
 

0 
 

Reporte de Resultados 4T20 

 

T20 

gded  



 

1 
 

Reporte de Resultados 4T20 

 

T20 

 

Modelo de Inversión de 
 

 

  



 

2 
 

Reporte de Resultados 4T20 

 

T20 

FIBRA MTY ANUNCIA RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2020  

Monterrey, Nuevo León, México – 1 de marzo de 2021 – Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex 
Grupo Financiero, Fiduciario, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso identificado con el número F/2157, 
(BMV: FMTY14), (“Fibra Mty” o “la Compañía”), el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces administrado y 
asesorado 100% internamente, anunció hoy sus resultados del cuarto trimestre de 2020 (“4T20”). Las cifras 
presentadas en este reporte han sido preparadas de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF, “IFRS” por su acrónimo en inglés), están expresadas en millones de pesos mexicanos (Ps.), salvo que 
se indique lo contrario, y podrían variar por redondeo.  

Información Relevante del Cuarto Trimestre de 2020 

• Fibra Mty alcanzó el rango alto de su guía de resultados 2020, generando un rendimiento anual de 9.1% calculado al precio de Ps. 
11.57 por CBFI al cierre del 4T20. Lo anterior es un reflejo de su modelo de negocio resiliente y defensivo ante los ciclos financiero y 
de mercado que estamos viviendo a causa de la pandemia COVID-19. En la sección de Desempeño Financiero está disponible un 
resumen de los principales impactos generados por la pandemia a la fecha del presente reporte. 

• Con la intención de fortalecer su estructura de capital y mejorar el perfil de riesgo de la Compañía:  

o El 29 de octubre de 2020, Fibra Mty llevó a cabo exitosamente la primera oferta pública y colocación de certificados 
bursátiles fiduciarios de largo plazo (“CEBURES”) emitidos por una Fibra en el mercado nacional bajo la clave de pizarra 
“FMTY 20D” por US$ 100 millones a una tasa de 4.60%, los recursos fueron utilizados principalmente para prepagar el 
Crédito Sindicado Banamex que tenía vencimientos en junio 2022 y diciembre 2023, extendiendo considerablemente el 
plazo promedio de la deuda. 

o El 7 de diciembre se realizó el pago anticipado de US$ 51.7 millones de créditos bilaterales, lo cual permitió llevar al 56.7% 
las propiedades de inversión libres de gravamen y tener el 93.4% de los vencimientos de deuda hasta después de noviembre 
del 2024.   

o Como resultado de ambas transacciones, al 31 de diciembre de 2020 Fibra Mty cuenta con un perfil de vencimientos de 
deuda de 5.3 años, el más largo desde su Oferta Pública Inicial, un nivel de endeudamiento menor al 26.0%, efectivo 
disponible equivalente al 14.6% de sus activos y líneas de crédito revolventes por hasta Ps. 1,638.0 millones. 

• Fibra Mty cerró el 4T20 con 59 propiedades en su portafolio, incluyendo 18 para uso de oficinas, 35 para uso industrial y 6 para uso 
comercial.   

• Al cierre del 4T20, Fibra Mty registró un total de 713,925 m2 de Área Bruta Rentable (“ABR”). La tasa de ocupación al 31 de diciembre 
de 2020 fue de 94.4%, calculada por ABR. 

• La renta promedio por metro cuadrado fue de US$18.5 en oficinas corporativas, US$13.5 en oficinas operativas, US$4.6 en naves 
industriales y US$7.4 en inmuebles comerciales. 

• Los ingresos totales alcanzaron Ps. 330.2 millones, 4.5% por encima del 4T19.  

• El ingreso operativo neto (“ION”) fue de Ps. 300.1 millones, 5.3% mayor al 4T19.  

• La UAFIDA del 4T20 alcanzó Ps. 274.3 millones, 5.8% por encima del 4T19.  

• Los márgenes ION y UAFIDA del 4T20 fueron de 90.9% y 83.1%, 70 y 110 puntos base por encima de los márgenes del 4T19. 

