
 

0 
 

Reporte de Resultados 2T18   

  



 

1 
 

Reporte de Resultados 2T18   

 

Modelo de Inversión de 
 

 

  



 

2 
 

Reporte de Resultados 2T18   

FIBRA MTY ANUNCIA RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018  

Monterrey, Nuevo León, México – 25 de julio 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 segundo trimestre de 2018 (“2T18”). 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 presentamos nuestras explicaciones 
de desempeño sobre una base comparativa de año anterior y en términos de mismos inmuebles. 

Información Relevante del Segundo Trimestre de 2018 

• Fibra Mty cerró el 2T18 con 43 propiedades en su portafolio, incluyendo 12 para uso de oficinas, 25 para 
uso industrial y 6 para uso comercial. 

• Al cierre del 2T18, Fibra Mty registró un total de 504,534 m2 de ABR. La tasa de ocupación al 30 de junio 
de 2018 fue de 96.5%, calculada por ABR. 

• La renta promedio por metro cuadrado fue de US$ 18.4 en oficinas corporativas, US$ 13.1 en oficinas 
operativas, US$ 4.2 en naves industriales y US$ 6.8 en inmuebles comerciales. 

• Los ingresos totales alcanzaron Ps. 229.7 millones, 17.1% por encima del 2T17.  

• El ingreso operativo neto (“ION”) fue de Ps. 203.6 millones, 19.9% mayor al 2T17.  

• La UAFIDA del 2T18 alcanzó Ps. 182.2 millones, 20.2% por encima del 2T17.  

• Los márgenes ION y UAFIDA del 2T18 fueron de 88.6% y 79.3%, respectivamente, reflejando ambos, 
incrementos de 200 puntos base, en comparación al 2T17. 

• El flujo de Operación (“FFO”) fue de Ps. 182.3 millones, 40.4% por encima del 2T17, mientras que el Flujo 
Ajustado de la Operación (“AFFO”) se situó en Ps. 174.6 millones, 38.0% por encima del 2T17. 

• Como resultado de la operación del 2T18, Fibra Mty distribuirá a sus tenedores Ps. 174.6 millones, 
equivalente a Ps. 0.274 por CBFI, de los cuales, Ps. 110.9 millones corresponden a la estimación de los 
meses de abril y mayo, que fueron pagados anticipadamente el 11 de mayo de 2018.  Dicha distribución 
marca un nuevo máximo histórico y representa un rendimiento anualizado de 8.7% respecto al precio de 
Ps. 12.60 por CBFI al cierre del año 2017.  

• En relación a créditos bancarios, el 23 de abril de 2018, dispusimos US$ 20.0 millones provenientes de 
una línea de crédito contratada con Scotiabank a 5 años de plazo y una tasa variable que fue cubierta 
mediante un swap con el mismo perfil de vencimiento, fijándola en 5.23% en dólares. Por otra parte, con 
el principal objetivo de mitigar el riesgo de refinanciamiento en un solo punto en el tiempo, el 25 de abril 
de 2018, concluimos exitosamente la extensión del vencimiento para nuestra línea de crédito sindicada 
al pasar de un plazo remanente de 2.5 a 5 años, aproximadamente. Es importante mencionar que la tasa 
de interés aplicable no fue modificada, manteniéndose en LIBOR más 250 puntos base, también se realizó 
un swap con el mismo perfil de vencimiento lo que situará la tasa en 5.47% a partir del 15 de diciembre 
de 2020 
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Indicadores Operativos: 

 2T18 2T17 Δ%/p.p.  1T18 Δ%/p.p. 

Número de Propiedades 43 42 2.4%  43 0.0% 

       Oficinas 12 11 9.1%  12 0.0% 

       Industrial 25 25 0.0%  25 0.0% 

       Comercial 6 6 0.0%  6 0.0% 

Área Bruta Rentable (ABR) 
m2 

504,534 494,240 2.1%  504,534 
0.0% 

Tasa de Ocupación (ABR) 96.5% 96.7% (0.2 p.p.)  95.8% 0.7 p.p. 

Renta Promedio / m2  
Oficinas Corporativas (US$)  

$18.4 $18.6 (1.1%)(1)  $18.9 (2.6%)(1) 

Renta Promedio / m2  
Oficinas Operativas (US$)  

$13.1 $12.8 2.3%(2)  $13.4 (2.2%)(1) 

Renta Promedio / m2 
industrial (US$)  

$4.2 $4.2 0.0%  $4.3 (2.3%)(1) 

Renta Promedio / m2 
comercial (US$)  

$6.8 $7.0 (2.9%)(1)  $7.3 (6.8%)(1) 

(1) Disminución por depreciación del peso frente al dólar, compensados en menor medida por incrementos de renta en ciertos inmuebles. 

(2) Incremento por incorporación del inmueble Cuauhtémoc, compensado en menor medida por la depreciación del peso frente al dólar. 
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Indicadores Financieros en miles de pesos: 

 2T18 2T17 Δ%/p.p.  1T18 Δ%/p.p. 

Ingresos totales 229,658  196,168 17.1%   227,519 0.9% 

ION 203,567  169,813 19.9%   200,182 1.7% 

UAFIDA 182,198  151,551 20.2%   177,463 2.7% 

FFO 182,321  129,820 40.4%   172,599 5.6%  

AFFO 174,632  126,528 38.0%   164,413 6.2%  

       

Indicadores Financieros por CBFI: 

 2T18(1) 2T17(2) Δ%/p.p.  1T18 Δ%/p.p. 

ION 0.320 0.344 (7.0%)   0.314 1.9% 

UAFIDA 0.286 0.307 (6.8%)  0.278 2.9% 

FFO 0.286 0.263 8.7%   0.271 5.5% 

AFFO 0.274  0.256 7.0%   0.258 6.2%  

CBFIs en circulación (en miles) (3) 636,732.825  515,130.292 23.6%  637,385.895 (0.1%)  

(1) Los indicadores financieros por CBFI del 2T18 consideran 637,385.895 miles de CBFIs en los meses de abril y mayo y 

636,732.825 miles en el mes de junio, la diferencia responde a excluir los Certificados que se encuentran en tesorería al ser 

adquiridos por el fondo de recompra. 

(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. 

(3) CBFIs en circulación al momento de cada distribución. 

 
Márgenes de Indicadores Financieros: 

 2T18 2T17 Δ%/p.p.  1T18(1) Δ%/p.p. 

Ingresos totales 229,658  196,168 17.1%  225,659 1.8% 

ION 88.6% 86.6% 2.0 p.p.  88.7% (0.1 p.p.) 

UAFIDA 79.3% 77.3% 2.0 p.p.  78.6% 0.7 p.p. 

FFO 79.4% 66.2% 13.2 p.p.  76.5% 2.9 p.p. 

AFFO 76.0% 64.5% 11.5 p.p.  72.9% 3.1 p.p. 

(1) Los ingresos totales excluyen Ps. 1,860 miles en el 1T18 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 
 
 “El compromiso individual hacia un esfuerzo de grupo es lo que hace que un equipo funcione, una empresa funcione, una sociedad 

funcione, y una civilización funcione.” 

- Vince Lombardi - 

Estimados Inversionistas, 

Ha concluido la primera mitad del 2018, y con ello, quisiéramos recapitular los aspectos más relevantes acontecidos en la 

operación de Fibra Mty, y presentarles nuestra óptica y estrategia de los próximos meses. 

En primer lugar, me gustaría señalar que hemos anunciado una distribución de efectivo para nuestros inversionistas, 

correspondiente al segundo trimestre de 2018, por Ps. 174.6 millones, equivalente a Ps. 0.274 por CBFI. Esta es la distribución 

de efectivo trimestral más alta que hemos realizado desde nuestra salida a la Bolsa Mexicana de Valores en diciembre de 

2014, y es resultado esencialmente de nuestro compromiso y disciplina en la operación de nuestro negocio, tanto en la 

ocupación del espacio rentable, la eficiencia en los gastos operativos como en el adecuado manejo de nuestra estructura 

administrada internamente. Esto nos ha permitido mantener nuestros márgenes operativos y administrativos por encima del 

88% y 79% de nuestros ingresos totales en forma consistente y esperamos mantenerlos en niveles similares durante los 

próximos meses.  

