles relativamente saludables del 5.4%, con ninguno de los 18 

principales mercados del país con tasas de desocupación de doble dígito. 

Por lo que respecta a la demanda, la absorción neta durante el 2017 fue de tan solo el 56% del volumen de 

absorción neta que se presentó durante el 2016, en buena medida derivado de la incertidumbre comercial dentro 

del entorno de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

 

La ciudad de México presentó un importante crecimiento orgánico en el inventario con poco más de 8.3% de 

crecimiento, mientras que el estado de Guanajuato creció aproximadamente 6%. Esto incluye los submercados 

de León, Celaya, Apaseo, Irapuato, Guanajuato, Salamanca y Silao. 

El inventario total a nivel nacional ya rebasa los 71.5 millones de metros cuadrados. El 53% del volumen se 

encuentra distribuido en 10 mercados de la región Norte del país, incluyendo Monterrey, Saltillo y mercados 

fronterizos. 

El 28% del volumen se encuentra distribuido en algunos mercados de la región del Bajío; cuatro mercados más el 

inventario del estado de guanajuato, el cual JLL lo considera como un solo mercado con ciudades consideradas 

como corredores dentro de él. 

 

 

                                                           
2 Fuente: JLL Industrial Outlook, México 4Q 2017 
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El inventario a nivel nacional creció 4.6% durante el 2017, con la región Central creciendo a tasa de 6.2% impulsada 

particularmente por la ciudad de México. 

Los niveles de renta se incrementaron marginalmente en promedio. En los mercados del Norte hubo una ligera 

mejoría en favor de los arrendadores, mientras que en los mercados de las regiones Centro y Bajío las rentas se 

incrementaron de US $4.19 por m2 al mes a US $4.60 por m2 al mes, y de US $4.00 por m2 al mes a US $4.12 por 

m2 al mes, respectivamente. 
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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. 

 

 