• El flujo de Operación (“FFO”) fue de Ps. 247.3 millones, 1.6% por encima del 4T19, mientras que el Flujo Ajustado de la Operación 
(“AFFO”) se situó en Ps. 243.2 millones, 6.3% por encima del 4T19. 

• Como lo mencionamos en nuestro reporte del 1T20, las distribuciones de efectivo generadas a partir del 1 de enero de 2020, se 

realizan de manera mensual, con la intención de homologar los periodos de tiempo de entrega entre cada una de ellas. El 

calendario de distribuciones 2020 está disponible en la sección de Distribución por CBFI del presente reporte.  

• La distribución correspondiente al resultado de la operación de Fibra Mty del 4T20, ascenderá a Ps. 243.2 millones, equivalente a Ps. 
0.251 por CBFI, considerando el número de CBFIs en circulación a la fecha del presente reporte, lo cual representa un rendimiento 
anualizado de 8.7% respecto al precio de Ps. 11.57 por CBFI al cierre del 4T20.  

• El pasado 10 de febrero, el Comité Técnico aprobó una guía de distribución 2021 de entre Ps. 0.8100 – 0.8300 y Ps 0.8301– 0.8500 
por CBFI, considerando un tipo de cambio entre Ps. 20.00 – 20.49 y Ps 20.50– 21.00, respectivamente. Las condiciones relevantes de 
la guía de resultados 2021 están disponibles en la sección de Desempeño Financiero. 



 

3 
 

Reporte de Resultados 4T20 

 

T20 

Indicadores Operativos: 

 4T20 4T19 Δ%/p.p.  3T20 Δ%/p.p. 

Número de Propiedades 58(1) 57  7.4%(2)  58(1) - 

       Oficinas 18 18 -  18 - 

       Industrial 34 33 3.0%  34 - 

       Comercial 6 6 -  6 - 

ABR en m2 713,925  699,928  2.0%(3)(4)  708,520 0.8%(4) 

Tasa de Ocupación (ABR) 94.4%  96.6%  (2.2  p.p.)(5)  96.3% (1.9  p.p.) (5) 

Renta Promedio / m2  
Oficinas Corporativas (US$)  

$18.5  $18.8 (1.6 %)(6)  $17.6 5.1 %(7) 

Renta Promedio / m2  
Oficinas Operativas (US$)  

$13.5  $14.1 (4.3 %)(6) (8)  $13.0 3.8 %(7) 

Renta Promedio / m2 industrial (US$)  $4.6  $4.6 -  $4.6 - 

Renta Promedio / m2 comercial (US$)  $7.4  $7.7 (3.9%)(6)  $6.5 13.8 %(7)  

(1) No incluye la propiedad Cuprum. 

(2) Adquisición de 1 propiedad industrial del portafolio Garibaldi adquirida durante el 1T20. 

(3) Principalmente por la adquisición del inmueble Garibaldi 4, adquirida el 29 de enero 2020 con 8,470 m2 de ABR, y ajustes por mediciones BOMA.  

(4) Expansión del inmueble Huasteco Fagor entregado en noviembre 2020 por 5,405 m2 de ABR. 

(5) Desocupaciones parciales en OEP y en el portafolio Providencia, ambas desocupaciones fueron programadas y anunciadas en el 3T20. 

(6) Decremento en precios de renta por depreciación del peso frente al dólar (4T20 $19.9352 vs 4T19 $18.8727). 

(7) Incremento en precios de renta por apreciación del peso frente al dólar (4T20 $19.9352 vs 3T20 $22.3598). 

(8) Decremento por disminución en precio de inquilino Banco Ahorro Famsa en el inmueble Cuauhtémoc. 

Posición Financiera: 

 4T20 4T19 Δ%/p.p.  3T20 Δ%/p.p. 