Durante el pasado mes de junio, anunciamos la decisión de diferir nuestra segunda oferta y colocación de CBFIs al amparo 

del programa multivalor por un monto de hasta Ps. 2,000 millones. Esta decisión obedeció primordialmente a ciertos 

hallazgos que encontramos en algunas de las propiedades del portafolio “Horizonte” que no permitirían llevar a cabo el cierre 

de estas transacciones dentro de los tiempos que teníamos inicialmente estimados. En la medida que las situaciones 

derivadas de dichos hallazgos puedan ser resueltas de manera favorable, estaremos en condiciones de decidir si llevamos a 

cabo estas transacciones. 

Es importante reiterar que, el contar con una adecuada estructura de capital, es uno de los pilares que soportan nuestro 

modelo de negocio, y en tal sentido, consideramos de medular importancia que la ejecución de las adquisiciones debe 

realizarse adecuadamente dentro de un período de tiempo razonable posterior a las emisiones de capital, evitando de esta 

forma el riesgo de una prolongada dilución en las distribuciones de efectivo para nuestros tenedores. 

Finalmente, quisiera referirme a los recientes acontecimientos derivados del proceso electoral en nuestro país, proceso que, 

dicho sea de paso, fue ejemplar y del que como mexicanos nos sentimos profundamente orgullosos. Hemos estado y 

seguiremos manteniéndonos muy atentos a las diferentes oportunidades y los retos que ofrezcan los diferentes 

pronunciamientos del futuro gobierno federal en materia económica y empresarial, y reiteramos nuestra confianza en las 

instituciones públicas y nuestro compromiso incondicional con nuestros colaboradores, con nuestros inversionistas y con la 

sociedad en su conjunto.   

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 12.4 años y ocupación de 96.5% en términos de Área Bruta Rentable (ABR).   

Ingresos totales expresados en miles de Ps. 

Portafolio/Propiedad Ubicación 
ABR 
(m2) 

 2T18 
Ingresos 
Totales  

 

  2T17 
Ingresos 
Totales 

 

Δ% 
2T18 vs 2T17 

 1T18 
Ingresos 
Totales  

 

Δ% 
2T18 vs 1T18 

         

1-3 Portafolio OEP* Nuevo León 44,880 49,695 47,665 4.3%  49,046 1.3% 

4-6 Portafolio CEN 333** Nuevo León 36,752 27,779 27,786 0.0%  27,665 0.4% 

7 Danfoss Nuevo León 30,580 7,632 7,586 0.6%  7,283 4.8% 

8 Cuadrante Chihuahua 4,520 3,253 3,295 (1.3%)  3,263 (0.3%) 

9 Cuprum Nuevo León 17,261 3,481 3,228 7.8%  3,463 0.5% 

10-14 Portafolio Casona      Múltiple*** 38,684 7,821 7,420 5.4%  7,676 1.9% 

15 Catacha Nuevo León 5,431 706 996 (29.1%)  675 4.6%  

16-19 Portafolio Monza Chihuahua 13,679 5,232 4,901 6.8% 5,232 0.0%  

20 Santiago Querétaro 16,497 4,367 4,265 2.4%  4,319 1.1% 

21 Monza 2 Chihuahua 4,611 1,853 1,738 6.6% 1,930 (4.0%) 

22 Prometeo Nuevo León 8,135 12,139 12,420 (2.3%)  11,258 7.8%  

23 Nico 1 Nuevo León 43,272 11,470 11,042 3.9%  11,361 1.0%  

24-31 Portafolio Providencia Coahuila 82,622 21,466 19,998 7.3%  23,111 (7.1%) 

32 Fortaleza ZMVM**** 15,137 11,072 10,185 8.7%  10,957 1.0%  

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

34 Redwood Jalisco 11,605 17,884 17,282 3.5%  17,690 1.1%  

35 Catacha 2 Querétaro 5,400 1,373 - - 1,373 0.0% 

36-42 Huasteco San Luis Potosí 89,951 28,222 10,674 164.4% 27,004 4.5% 

43 Cuauhtémoc Nuevo León 10,294 8,215 - - 8,215 0.0% 

Total / Promedio  504,534 229,658 196,168 17.1% 227,519 0.9% 

 
*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 2T18 2T17 Δ%/p.p.  1T18 Δ%/p.p. 

Número de propiedades  12 11 9.1%  12 0.0% 

Área bruta rentable en m2 134,703 124,409 8.3%  134,703 0.0% 

Plazo de arrendamiento 
remanente ponderado al 
Ingreso (en años)  

5.0 5.1 
 

(2.0%) 
 

 5.2 
 

(3.8%) 
 

Ocupación 87.0% 86.9% 0.1 p.p.  87.1% (0.1 p.p.) 
 

Industrial 2T18   2T17      Δ%/p.p.  1T18 Δ%/p.p. 

Número de propiedades  25 25 0.0%  25 0.0% 

Área bruta rentable en m2 350,481 350,481 0.0%  350,481 0.0% 

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

4.6 5.3 
 

(13.2%) 
 

 4.9 
 

(6.1%) 
 

Ocupación 100% 100% 0.0 p.p.  98.9% 1.1 p.p. 
 

Comercial 2T18 2T17 Δ%/p.p.  1T18 Δ%/p.p. 

Número de propiedades  6 6 0.0%  6 0.0% 

Área bruta rentable en m2 19,350 19,350 0.0%  19,350 0.0% 

Plazo de arrendamiento 
remanente ponderado al 
Ingreso (en años)  

11.3 12.3 
 

(8.1%) 
 

 11.6 
 

(2.6%) 
 

Ocupación 99.9% 99.9% 0.0 p.p.  99.9% 0.0 p.p. 

 

Portafolio Fibra Mty 2T18 2T17 Δ%/p.p.  1T18 Δ%/p.p. 

Número de propiedades  43 42 2.4%  43 0.0% 

Área bruta rentable en m2 504,534 494,240 2.1%  504,534 0.0% 

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

5.1 5.5 
 

(7.3%) 
 

 5.3 
 

(3.8%) 
 

Ocupación 96.5% 96.7% (0.2 p.p.)  95.8% 0.7 p.p. 
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Vencimientos de Contratos de Arrendamiento 

Al 30 de junio de 2018, Fibra Mty contaba con 1151 arrendatarios, 62.6% ubicados en propiedades para uso de 
oficinas (se incluye el área comercial de OEP por estar enfocada a darle servicio), 23.5% de uso industrial y 13.9% 
de uso comercial. 

Al 30 de junio de 2018, el promedio ponderado de plazo forzoso por renta de los contratos fue de 5.1 años. Si los 
contratos existentes no se renuevan y no se contratarán nuevos arrendamientos, se tendría asegurado al menos 
un aproximado de 53% del flujo de rentas hasta principios del 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. 
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1 El precio de mercado considera los precios de salida en Dólares por m2 al mes. 
Oficinas Corporativas Monterrey = Corredor Santa María, fuente: CBRE MarketView Monterrey 1T 2018 
Oficinas Corporativas México = Corredor Interlomas, fuente: CBRE MarketView México 1T 2018 
Oficinas Corporativas Guadalajara = fuente: CBRE MarketView México 1T 2018 
Oficinas Operativas = Investigación Fibra Mty 
Industrial = Fuente: JLL Industrial OnPoint 1st Quarter 2018 
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Desempeño mismos inmuebles: 

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

ION 

(miles de pesos) 2T18 2T17 Δ%/p.p.  

Número de Propiedades 34 34 0.0%  

Ingresos totales 191,837  185,492  3.4%   

Gastos de operación, netos de CAPEX en 
resultados 

(23,666)  (25,907)  (8.7%)  

ION mismos inmuebles 168,171  159,585  5.4%   

Margen ION mismos inmuebles 87.7% 86.0% 1.7 p.p.  

 

El ION mismos inmuebles incrementó 5.4% con respecto a lo reportado en el 2T17, principalmente por 
incrementos contractuales de renta en ciertos inmuebles y efectos cambiarios favorables en ingresos, así como 
por eficiencias en gastos de operación, explicados a mayor detalle en la sección de desempeño financiero. 

Ocupación 

Mismos Inmuebles   

Número de Propiedades 34 

ABR m2 398,889 

 

 2T18 2T17 Var. 

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

Ocupación Oficinas  103,969 85.9% 104,712 86.5% (743) (0.6 p.p.) 

Ocupación Industrial  259,570 100.0% 259,570 100.0% - 0.0 p.p. 

Ocupación Comercial 18,290 100.0% 18,290 100.0% - 0.0 p.p. 