Efectivo, Equivalentes de efectivo 
e Inversiones Financieras 

2,367,798 3,743,548  (36.7%)(1)  3,458,572  (31.5%)(1) 

Propiedades de Inversión 13,666,591 13,734,998  (0.5%)  14,614,765  (6.5%)(2) 

Total del Activo 16,181,141 17,696,683  (8.6%)  18,264,191  (11.4%) 

Deuda  4,135,359 4,926,636  (16.1%)(3)  5,629,444  (26.5%)(3) 

Total del Pasivo 4,579,216 5,299,900  (13.6%)  6,214,757  (26.3%) 

Total del Patrimonio 11,601,925 12,396,783  (6.4%)(4)  12,049,434  (3.7%) 

(1) Principalmente por pagos anticipados de créditos bilaterales con BBVA Bancomer, Sabadell y Scotiabank e instrumentos financieros derivados. 

(2) Debido a que el portafolio de Fibra Mty está valuado mayormente en dólares la apreciación del peso frente al dólar de Ps. 2.4246, ocurrida vs 

3T20, generó una disminución por valuación significativa. 

(3)  Reestructuración de deuda para fortalecimiento de estructura de capital y mejora del perfil de riesgo de Fibra Mty, consistente en: 1) colocación 

de CEBURES por US$100 millones utilizada principalmente para prepagar el crédito sindicado banamex, y 2) pago anticipado de US$51.7 millones 

de créditos bilaterales con BBVA Bancomer, Sabadell y Scotiabank. La variación vs 3T20 refleja una disminución adicional por la apreciación del 

peso frente al dólar mencionada en el numeral 2 anterior. 

(4) Disminución debida a distribuciones a tenedores de CBFIs, netas de la utilidad integral consolidada generada en 2020. 
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Resumen Adquisiciones: 

Miles de pesos (excepto ABR y plazo) 4T20 3T20 Δ%/p.p.  4T19 Δ%/p.p. 

Número de propiedades nuevas - - -  4(2) (100.0%) 

Precio de adquisición - - -  586,051(3) (100.0%) 

ION anualizado - - -  51,415(4) (100.0%) 

Área bruta rentable en m2 - - -  41,128(5) (100.0%) 

Tasa de capitalización en efectivo(1) - - -  8.7% (8.5 p.p.) 

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

- - -  4.7 (100.0%) 

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

de la propiedad.  

(2) Compuestos por 3 naves industriales pertenecientes al portafolio Garibaldi y una expansión industrial correspondiente al inmueble Fagor. 

(3) El precio de adquisición incluye Ps. 33.0 millones que se destinaron como inversión total para la construcción de la expansión del inmueble Fagor. 

(4) El ION anualizado incluye el importe de Ps. 3.9 millones por 12 meses contados a partir del inicio de pago de renta adicional por parte del inquilino. 

(5) El área bruta rentable incluye 5,400 m2 de la expansión de Fagor. 
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Indicadores Financieros en miles de pesos: 

 4T20 4T19 Δ%/p.p. (1)  3T20 Δ%/p.p. 

Ingresos totales 330,173 316,090 4.5%  343,141  (3.8%) 

ION 300,116 285,118 5.3%  314,065  (4.4%) 

UAFIDA 274,254 259,298 5.8%  287,678  (4.7%) 

FFO 247,346 243,408 1.6%  265,284   (6.8%) 

AFFO 243,162 228,650 6.3%  258,538   (5.9%) 

(1) Las explicaciones de las variaciones se encuentran detalladas en la sección de Desempeño Financiero. 

Indicadores Financieros por CBFI: 

 4T20 4T19 Δ%/p.p. (1)  3T20 Δ%/p.p. 

ION 0.309 0.345 (10.4%)  0.325 (4.9%) 

UAFIDA 0.283 0.314 (9.9%)  0.298 (5.0%) 

FFO 0.255 0.287 (11.1%)  0.275 (7.3%) 

AFFO 0.251 0.270 (7.0%)  0.268 (6.3%) 

CBFIs en circulación (en miles) 

(2) 
969,939.906 964,158.288 0.6%  966,056.725 0.4% 

(1) Las explicaciones de las variaciones se encuentran detalladas en la sección de Desempeño Financiero. 

(2) CBFIs en circulación a la fecha del reporte. 

Márgenes de Indicadores Financieros: 

 4T20 4T19 Δ%/p.p.  3T20 Δ%/p.p. 

Ingresos totales 330,173 316,090 4.5%  343,141  (3.8%) 

ION 90.9% 90.2% 0.7 p.p.  91.5% (0.6 p.p.) 

UAFIDA 83.1% 82.0% 1.1 p.p.  83.8% (0.7 p.p.) 

FFO 74.9% 77.0% (2.1 p.p.)  77.3% (2.4 p.p.) 

AFFO 73.6% 72.3% 1.3 p.p.  75.3% (1.7 p.p.) 
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Comentarios del Director General 
 

“Ser desafiado en la vida es inevitable, ser derrotado es opcional” 

Roger Crawford 

El 2020 fue un año lleno de retos. Me siento orgulloso de dirigirme a ustedes y mencionarles que por sexto año 

consecutivo cumplimos con nuestra guía de resultados, no obstante, la pandemia generada por el Covid-19 nos 

puso a prueba al igual que al resto de las empresas. Sin duda, la incertidumbre en cuanto a duración, magnitud 

y cambios en los estilos de vida; requieren de análisis profundo y minucioso de las adecuaciones que requerirá 

nuestra estrategia hacia los próximos años. 

En este sentido, dividimos nuestras acciones en tres categorías i) las dirigidas a la estrategia de expansión y 

composición del portafolio, ii) las relacionadas con el nivel de endeudamiento y flexibilidad financiera de Fibra 

Mty y iii) las relacionadas con la operación de las propiedades. 

En lo referente a la estrategia de expansión, al inicio de la contingencia sanitaria detuvimos las adquisiciones 

hasta tener una mejor visibilidad sobre el impacto en los distintos sectores económicos y su repercusión en los 

precios y tasas de capitalización en las propiedades de inversión. Estábamos conscientes que esto traería una 

reducción en las distribuciones en el corto plazo, pero estamos seguros de que se compensará con los beneficios 

que obtengamos al retomar nuestro programa de adquisiciones.  

Los rigurosos lineamientos de endeudamiento establecidos en la estrategia de Fibra Mty comprobaron su 

resiliencia en épocas de volatilidad. No obstante, durante 2020 llevamos a cabo varias transacciones que 

permitieron fortalecer nuestra estructura de capital y añadir flexibilidad financiera, dentro de las transacciones 

destacan:  

a. La sustitución de dos créditos bilaterales por US$35.0 millones con recursos de un crédito sindicado con 
un mayor perfil de vencimiento,  
b. La primera colocación de un bono nacional denominado en dólares hecha por una FIBRA, cuyas 
características permitieron extender nuestro plazo promedio de deuda y mejorar nuestro costo de 
financiamiento a partir del 2021, y 
c. El prepago de varios créditos bilaterales que nos permitieron liberar de gravamen una cantidad 
considerable de nuestro portafolio. 
 

Como resultado de la estrategia, actualmente tenemos un nivel de endeudamiento menor al 26.0%, efectivo 

disponible de aproximadamente el 15.0% de nuestros activos y una vida promedio de la deuda de 5.3 años. 

Adicionalmente, tenemos una capacidad de endeudamiento adicional de hasta US $100.0 millones que 

podremos utilizar para llevar a cabo adquisiciones acrecientes. 

En el caso de la operación de nuestros inmuebles, la tasa de retención se mantuvo alrededor del 80.3% medido 

por ingresos, destacando una retención aproximada de 80.0% en espacios de oficinas. Consideramos este 

número positivo en virtud de la incertidumbre presente en el mercado. En este sentido, nos enfocamos en 

acercarnos a nuestros inquilinos de manera justa y con empatía, buscando capturar beneficios sostenibles para 

ambas partes. Algunas de estas renovaciones incluyeron concesiones que reflejaron las condiciones del 

mercado, no obstante, hubo un incremento en el valor de la propiedad por las características de las 

renovaciones, especialmente por los vencimientos prolongados de los contratos. Algunos de estos acuerdos 
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podrían reflejarse en un menor flujo en el corto plazo, pero resultan en una mayor certidumbre de mediano 

plazo y mantienen la calidad de nuestros inquilinos y contratos de arrendamiento.  