Ocupación Mismos Inmuebles 381,829 95.7% 382,572 95.9% (743) (0.2 p.p.)(1) 

(1) Como resultante de la atracción de nuevos inquilinos para espacios vacíos y la negociación de renovaciones y extensiones contractuales de 

arrendatarios actuales, la ocupación se mantuvo prácticamente en línea con el mismo trimestre del periodo anterior. 
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Gastos de capital (Capex)  

 
miles de pesos 2T18 1T18 2018 

  Inversiones de capital en propiedades de inversión 15,536 13,981 29,517 

- Capex financiado(1) 9,108 10,688 19,796 

- Capex reservado en 2017 y erogado en 2018 (2) 1,001 1,671 2,672 

= Capex capitalizado, neto  5,427 1,622 7,049 

+ Capex ejecutado como gasto de operación 561 64 625 

+ Capex por ejecutar generado en 2018  2,262 6,564 8,826 

= Capex presupuestado 8,250 8,250 16,500 

- Capex ejecutado como gasto de operación (561) (64) (625) 

= Capex para AFFO 7,689 8,186 15,875 
(1) Incluye: i) el 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 

siguientes 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 30 

de junio de 2018, el gasto acumulado ejercido fue Ps. 30.4 millones. ii) Capex relacionado con las adquisiciones efectuadas en 2017 por Ps. 3.5 

millones. 

(2) Al 30 de junio de 2018, ejercimos Ps. 2.7 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. 2.0 millones. 

Adquisiciones                                

A la fecha del presente reporte Fibra Mty se encuentra en proceso de adquisición de los inmuebles Zinc, Patria, 
Panamericana 1 y 2 (estos últimos como parte del portafolio Horizonte anunciado recientemente). Todos los 
inmuebles arriba mencionados fueron aprobados por el Comité Técnico de Fibra Mty y las fechas de cierre se 
estiman durante el tercer trimestre de 2018 para Zinc y Patria y cuarto trimestre del mismo año para 
Panamericana 1 y 2. Todas las transacciones están en proceso de auditoría de compra y sujetas al cumplimiento 
de ciertas condiciones suspensivas. 
 
Es importante mencionar que Fibra Mty tomó la decisión de suspender el proceso de adquisición del proyecto 
Vallarta, anunciado recientemente como parte del portafolio Horizonte, debido a diferentes hallazgos detectados 
durante el proceso de auditoría de compra. 
 
En virtud de lo anterior y tomando en cuenta el pronóstico de las fechas previstas para concretar la adquisición 

de los proyectos mencionados, Fibra Mty tomó la decisión de diferir la segunda oferta y colocación de CBFIs al 

amparo del Programa Multivalor, reiterando el compromiso de contar con una adecuada estructura de capital y 

la importancia de ejecutar las adquisiciones dentro de un periodo razonable de tiempo, evitando el riesgo de 

una prolongada dilución en las distribuciones de efectivo para sus tenedores. Vale la pena mencionar que Fibra 

Mty cuenta con el efectivo y capacidad de apalancamiento para poder liquidar las adquisiciones en proceso sin 

afectar su estructura de capital balanceada.   
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Desempeño Financiero 

A partir del 1T18, las explicaciones de desempeño financiero se presentan sobre una base comparativa de año 
anterior y en términos de mismos inmuebles con la intención de mostrar nuestro desempeño financiero orgánico 
y de eliminar efectos cíclicos.  

En función a lo anterior, los resultados del 2T18 se caracterizaron principalmente por: i) mayores ingresos debido 
a incrementos de renta contractuales y efectos cambiarios favorables; ii) eficiencias en gastos de operación que 
reflejan la renegociación de ciertos gastos recuperables, 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 y v) efectos de valuación sin impacto en la distribución de 
efectivo, tales como: a) el incremento en el valor razonable del portafolio de Fibra Mty, b) la valuación por 
extensión del vencimiento del Crédito Sindicado, reconocida en el gasto financiero de conformidad con NIIF 9 
Instrumentos Financieros y c) la pérdida cambiaria no realizada de créditos bancarios en dólares. 

miles de pesos 2T18 2T17 Δ% 

1
T
1
6 

1T18 Δ% 

Ingresos totales 229,658  196,168 17.1%  227,519 0.9% 

Gastos de operación, netos de CAPEX en 
resultados 

26,091  26,355 (1.0%)  27,337 (4.6%) 

CAPEX en resultados por cumplimiento 
con NIIFs 

561  2,958 (81.0%)   64 776.6%  

Gastos de administración 22,698  19,116 18.7%  23,999 (5.4%) 

Plan ejecutivo basado en CBFIs 14,566  9,801 48.6%  5,363 171.6%  

Ingreso (gasto) por valor razonable de 
inmuebles 

369,911   (344,887) (207.3%)   126,873 191.6%  

Ingresos financieros 32,467  8,190 296.4%  28,062 15.7% 

Gastos financieros 61,800  25,956 138.1%  29,544 109.2% 

(Pérdida) ganancia por fluctuación 
cambiaria, neta 

(229,640) 71,181 (422.6%)  185,683 (223.7%)  

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la 
utilidad 

  276,680  (153,534) (280.2%)  481,830 (42.6%) 

Impuestos a la utilidad 577  461 25.2%   (27) (2,237.0%)  

Utilidad (pérdida) neta consolidada 276,103   (153,995) (279.3%)  481,857 (42.7%) 

Valuación de instrumentos financieros 
derivados 

5,632  (6,094) (192.4%)  8,602 (34.5%)  

Utilidad (pérdida) integral consolidada  $281,735  (160,089) (276.0%)  490,459 (42.6%) 
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miles de pesos 2T18 2T17 Δ% 

1
T
1
6 

Ingresos mismos inmuebles 191,837  185,492  3.4%   

Ingresos de adquisiciones 37,821  10,676  254.3%  

Ingresos Fibra Mty 229,658  196,168  17.1%  

Gastos de operación, netos de CAPEX en 
resultados mismos inmuebles 

(23,666)  (25,907)  (8.7%)  

Gastos de operación, netos de CAPEX en 
resultados de adquisiciones 

(2,425)  (448)  441.3%  

Gastos de operación Fibra Mty, netos de CAPEX 
en resultados  

(26,091)  (26,355)  (1.0%)  

ION mismos inmuebles 168,171  159,585  5.4%   

ION de adquisiciones 35,396  10,228  246.1%  

ION Fibra Mty 203,567    169,813  19.9%  

Gastos de Administración (22,698)  (19,116) 18.7%  

Excluye depreciaciones, amortizaciones y 
devengo de comisiones 

1,329 854 55.6%  

UAFIDA 182,198  151,551  20.2%  

 
Ingresos Totales 

Los Ingresos Totales para el 2T18 ascendieron a Ps. 229.7 millones, lo cual implica un incremento del 17.1% con 
respecto al 2T17.  

En términos de mismos inmuebles el ingreso total incrementó 3.4% situándose en Ps. 191.8 millones, debido 
principalmente a incrementos de renta por inflación en ciertos inmuebles de acuerdo con contratos pactados en 
pesos y dólares; así como a efectos cambiarios favorables para el 2T18 al pasar de un tipo de cambio de 
facturación promedio de Ps. 18.8131 para el 2T17 a Ps. 19.1382 para el trimestre actual, representando un 
incremento aproximado de Ps. 2.0 millones. Lo anterior, fue compensado en menor medida por la renegociación 
de ciertos contratos relacionados a gastos recuperables, la cual, generó que dichos gastos sean absorbidos 
directamente por el inquilino, eliminando el registro en forma bruta en nuestros ingresos y gastos de operación. 

Los ingresos por adquisiciones aportaron Ps. 37.8 millones, lo cual generó un incremento de Ps. 27.1 millones que 
representó 13.8% respecto al nivel de ingresos alcanzado en el 2T17. 
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Gastos de operación, netos de CAPEX en resultados 

Los Gastos relacionados con las propiedades alcanzaron los Ps. 26.1 millones, una disminución de 1.0% respecto 
al 2T17. 

Los gastos de operación mismos inmuebles alcanzaron los Ps. 23.7 millones, representando una disminución de 
8.7% respecto al 2T17, debido principalmente a eficiencias en gastos, tales como:   

i) La renegociación de ciertos contratos relacionados a gastos recuperables, la cual, generó que dichos 
gastos sean absorbidos directamente por el inquilino, eliminando el registro en forma bruta en 
nuestros ingresos y gastos de operación; 

ii) 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; 

iii) Ahorros en mantenimiento de elevadores y equipos de aire acondicionado por reemplazos 
efectuados que no generarán costos de mantenimiento en el corto y mediano plazo, respectivamente, 
debido a garantías otorgadas por el proveedor; y otros impactos menores. 
 

Los gastos de operación por los edificios adquiridos ascendieron a Ps. 2.4 millones, lo cual generó un incremento 
de Ps. 2.0 millones que representó 7.5% respecto al nivel de gastos alcanzado en el 2T17. 

El margen ION fue de 88.6%, 200 puntos base mayor al reportado en el 2T17.  

En términos de mismos inmuebles el margen ION fue de 87.7%, 170 puntos base mayor al reportado en el 2T17, 
lo anterior debido a mayores ingresos por incrementos de renta y efectos cambiarios favorables, así como por 
eficiencias en gastos de operación descritas en líneas anteriores.  

Gastos de Administración  

Por lo que se refiere a gastos administrativos, fiduciarios y generales, estos ascendieron a Ps. 22.7 millones, un 
incremento de 18.7% respecto al 2T17, debido principalmente a las actividades de formación y estabilización del 
equipo de trabajo efectuadas gradualmente; 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 segundo trimestre de 2018 Fibra Mty registró una provisión de Ps. 14.6 millones, representando un 
incremento de 48.6% respecto al 2T17, el cual fue generado principalmente por mayor valor de capitalización del 
Fideicomiso e incremento en el precio del CBFI. 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 
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. 
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Durante el 2T18 la ganancia por el incremento en el valor razonable de propiedades de inversión ascendió a Ps. 
369.9 millones, generando una variación favorable de Ps. 714.8 millones respecto a la pérdida de Ps. 344.9 
millones reconocida en el 2T17; este incremento se explica principalmente por la volatilidad en tipo de cambio, la 
cual generó para el 2T18 una depreciación de Ps. 1.5188 pesos por dólar, en comparación a una apreciación 
gradual del peso frente al dólar ocurrida durante el primer semestre de 2017. Sobre una base acumulada de 2018, 
el ingreso por valor razonable fue de Ps. 496.8, este ingreso se explica principalmente por la actualización de tasas 
de descuento en función a condiciones prevalecientes en el mercado tal y como lo indicamos en nuestro reporte 
del trimestre anterior. 

Adicionalmente, es importante resaltar que desde la constitución de Fibra Mty en diciembre de 2014 y hasta la 
fecha del reporte, las propiedades han generado una ganancia por valuación de Ps. 1,305.1 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 2T18 alcanzó Ps. 203.6 millones, 19.9% por encima del 2T17.  

El margen ION del 2T18 fue de 88.6%, 200 puntos base por encima de lo generado en el 2T17. En términos de 
mismos inmuebles el margen ION fue de 87.7%, 170 puntos base mayor al reportado en el 2T17, lo anterior debido 
a mayores ingresos por incrementos de renta y efectos cambiarios favorables, así como por eficiencias en gastos 
descritas en la sección de gastos de operación. 

La UAFIDA para el 2T18 arrojó Ps. 182.2 millones, cifra superior al 2T17 por 20.2%. El margen UAFIDA del 2T18 
fue de 79.3%, 200 puntos base mayor al reportado en el 2T17, lo anterior debido a nuestra estructura de 
administración manejada internamente que permite que los gastos de operar Fibra Mty crezcan en función a las 
necesidades del negocio, las cuales fueron listadas en la sección de Gastos de Administración, en lugar de hacerlo 
en proporción al ingreso y/o las adquisiciones.   

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. 

Es importante mencionar que la transformación de ciertos ingresos financieros en rentas de propiedades, lo cual 
manteniendo el mismo margen ION llevaría nuestro margen UAFIDA por encima del 80%  

Resultado Financiero 
 
El resultado financiero, integrado por el resultado cambiario y el efecto neto del gasto y producto financiero, 
arrojó una pérdida de Ps. 259.0 millones en el 2T18, generando una disminución de Ps. 312.4 millones respecto a 
la ganancia de Ps. 53.4 registrada en el mismo trimestre del año anterior. Esta disminución se explica 
principalmente por una pérdida en el resultado cambiario de Ps. 300.8 millones generada por la depreciación del 
peso frente al dólar ocurrida en el 2T18 de Ps. 1.5188 pesos por dólar en comparación con una apreciación 
generada en el 2T17 de Ps. 0.6800, la cual tuvo impacto principalmente en la valuación de los créditos bancarios 
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en dólares, los cuales, al 30 de junio de 2018 y 2017 ascendieron a US$ 154.7 millones y US$ 124.8, 
respectivamente. 

En adición a la pérdida cambiaria, el gasto financiero incrementó Ps. 35.8 millones debido principalmente a la 
valuación de la modificación realizada al Crédito Sindicado, la cual consistió en extender su vencimiento al pasar 
de un plazo remanente de 2.5 a 5 años, aproximadamente. Dicha valuación ascendió a Ps. 26.2 millones, fue 
reconocida de conformidad con NIIF 9 Instrumentos Financieros, y no tuvo impacto en el flujo de efectivo del 
2T18. El incremento remanente del gasto financiero fue generado por 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 los créditos de US$ 14.5 millones y US$ 20.0 millones dispuestos a finales del ejercicio 2017 y el 
23 de abril de 2018 con los Bancos Sabadell y Scotiabank, respectivamente. 

Los incrementos en la pérdida cambiaria y el gasto financiero fueron compensados en menor medida por un 
crecimiento en el producto financiero de Ps. 24.3 millones debido a una mayor tasa de interés del papel 
gubernamental y 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 las 
disposiciones de los créditos Sabadell y Scotiabank, todos ellos pendientes de asignar a proyectos acrecientes. 

Utilidad neta consolidada 
 
La utilidad neta consolidada de Fibra Mty incrementó Ps. 430.1 millones, al pasar de una pérdida de Ps. 154.0 
millones en el 2T17 a una utilidad de Ps. 276.1 millones en el 2T18. Si aislamos las variaciones en el plan ejecutivo 
basado en CBFIs, el efecto por valor razonable de inmuebles, la valuación de la modificación al Crédito Sindicado 
de conformidad con NIIF 9 Instrumentos Financieros y el resultado cambiario, la utilidad neta consolidada de Fibra 
Mty incrementó Ps. 47.0 millones, debido principalmente a incrementos en ingresos totales y productos 
financieros, así como a eficiencias en gastos de operación, lo cual fue compensado en menor medida por mayores 
gastos de administración y financieros, todos ellos explicados en líneas anteriores.  

 
Instrumentos financieros derivados 

Al cierre del 2T18 Fibra Mty tiene contratados swaps de tasa de interés mediante los cuales fijó las tasas variables 
en dólares de sus créditos Sindicado, Sabadell y Scotiabank en 4.73%, 5.21% y 5.23%, respectivamente. La tasa de 
interés fija del crédito Sindicado, fue calculada de manera ponderada considerando los swaps contratados por la 
extensión del vencimiento firmada el 25 de abril de 2018, al pasar de un plazo remanente de 2.5 a 5 años, 
aproximadamente. 

Los instrumentos financieros derivados de Fibra Mty incrementaron Ps. 11.7 millones al pasar de una pérdida de 
Ps. 6.1 millones en el 2T17 a una ganancia de Ps. 5.6 millones en el 2T18, lo anterior, se debe principalmente al 
incremento en la curva de tasas, ocasionando que nuestras coberturas utilizadas para fijar la tasa de interés en 
dólares tengan un mayor valor; y a efectos cambiarios favorables por depreciación del peso frente al dólar. 

FFO y AFFO 

Fibra Mty generó un Flujo de la Operación de Ps. 182.3 millones, 40.4% superior al 2T17, equivalente a Ps. 0.286 
por CBFI. Sobre una base anualizada, el rendimiento del FFO/CBFI para el 2T18 calculado sobre un precio del CBFI 
de Ps. 12.60 vigente al 31 de diciembre del 2017, alcanzó 9.1%.  