Afortunadamente, comenzamos a ver una luz en el combate a este virus, con el inicio de vacunación a nivel 

mundial, lo cual estamos seguros de que reactivará la economía y ocasionará un regreso escalonado al trabajo 

presencial. Estamos conscientes, de que este fenómeno ha cambiado la manera en que trabajamos, tenemos la 

responsabilidad y el compromiso de adaptarnos a un entorno más flexible, más digitalizado, más responsable 

con el medio ambiente y con la sociedad, más seguro y cada vez más orientado a los usuarios de nuestros 

espacios de oficinas y naves industriales. 

Dentro de la administración de nuestros inmuebles, estamos preparando algunas posibles disposiciones no 

estratégicas y reposicionamientos que nos permitirán mejorar la calidad del portafolio para los retos de largo 

plazo que presentan los mercados. 

Agradezco como siempre su confianza y apoyo y les deseo mucha salud para sus familias en estos momentos 

tan difíciles. 

 

 

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 59 inmuebles, localizados en 9 estados de México, 
con una edad promedio de 13.8 años y ocupación de 94.4% en términos de ABR.  

Ingresos totales expresados en miles de Ps. 

Portafolio/Propiedad Ubicación 
ABR 
(m2) 

4T20 
Ingresos 
Totales   

4T19 
Ingresos 
Totales 

Δ% 
4T20 vs 4T19 

3T20 
Ingresos 
Totales  

 

Δ% 
4T20 vs 3T20 

         

1-3 Portafolio OEP(1) Nuevo León    45,633 47,812 57,117  (16.3%) 50,128  (4.6%) 

4-6 Portafolio CEN 333(2) Nuevo León 36,752 30,747 28,360 8.4% 31,970  (3.8%) 

7 Danfoss Nuevo León 30,580 8,701 7,781 11.8% 9,149  (4.9%) 

8 Cuadrante Chihuahua 4,520 3,856 3,688 4.6% 4,150  (7.1%) 

9 Cuprum Nuevo León (5) - - - - - 

10-14 Portafolio Casona      Múltiple(3) 38,684 9,574 8,414 13.8% 9,269 3.3% 

15 Catacha Nuevo León 5,431 1,294 1,222 5.9% 1,285 0.7% 

16-19 Portafolio Monza Chihuahua 13,679 6,038 5,772 4.6% 5,656 6.8% 

20 Santiago Querétaro 16,497 5,090 4,653 9.4% 5,357  (5.0%) 

21 Monza 2 Chihuahua 4,611 1,999 1,941 3.0% 1,999 - 

22 Prometeo Nuevo León 8,135 12,392 12,982  (4.5%) 12,987  (4.6%) 

23 Nico 1 Nuevo León 43,272 13,429 12,301 9.2% 13,997  (4.1%) 

24-31 Portafolio Providencia Coahuila 82,622 23,500 22,798 3.1% 26,108  (10.0%) 

32 Fortaleza ZMVM(4) 15,259(6) 12,309 13,333  (7.7%) 11,641 5.7% 

33 Ciénega Nuevo León 25,223 5,859 5,670 3.3% 5,859 - 

34 Redwood Jalisco 11,605 20,796 19,098 8.9% 21,122  (1.5%) 

35 Catacha 2 Querétaro 5,400 1,646 1,531 7.5% 1,534 7.3% 

36-42 Huasteco San Luis Potosí 95,356 26,819 27,460  (2.3%) 29,053  (7.7%) 

43 Cuauhtémoc Nuevo León 10,294 6,082 9,046  (32.8%) 6,201  (1.9%) 

44 Zinc Nuevo León 19,623 4,531 4,060 11.6% 4,788  (5.4%) 

45 Patria Jalisco 7,970 9,595 9,441 1.6% 9,546 0.5% 

46-55 Portafolio Filios Nuevo León 148,580 62,097 55,038 12.8% 64,800  (4.2%) 