Los gastos de capital y reservas ascendieron a Ps. 7.7 millones, lo cual llevó los Flujos Ajustados de la Operación a 
Ps. 174.6 millones, 38.0% por encima de lo reportado en 2T17, lo anterior representó un AFFO por CBFI de Ps. 
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0.274. Sobre una base anualizada, el rendimiento del AFFO/CBFI para el 2T18, calculado sobre un precio de Ps. 
12.60, alcanzó 8.7%. La distribución correspondiente al 2T18 es equivalente al 100% del AFFO.  

miles de pesos 2T18 2T17 Δ%  1T18 Δ% 

Utilidad (pérdida) Integral 
Consolidada 

281,735  (160,089) (276.0%)  490,459 (42.6%) 

(Ingreso) gasto por valuación 
de instrumentos financieros 
derivados 

(5,632)  6,094 (192.4%)  (8,602) (34.5%) 

(Ingreso) gasto por valor 
razonable de inmuebles 

(369,911)  344,887 (207.3%)   (126,873) 191.6%  

Pérdida (ganancia) por 
fluctuación cambiaria, neta 

232,349  (71,237) (426.2%)  (186,211) (224.8%)  

Depreciaciones y 
Amortizaciones 

494  410 20.5%  498 (0.8%) 

Devengo de Comisiones de 
Arrendamiento 

835  444 88.1%  782 6.8% 

Amortización costo de deuda 1,540  1,584 (2.8%)  1,659 (7.2%) 

Valuación por modificación de 
deuda de acuerdo con NIIF 9 

26,153 - -  - - 

Plan ejecutivo basado en 
CBFIs 

14,566  9,801 48.6%  5,363 171.6%  

Ingreso lineal no monetario 1,082  (1,177) (191.9%)  (2,717) (139.8%) 

Utilidad de Subsidiaria (890)  (897) (0.8%)  (1,759) (49.4%) 

FFO 182,321  129,820 40.4%  172,599 5.6%  

Capex1 (7,689) 2  (3,292)  133.6%  (8,186)2 (6.1%) 

AFFO 174,632  126,528 38.0%  164,413 6.2%  

      3T15 
1. Dentro de los resultados del 2T18, 2T17 y 1T18 se encuentran considerados Ps. 561 miles, Ps. 2,958 miles y Ps. 64 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 de 2018 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. 174.6 millones, 100% del AFFO correspondiente al 2T18, equivalente a Ps. 
0.274 por CBFI.  

(1) Los indicadores financieros por CBFI del 2T18 consideran 637,385.895 miles de CBFIs en los meses de abril y mayo y 

636,732.825 miles en el mes de junio. 

(2) 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. 

(3) 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. 

  

 2T181 1T18 4T17        3T172        2T173        

CBFIs en circulación (en miles) 636,732.825 637,385.895 637,859.143 635,500.587 515,130.292 

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

Precio del CBFI (inicio del 
Trimestre) 

Ps. 12.30 Ps. 12.60 Ps. 12.48 Ps. 11.84 Ps. 11.28 

Monto de la distribución (Ps. 
miles)  

Ps. 174,632 Ps. 164,413 Ps. 165,757 Ps. 144,564 Ps. 126,528 

Distribución por CBFI Ps. 0.2741 Ps. 0.2579 Ps. 0.2599 Ps. 0.2437 Ps. 0.2559 

Rendimiento de la 
distribución anualizada (Inicio 
del año) 

8.7% 8.2% 8.8% 8.2% 8.6% 

Rendimiento de la 
distribución anualizada (Inicio 
del Trimestre) 

8.9% 8.2% 8.3% 8.2% 9.1% 
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Deuda y Efectivo 

Al 30 de junio de 2018 el fideicomiso cuenta con 8 créditos bancarios, como se describe a continuación 

Miles de pesos 

2T18 
Moneda 

contratación 
Tasa 

Tasa 
Variable 
30jun18 

Tasa Fija 
Cobertura 

Vencimiento 1T18 

Δ% 

2T18 vs 
1T18 

Garantizados                 
                  

Sindicato de Bancos 
        

1,955,340(1) US$ Libor + 2.5% 4.59% 4.73%* dic-23 
        

1,820,171  7.4% 
                  
Seguros Monterrey 
New York Life 

           
107,063  US$ 5.10% - - feb-23 

           
103,427  3.5% 

                  
BBVA Bancomer          
(“Fagor”) 

              
50,329  US$ 3.98% - - mar-23 

              
48,011  4.8% 

                  
BBVA Bancomer          
(“Nippon”) 

              
47,894  US$ 4.64% - - may-24 

              
45,283  5.8% 

                  
BBVA Bancomer          
(“CEDIS”) 

           
190,354  US$ 4.60% - - mar-25 

           
179,941  5.8% 

                  
BBVA Bancomer          
(“Central Star”) 

              
46,424  US$ Libor + 2.5% 4.59% - nov-23 

              
44,163  5.1% 

                  

Sabadell 
           

279,378  US$ Libor + 2.9% 4.99% 5.21% mar-27 
           

262,018  6.6% 
                 

Scotiabank 
           

395,242  US$ Libor + 2.5% 4.59% 5.23% abr-23 - 100.0% 
                 
TOTAL 3,072,024 (2)           2,503,014(3) 22.7% 
 

* La tasa de interés fija del crédito Sindicado, fue calculada de manera ponderada considerando los swaps contratados por la extensión 

del vencimiento firmada el 25 de abril de 2018, al pasar de un plazo remanente de 2.5 a 5 años, aproximadamente. En términos de flujo, 

los intereses del 2T18 fueron pagados a la tasa ponderada fija de 3.87%, la cual será aplicable hasta diciembre 2020. 

(1) Exluye la valuación por la extención del vencimiento del Crédito Sindicado. 
(2) Equivalentes a US$ 154,658 miles a un TC de Ps. 19.8633 correspondiente al 30 de junio de 2018. 
(3) Equivalentes a US$ 136,445 miles a un TC de Ps. 18.3445 correspondiente al 31 de marzo de 2018. 

Tasa Fija 98.5% 4T15 
Denominados 

US$ 
 100.0% 

Tasa Variable 1.5% 1T16 
Denominados 

MXN 
 0.0% 

 

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

Monto 
              

78,506  
           

155,019  
           

163,385  
               

171,991  
        

1,002,638  
        

1,254,257  
              

68,514  
              

41,841  
              

21,269  
               

114,604  
         

3,072,024  

Porcentaje 2.6% 5.1% 5.3% 5.6% 32.6% 40.8% 2.2% 1.4% 0.7% 3.7% 100.0% 
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Crédito Sindicado 

El Crédito Sindicado por US$ 98.4 millones, suscrito el 15 de diciembre de 2015 y cuyo vencimiento original se 
fijaba en 2020 fue extendido exitosamente por Fibra Mty con el principal objetivo de mitigar el riesgo de 
refinanciamiento en un solo punto en el tiempo, pasando de un remanente de 2.5 a 5 años, aproximadamente. 
La negociación consistió en redistribuir el pago del saldo insoluto en dos tramos, ubicando los nuevos 
vencimientos al 15 de junio de 2022 y 15 de diciembre de 2023, respectivamente. Es importante mencionar que 
la tasa de interés aplicable no fue modificada, manteniéndose en LIBOR más 250 puntos base y el plazo remanente 
fue cubierto en su totalidad obteniendo una nueva tasa ponderada de 4.73%. 

 

Crédito Seguros Monterrey New York Life 

El crédito por US$ 5.4 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$ 16.9 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$ 14.1 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. 

Crédito Scotiabank 

El crédito de US$ 19.9 millones dispuesto el 23 de abril de 2018 con Scotiabank tiene 5 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 5.23% en dólares. 

3% 3%

94%

0% 0% 0%

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Perfil de Vencimiento previo a la Extensión del 
Vencimiento

3% 3% 3% 4%

45%
41%

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Perfil de Vencimiento posterior a la Extensión del 
Vencimiento
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Las disposiciones de los créditos Scotiabank y Sabadell serán destinadas 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. 1,691.3 millones en caja, un incremento de 7.8% 
equivalente a Ps. 122.6 millones respecto al 31 de diciembre de 2017. El incremento fue generado principalmente 
por los recursos obtenidos de las actividades de operación por Ps. 344.8 y la disposición de US$ 20.0 millones 
provenientes de una línea de crédito con garantía hipotecaria previamente contratada con Scotiabank  
equivalente a Ps. 365.6 millones a la fecha de la disposición; lo anterior fue compensado en menor medida por 
las distribuciones a tenedores de CBFIs de Ps. 441.1 millones y los pagos de servicio de deuda, los cuales, en 
conjunto con los costos de la enmienda al crédito Sindicado (explicada en líneas anteriores) y los de la emisión del 
crédito Scotiabank ascendieron a Ps. 143.4 millones; 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 

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

fijándola en 5.23% en dólares. 

 

2. El 25 de abril de 2018, Fibra Mty concluyó exitosamente la extensión del vencimiento para su línea de 

crédito sindicada inicialmente contratada en diciembre de 2015, al pasar de un plazo remanente de 

2.5 a 5 años, aproximadamente. La negociación consistió en redistribuir el pago del saldo insoluto en 

dos tramos, teniendo como nuevas fechas de vencimiento el 15 de junio de 2022 y el 15 de diciembre 

de 2023, respectivamente para cada tramo. Es importante mencionar que la tasa de interés aplicable 

no fue modificada, manteniéndose en LIBOR más 250 puntos base. 