56-59 Portafolio Garibaldi Nuevo León 44,199 16,007 4,384 265.1% 16,542  (3.2%) 

Total / Promedio  713,925 330,173 316,090 4.5% 343,141   (3.8%) 
 

 (1) Incluye los inmuebles OEP Torre 1, OEP Torre 2 y OEP Plaza Central. 
(2)Incluye los inmuebles Neoris/GE, Axtel y Atento. 
(3)Propiedades ubicadas en Chihuahua, Sinaloa y Guanajuato. 
(4)Zona Metropolitana del Valle de México. 
(5) Excluye 17,261 m2 de la propiedad Cuprum. 
(6) Actualización de ABR por 122 m2 en Fortaleza derivado de estudio BOMA (Building Owners and Managers Association). 
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Distribución por Giro Económico  

 

(1) Clasificación de los inquilinos utilizando el estándar global de clasificación industrial (GICS por sus siglas en inglés). 

*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 ABR 

Oficinas 4T20 4T19 Δ%/p.p.  3T20 Δ%/p.p. 

Número de propiedades  18 18 0.0%  18 0.0% 

ABR en m2 163,904 163,782 0.1%(1)  163,904 0.0% 

Plazo de arrendamiento 
remanente ponderado al 
Ingreso (en años)  

3.9 4.6(2) (15.2%)  3.9(2) 0.0% 

Ocupación 86.2% 89.2% (3.0 p.p.) (3)  87.6% (1.4 p.p.) (3) 

(1) Actualización de ABR en Fortaleza derivado de estudio BOMA (Building Owners and Managers Association)  

(2) Recalculado para propósitos comparativos. 

(3) Disminución principalmente por desocupación en el portafolio OEP. 

Industrial 4T20 4T19 Δ%/p.p.  3T20 Δ%/p.p. 

Número de propiedades  34 33 3.0%  34 0.0% 

ABR en m2 530,671 516,796 2.7%  525,266 1.0%(1) 

Plazo de arrendamiento 
remanente ponderado al 
Ingreso (en años) 

5.5 5.3(3) 3.8%(2)  5.4(3) 1.9%(2) 

Ocupación 96.8% 98.9% (2.1 p.p.)(4)  98.9% (2.1 p.p.) (3) 

(1) Expansión en inmueble Huasteco Fagor por 5,405 m2.  

(2) Renovación de contrato en el inmueble Danfoss por 7 años. 

(3) Recalculado para propósitos comparativos. 

(4) Desocupación parcial programada en el portafolio Providencia. 
 

Comercial 4T20 4T19 Δ%/p.p.  3T20 Δ%/p.p. 

Número de propiedades  6 6 0.0%  6 0.0% 

ABR en m2 19,350 19,350 0.0%  19,350 0.0% 

Plazo de arrendamiento 
remanente ponderado al 
Ingreso (en años)  

9.4 9.9 (5.1%)  9.5 (1.1%) 

Ocupación 98.1% 100.0% (1.9 p.p.)  98.3% (0.2 p.p.) 

 

Portafolio Fibra Mty 4T20 4T19 Δ%/p.p.  3T20 Δ%/p.p. 

Número de propiedades  58 57 1.8%  58 0.0% 

ABR en m2 713,925 699,928 2.0%  708,520 0.8% 

Plazo de arrendamiento 
remanente ponderado al 
Ingreso (en años)   

4.9 5.1(1) (3.9%)  4.8(1) 2.1% 

Ocupación 94.4% 96.6% (2.2 p.p.)  96.3% (1.9 p.p.) 

(1) Recalculado para propósitos comparativos. 
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Vencimientos de Contratos de Arrendamiento 

Al cierre del 2020, Fibra Mty contaba con 1081 arrendatarios, 60.2% ubicados en propiedades para uso de oficinas 
(se incluye el área comercial de OEP por estar enfocada a darle servicio), 28.7% de uso industrial y 11.1% de uso 
comercial. 