 

3. El 9 de mayo de 2018, Fibra Mty anunció haber alcanzado acuerdos y recibido la autorización de su 

Comité Técnico para llevar a cabo la adquisición del Portafolio “Horizonte”, conformado por tres 

transacciones no relacionadas e independientes entre sí denominadas “Vallarta”, “Panamericana #1” 

y “Panamericana #2”.  

 

El edificio “Vallarta” consiste en un edificio de oficinas con un ABR de aproximadamente 12,478 

metros cuadrados. El edificio ha sido rentado en su totalidad a una empresa alemana del sector 

privado bajo la modalidad de arrendamiento doble neto (NN) donde el arrendatario paga, en adición 

a la renta, los gastos operativos y el seguro del inmueble, estando a cargo del arrendador el pago del 

impuesto predial y los gastos de capital.  El precio de compra ascendería a la cantidad estimada de 

Ps. 430,000 miles, más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a las construcciones, y otros 

impuestos y gastos de adquisición. Se espera que este edificio genere un ingreso de operación neto 

de aproximadamente Ps. 36,300 miles durante los doce meses posteriores a su adquisición. A la fecha 

del reporte Fibra MTY tiene suspendido temporalmente el proceso de adquisición de este inmueble, 

debido a diferentes hallazgos detectados durante el proceso de auditoría de compra. 
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El inmueble “Panamericana 1” consiste en dos naves industriales de aproximadamente 21,117 m2 de 

área bruta rentable en su conjunto, construidas sobre un terreno de aproximadamente 42,264 m2. El 

inmueble se encuentra localizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, y es ocupado en su totalidad por una 

empresa norteamericana de manufactura de mobiliario de exportación y consumo nacional. El precio 

de compra está pactado en dólares y ascendería a la cantidad aproximada de US$7.2 millones, 

equivalente a Ps. 143,016 miles considerando el tipo de cambio aplicable al 30 de junio de 2018, más 

el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a las construcciones, y otros impuestos y gastos de 

adquisición, y sería liquidado en su totalidad mediante pago en efectivo. Se espera que este edificio 

genere un ingreso de operación neto de aproximadamente $13,100 durante los doce meses 

posteriores a su adquisición. 

 

El inmueble “Panamericana 2” consiste en una nave industrial de aproximadamente 23,666 m2 de 

área bruta rentable, construido sobre dos fracciones de terreno de aproximadamente 50,619 m2 en 

total. El inmueble se encuentra localizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, y es ocupado en su totalidad 

por una empresa norteamericana que diseña, manufactura, comercializa y da servicio a motores 

diesel y eléctricos, así como componentes y tecnología relacionados. El precio de compra está pactado 

en dólares y ascendería a la cantidad aproximada de US$17 millones, equivalente a Ps. 337,676 

considerando el tipo de cambio aplicable al 30 de junio de 2018, más el Impuesto al Valor Agregado 

correspondiente a las construcciones, y otros impuestos y gastos de adquisición. Se espera que este 

edificio genere un ingreso de operación neto de aproximadamente $33,400 durante los doce meses 

posteriores a su adquisición. 

 

Los inmuebles de “Panamericana 1” y “Panamericana 2” tienen contratos triples neto (NNN), donde 

el arrendatario paga, en adición a la renta, los gastos operativos, el seguro y el impuesto predial del 

inmueble, estando a cargo del arrendador exclusivamente los gastos de capital y se encuentran en 

proceso de auditoría de compra y sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas. 

 

4. El 13 de junio de 2018, Fibra Mty anunció la decisión de diferir la segunda oferta y colocación de 

Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (“CBFIs”), al amparo del Programa Multivalor, la cual 

fue aprobada por la Asamblea General Ordinaria de Tenedores de Fibra Mty el 26 de abril de 2018. La 

decisión fue tomada para evitar el riesgo de una prolongada dilución en las distribuciones de efectivo 

para sus tenedores, en función a ciertos hallazgos detectados en las propiedades que representan el 

portafolio “Horizonte”, mencionado a detalle en el punto 3 anterior. Una vez que el proceso de 

adquisición de las nuevas propiedades de inversión avance de forma satisfactoria, y de contar con el 

entorno y las condiciones adecuadas de mercado, Fibra Mty estaría solicitando a la Asamblea de 

Tenedores la autorización para una nueva emisión de capital. 
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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 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017 

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) 
   

 
Al 30 de  

junio  
de 2018 

Al 31 de  
diciembre 
 de 2017 

Activo   

Activo circulante:   
Efectivo y equivalentes de efectivo $1,691,339    $ 1,568,703 
Cuentas por cobrar 4,758 13,161 
Impuestos por recuperar 2,559 19 
Otros activos circulantes 14,599 8,613 

Total del activo circulante 1,713,255 1,590,496 
Propiedades de inversión 10,136,355 9,607,238 
Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 1,217 713 
Instrumentos financieros derivados 43,940 29,516 
Otros activos no circulantes 98,655 78,994 

Total del activo no circulante 10,280,167 9,716,461 

Total del activo $11,993,422 $11,306,957 

Pasivo y patrimonio   

Pasivo circulante:   
Vencimiento a corto plazo de pasivo de largo plazo $153,808      $     137,047 
Intereses por pagar 6,937 5,398 
Cuentas por pagar 11,998 11,201 
Impuestos por pagar 14,000 29,686 
Depósitos de los arrendatarios 8,205 8,627 

Total del pasivo circulante 194,948 191,959 
Préstamos bancarios de largo plazo 2,908,566 2,564,583 
Impuestos a la utilidad diferidos 734 920 
Instrumentos financieros derivados 280 90 
Depósitos de los arrendatarios 78,659 78,738 

Total del pasivo 3,183,187 2,836,290 

Patrimonio de los fideicomitentes:   
Patrimonio contribuido 7,618,172 7,609,722 
Resultados acumulados 1,148,403 831,519 
Otros componentes de la utilidad integral 43,660 29,426 

Total del patrimonio 8,810,235 8,470,667 

Total del pasivo y patrimonio $11,993,422 $11,306,957 

 



 

29 
 

Reporte de Resultados 2T18   

Estados Financieros 

Estados Consolidados Condensados de Utilidad Integral no auditados 
Por los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2018 y 2017. 

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) 
  

    

 

 

2018 

 

2017 

    

Ingresos totales $ 457,177    $ 399,048          

Mantenimiento y operación de inmuebles 41,444  43,894 

Honorarios de administración de inmuebles 4,939  5,864 

Predial 5,750  5,400 

Seguros 1,920  1,818 

Servicios administrativos 33,477  28,502 

Servicios fiduciarios y gastos generales 13,220  10,221 

Plan ejecutivo basado en CBFIs 19,929  12,165 

Ingreso (gasto) por valor razonable de propiedades de inversión 496,784   (508,690) 

Ingresos financieros 60,529   15,400 

Gastos financieros 91,344    47,029 

(Pérdida) ganancia por fluctuación cambiaria, neta  (43,957)  251,121 

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 
 

$ 758,510 
 

$ 1,986 

Impuestos a la utilidad 550 
 

638 

Utilidad neta consolidada $ 757,960    $ 1,348 

 

Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados 14,234 

 

(2,753) 

Utilidad (pérdida) integral consolidada $ 772,194  $ (1,405)  
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Estados Financieros 

 

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

Por los periodos de seis meses terminados el 30 de junio 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 
Patrimonio contribuido por 
adquisición de propiedades 402,996 

 
 

 
 

                     
402,996 

Distribuciones a tenedores de CBFIs   (337,586)    (337,586) 
Plan ejecutivo basado en CBFIs 12,165      12,165 
Costos de emisión de patrimonio (2,446)      (2,446) 

Pérdida integral consolidada:        

   Utilidad neta consolidada   1,348    1,348 

   Efecto de valuación de instrumentos       
financieros derivados  

 

 

 

(2,753) 

 

(2,753) 

Pérdida integral consolidada -  1,348  (2,753)  (1,405) 

Saldos al 30 de junio de 2017 $ 6,153,898  $ 471,252      $ 18,275   $ 6,643,425 

        

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 (11,189)      (11,189) 

Distribuciones a tenedores de CBFIs   (441,076)    (441,076) 
Plan ejecutivo basado en CBFIs  18,157       18,157 
Costos de emisión de patrimonio (738)      (738) 
Utilidad integral consolidada:        
   Utilidad neta consolidada   757,960      757,960 
   Efecto de valuación de instrumentos       

financieros derivados  
 

 
 

14,234 
 

14,234 
Utilidad integral consolidada -  757,960  14,234  772,194 

Saldos al 30 de junio de 2018 $ 7,618,172   $1,148,403  $ 43,660   $ 8,810,235   
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Estados Financieros 

Estados Consolidados Condensados de Flujos de Efectivo no auditados 
Por los periodos de seis meses terminados el 30 de junio 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  $   758,510     $    1,986 

Partidas que no representan flujo de efectivo:    

Ajuste lineal de ingresos por arrendamiento (1,635)  (3,071) 

Comisión por arrendamiento 1,617  865 

Plan ejecutivo basado en CBFIs 19,929   12,165 

Depreciación y amortización 1,631  844 

Ingresos financieros (60,529)   (15,400) 

Gastos financieros  91,344  47,029 

Pérdida (ganancia) por fluctuación cambiaria no realizada 48,664   (270,599) 

(Ingreso) gasto por valor razonable de propiedades de inversión (496,784)                508,690 

Otras partidas que no representan flujo de efectivo -                8,518 

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

operativas 

 

$    362,747    

 

  

$    291,027 

Cuentas por cobrar 9,355  (3,743) 

Impuestos por recuperar, neto (25)  29, 727 

Otros activos (6,250)      (8,920) 

Cuentas por pagar 587  3,662 

Impuestos por pagar (14,672)  (6,811) 

Depósitos de los arrendatarios (965)  3,635 

Efectivo generado en las actividades de operación 

 

$    350,777    

  

   $    308,577 

Impuestos a la utilidad pagados (5,968)  - 

                 Flujo neto de efectivo generado en las actividades de operación $    344,809      $    308,577 

Flujo de efectivo de actividades de inversión:    

Adquisición de propiedades de inversión (32,333)  (430,209) 

Anticipo para la adquisición de propiedades de inversión (504)  (17, 750) 

Otros activos (19,520)  (13,314)            

Intereses cobrados 59,266  15,400 

Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en actividades de inversión $    6,909       

 

$    (445,873) 

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:    

Obtención de préstamos bancarios 365,638  438,700     

Pago de préstamos bancarios (68,305)  (109,767)  

Intereses pagados (60,113)  (44,022)  

Costos pagados para obtención de deuda (15,004)  (1,233)  

Distribuciones a tenedores de CBFIs  (441,076)  (337,586) 

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

Recompra de CBFIs (11,189)  -  

Costo de emisión de CBFIs efectivamente pagados (738)  (2,446) 

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento 

 

$    (228,567)     
 

 

$    (56,354) 

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 123,151  (193,650)    

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 (515)  (7,729) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período  
$  1,691,339    $    195,429  
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Comentario al Mercado Inmobiliario de oficinas e industrial 

El Mercado de Oficinas 1 

Monterrey 

Como resultado de la alta demanda en el mercado de oficinas A/A+ al cierre del 1T18, el espacio vacante fue de 

161 mil m2 aproximadamente (una tasa de desocupación de 13.9%), siendo el más bajo de los últimos 4 años 

cuando se registró un espacio vacante de 97 mil m2 (una vacancia del 12.8%) y 35 mil m2 por debajo a lo registrado 

en el 1T17. Como consecuencia, tanto el espacio en construcción, como el planeado continúa en aumento. 

En el 1T18 se registraron más de 22 mil m2 de absorción bruta (incluye espacios en construcción), en la que 

predominan las operaciones de arrendamiento y resaltan los giros de servicios, servicios financieros, tecnología, 

logística, entre otros. Los espacios de tipo Clase A/A+ representaron el 54% del espacio comercializado. El espacio 

absorbido se mantiene prácticamente en línea en comparación con el mismo trimestre año anterior. Actualmente 

Santa María es el submercado con la mayor demanda de espacio clase A/A+ con el 60.4%. 

Al cierre del 1T18, se completaron alrededor de 17,600 m2 de espacio corporativo (correspondientes al edificio 

Albia ubicado en el corredor Santa María), superior a lo registrado en el 1T17  (8,500 m2). Para el 2018 se espera 

que más de 67 mil m2 sean terminados en diversas áreas de la zona metropolitana de Monterrey.  

La zona metropolitana de Monterrey registró 192 mil m2 de construcción en nuevos proyectos, de los cuales, los 

submercados corporativos Clase A/A+ contaron con la mayor cantidad de espacio en desarrollo. 

Aproximadamente el 61.5% de la nueva oferta se encuentra en los corredores Santa Maria, Monterrey Centro, 

San Jerónimo - Constitución y Margain - Gómez Morín. Entre los principales desarrollos se encuentran Punto Valle, 

Citica, Torre 6 Santa Maria, Torre Obispado TOP, Metropolitan Center III, entre otros.  

                                                           
1 Fuente: CBRE Research Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, 1T 2018 
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Al 31 de marzo de 2018 se tiene registro de 33 proyectos planeados, en donde están confirmados más de 247 mil 

m2 ubicados en diversos corredores como: Monterrey Centro, San Jerónimo - Constitución, Santa Maria y Valle 

Oriente. 

El precio de salida de renta promedio registró un decremento contra el 1T17, pasando de US$ 22.42 por m2 a US$ 

21.96 m2 mensuales. Los corredores con precios más altos son: Margain - Gomez Morin y Valle Oriente con US$ 

26.68 y US$ 21.15 m2 mensuales, respectivamente, mientras que el corredor Contry tiene el precio de renta 

promedio más bajo en la zona metropolitana de Monterrey con US$ 13.4 m2 mensuales. 

Durante el 1T18 la absorción neta (diferencia del espacio ocupado de un trimestre contra el anterior) registró 

poco más de 36 mil m2, 2 mil metros cuadrados por debajo en comparación al mismo periodo del 2017. Lo anterior 

obedece al buen comportamiento presentado en el mercado debido a la demanda de espacio corporativo A/A+, 

aunado a las operaciones de arrendamiento y la colocación del edificio Albia, cuyos espacios se encuentran 

mayormente pre-arrendados.  

Valle de México 

Durante el año del 2017, según cifras de la Secretaría de Economía, la CMDX generó el 16.97% del total del 

Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional, con un incremento del 1.6% con respecto a 2016. El sector de 

servicios corporativos tuvo una participación importante con el 62.4%. 

Asimismo, la cifra de empleo formal para la ciudad asciende a los 3,351,823 trabajadores, de los cuales el 44% de 

los empleos corresponden al sector de servicios. 

Durante el primer trimestre del 2018 la demanda bruta y la demanda neta registraron un récord histórico con 190 

mil m2 y 169 mil m2 respectivamente. La demanda neta del periodo equivale a la nueva oferta registrada, 

concluyendo que todo el inventario nuevo fue absorbido en la misma proporción.  

En este orden y atendiendo a las necesidades de espacio corporativo, el inventario de oficinas en la Ciudad de 

México asciende a los 6.2 millones de m2, impulsados por la nueva oferta registrada mencionada previamente. 
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Por su parte, el indicador de construcción se ha mantenido constante en los últimos 3 años superando 1.5 millones 

de m2. 

Para el 1T 2018, la cifra en construcción asciende a los 1.7 millones de m2 con 67 proyectos activos con fechas de 

entrega para los próximos 4 años. El submercado de Insurgentes concentra el 33.4% del total de la actividad, 

seguido de Polanco con el 19.4% y Santa Fe con el 16.4%. 

 

Cerca de 50 proyectos se encuentran en procesos de trámites y con factibilidad de inicio durante el año, con cerca 

de 1.7 millones de m2, por lo que esperamos que el indicador en construcción continúe su trayectoria con 

incrementos promedio de 100 a 150 mil m2 trimestrales. 

Los corredores con mayor actividad registrada fueron: Polanco con el 28% de la comercialización, seguido por 

Perinorte con 16%, así como Reforma y Periférico Sur ambos con un 12%. Respecto a los sectores que presentaron 

mayor demanda fueron: el sector Gobierno con 39%, seguido del sector Business Center con 10.9% y el sector 

automotriz con el 8.8%. 

La tasa de desocupación para el 1T18 registró un 15.5%, siete puntos porcentuales por debajo del 4T17, debido a 

buenos niveles de absorción registrados durante el periodo. A nivel de submercados las tasas de vacancia más 

altas se concentran en: Perinorte con 57.1% e Interlomas con 26.8%, por otra parte, los submercados de Polanco 

y Perinorte presentaron de nueva cuenta los mayores decrementos en sus tasas de vacancia de 0.5% y 0.6% 

respectivamente, motivados por actividad en la comercialización.  

El precio promedio de salida en renta para el 1T18 cerró en US$24.70 por m2 mensual, lo que significó un 

incremento de US$0.15 centavos comparado con el 4T17. Los principales distritos de negocios (Lomas Palmas, 

Polanco, Reforma - Insurgentes) encabezan los precios más altos en la ciudad con rangos de US$26.00 a US$32.00 

por m2 mensual. Los precios de salida más bajos se registran en mercados suburbanos como Perinorte e 

Interlomas impulsados por sus altas tasas de vacancia con precios entre US$18.00 y US$19.00 por m2 mensual. 

Guadalajara 
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Guadalajara se ha consolidado como una ciudad atractiva para la inversión, lo que se ve reflejado en el indicador 

de construcción de espacios corporativos. El 1T18 cerró en 216 mil m2 en construcción distribuidos entre 15 

proyectos, lo que representa un incremento del 25% relativo al último trimestre del 2017. 

Los proyectos de infraestructura se mantienen activos en la zona metropolitana de Guadalajara, este año se dio 

inicio la remodelación y ampliación del periférico, vialidad principal en la ciudad y se prevé la conclusión de la 

línea 3 del tren ligero. Ambos proyectos agilizarán la movilidad y conectividad de la Zona Metropolitana. 

 

El mercado corporativo en Guadalajara inicia el 2018 con la adición de un nuevo corredor centro, ubicado en el 

primer cuadro de la ciudad, integra el nuevo desarrollo de la Ciudad Creativa Digital (CCD) proyecto de usos mixtos 

impulsado por el gobierno estatal que busca incentivar la llegada de empresas dedicadas al sector de tecnologías 

de la información. Para el 1T18 el corredor centro se integra al inventario con más de 6 mil m2, los cuales forman 

parte de la primera de dos fases que se contemplan en el plan maestro para uso de oficinas en la CCD.  

Los submercados como López Mateos y Puerta de Hierro concentran el 63% de los proyectos en construcción, con 

edificios superiores a los 10 mil m2 que entrarán al mercado durante los próximos 2 años. Por su parte el pipeline 

de proyectos con factibilidad de dar inicio registró casi 65 mil m2, en su mayoría concentrados en los corredores 

Zona Financiera y Periférico Sur. 

Durante el primer trimestre del 2018 el mercado corporativo en Guadalajara continúa demostrando buena 

actividad.  

El inventario supera el medio millón de metros cuadrados, impulsado por una fuerte actividad en construcción y 

la nueva oferta generada en los últimos 3 años, lo anterior representa un crecimiento de 7.1% por encima del 

1T17. La tasa de disponibilidad alcanzó los 20.1%, una variación al alza de aproximadamente 6 puntos 

porcentuales por encima del 4T17, colocándose como la más alta en el mercado. En términos de nuevas 

construcciones, se registran más de 200 mil m2 en construcción. Los nuevos metros registrados en el periodo 

fueron 7,827 m2 en dos proyectos: el Edificio A en la Ciudad Creativa Digital que entró al mercado con 70% de su 

área en pre-arrendamiento y Américas 1212 con una vacancia del 100%. Los submercados como López Mateos y 
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Providencia presentan las tasas de vacancia más altas con 49% y 45%, respectivamente. Las tasas de vacancia más 

bajas se presentan en el corredor Vallarta Periférico con apenas un 2.3%. 

El precio de salida para el 1T18 se mantuvo estable registrando US$20.27 por m2 mensual, lo que significó US$0.58 

por m2  mensual por debajo del trimestre inmediato anterior. Los precios más altos se presentan en los corredores 

Plaza del Sol con US$21.39 por m2 mensual, en donde los espacios acondicionados han impulsado los precios al 

alza. Por otra parte, los precios más bajos se presentan en el nuevo corredor centro con US$12.64 por m2 mensual, 

así como el mercado providencia con US$17.01 por m2 mensual. 

Al 1T18 la absorción neta alcanzó casi 12 mil m2, En tanto que la absorción bruta registro 18 mil m2, los corredores 

con mayor actividad en comercialización fueron Puerta de Hierro con 34.2% seguido de López Mateos con 21.6%. 

Se espera que durante el año la absorción bruta muestre un buen desempeño gracias a la fuerte actividad en 

construcción. 

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. 

 

 

Sobresalen particularmente los niveles de absorción neta que se presentan en la CDMX acentuando la tendencia 

positiva que se hace sentir desde hace 5 años. 
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El Mercado Industrial 2 

El inventario de espacio industrial sigue creciendo, al 1T18 contaba con más de 72 millones de m2, un 5% más que 

el último trimestre del 2017 siguiendo la inercia de crecimiento que trae desde hace 10 años.  

La tasa nacional de desocupación creció 0.3% en relación con el 4T17 y un 0.8% comparada con el primer trimestre 

del 2017, situándose en los 5.7%, manteniéndose en niveles estables y con una amplitud que va del 9.0% en el 

caso de Mexicali al 0.8% en Toluca. Esta tendencia tiene como consecuencia una desaceleración en el crecimiento 

del inventario que puede apreciarse con los 581 mil m² entregados durante el primer trimestre del 2018, 

comparados con casi un millón de m2 entregados en el mismo periodo del año pasado.  

La absorción en el primer trimestre del 2018 fue de 662,832 m2 en línea con el primer trimestre del 2017. 

 

El promedio nacional de las rentas incrementó de US$ 4.22 por m2 en junio del 2017, a US$ 4.32 por m2 al 1T18.  

La tasa de disponibilidad en la Ciudad de México se incrementó 50 puntos base al pasar de 4.1% a 4.6% al ser 

comparado con el mismo periodo del 2017. 

 

 

                                                           
2 Fuente: JLL Industrial Outlook, México 4Q 2017 
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Región Norte  

La actividad industrial demuestra señales de desaceleración en un encuadramiento macroeconómico marcado 

por la incertidumbre política interna por el proceso electoral en México y externa por el proceso de renegociación 

del TLCAN. Durante el 1T18 el inventario se expandió un 1.8% (665,000 m2), de los cuales, las nuevas propiedades 

representaron 293 mil m2, contra los valores superiores a los 500 mil m2 del mismo trimestre del año pasado. 

La tasa de disponibilidad aumentó del 5.2% hasta un 6.6% en marzo del 2018. Los niveles de renta se 

incrementaron de forma marginal al pasar de US$ 4.10 por m2 a US$ 4.13 por m2 al mes en el mismo período del 

año anterior.  

La absorción neta fue de poco más de 225 mil metros cuadrados, inferior a los 293,550 metros cuadrados 

entregados en el 1T18, llevando de esta manera al crecimiento más acentuado del inventario, aunque se haya 

desacelerado de manera marcada la construcción de nuevas naves industriales.  

Monterrey lidera la absorción neta y también en la colocación de nuevas propiedades en inventario, con más de 

82 mil m2 comercializados y aportando alrededor de 178 mil metros cuadrados, respectivamente, durante el 1T18.  

Región Bajío  

Al igual que en el norte, el Bajío fue afectado por factores macroeconómicos y el ambiente de incertidumbre,  

ocasionado una desaceleración del mercado. El crecimiento de inventario fue inferior al 3%, la tasa de 

disponibilidad disminuyó de manera marginal (0.1%) y se redujo significativamente el ritmo de entrega de nuevas 

naves industriales, al pasar de más de 150 mil m2 en el 1T17 a 76mil m2 en el 1T18.  
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Región Centro  

Durante el 1T18 el inventario y disponibilidad para la región tuvieron un crecimiento de 3.7% y 0.3%, 

respectivamente. Durante los primeros tres meses, se adhirieron 530 mil m2 al inventario, de los cuales,  210 mil 

provienen de nuevos proyectos. El mercado de la zona centro registró una absorción neta de mas de 330 mil m2, 

más del doble de lo registrado en el mismo periodo del año pasado, demostrando una dinámica contraria a los 

mercados del Norte y Bajío. Este crecimiento en la absorción fue empujado espacialmente por la ciudad de México 

donde se comercializaron 247 mil m2. La renta promedio se mantuvo en los US$4.56, en línea con lo observado 

en periodos anteriores.   
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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. 

 