Al 31 de diciembre de 2020, el promedio ponderado de plazo forzoso por renta de los contratos fue de 4.9 años. Si 
los contratos existentes no se renuevan y no se contratarán nuevos arrendamientos, se tendría asegurado al menos 
un 58.2% del flujo de rentas hasta principios del 2025. 

Para el cierre del 2019, en términos de ingresos, se reportaron vencimientos contractuales durante el 2020 de 14.6%, 
de los cuales, fueron renovados más del 80.3%. Cabe mencionar que, aunque nos encontramos en tiempos de mucha 
incertidumbre y volatilidad, la tasa de retención en el sector de oficinas se mantuvo por encima del 80.0%. 

Durante el 4T20, Fibra Mty logró la renovación exitosa de dos contratos de arrendamiento correspondientes a un 
edificio de oficinas y una nave industrial por un plazo de 10 y 7 años, respectivamente. Las renovaciones fueron 
pactadas en dólares y mantuvieron los mismos niveles de renta por metro cuadrado. Ambas propiedades se 
encuentran ubicadas en el estado de Nuevo León.  

El ejercicio 2021 tiene vencimientos por el 21.8% de los ingresos, al igual que el 2020, Fibra Mty llevará a cabo las 
negociaciones necesarias para mantener los niveles de ocupación por encima del 90.0% sin sacrificar la calidad de 
los arrendatarios o de los contratos de arrendamiento.  

 

(1) Considera ventanas de terminación anticipada.  

Adicionalmente, durante los primeros meses del 2021 recibimos notificación por parte de un inquilino de oficinas 
operativas para terminar anticipadamente su arrendamiento mediante el ejercicio de una ventana de terminación 
anticipada a octubre de 2021. Fibra Mty recibirá la posesión del inmueble durante el mes de marzo del año en curso.  
Dicho contrato contemplaba un vencimiento original en 2023 y representa aproximadamente el 3.8% de los ingresos.  

 

 

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

21.8%

10.9%

4.3%
4.8% 1.0%

12.7%
11.0%

23.5%

2.7%

6.9%

0.4% 0.0%

21.8%

32.7%
37.0%

41.8% 42.8%

55.5%
66.5%

90.0%
92.7% 99.6% 100.0% 100.0%

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Vencimientos de los contratos de arrendamiento(1)

Vencimiento Acumulado
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Renta en dólares por m2 y por tipo de inmueble 

Durante el 2021 las renovaciones de contratos de oficinas representan un 11.4% de nuestro flujo anualizado. Fibra 

Mty mantiene el precio de renta en línea con el mercado de Oficinas Corporativas Mex, Oficinas Corporativas Mty y 

Oficinas Corporativas Gdl mostrando resiliencia a los ajustes en precios de mercado a consecuencia del entorno 

económico actual. Derivado de lo anterior, con la información disponible a la fecha del presente reporte, no 

prevemos un impacto material en la renta por metro cuadrado de las renovaciones en el sector de oficinas, sin 

embargo, las negociaciones dependerán de la evolución de la contingencia sanitaria. 

 

 
1 El precio de mercado considera los precios de salida en Dólares por m2 al mes. 
Oficinas Corporativas Monterrey = fuente: CBRE MarketView Monterrey 4T 2020 
Oficinas Corporativas México = fuente: CBRE MarketView México, Submercado Interlomas 4T 2020 
Oficinas Corporativas Guadalajara = fuente: CBRE MarketView México 4T 2020 
Oficinas Operativas = Investigación Fibra Mty 
Industrial = Fuente: CBRE Market View, Industrial, 4T 2020 

Desempeño mismos inmuebles: 

La comparativa mismos inmuebles excluye el Portafolio Garibaldi. 

ION 

(miles de pesos) 4T20 4T19 Δ%/p.p.  

Número de Propiedades 55 55 -  

Ingresos totales 314,166 311,706 0.8%  

Gastos de operación, netos de CAPEX en 
resultados 

29,977 30,972 (3.2%)  

ION mismos inmuebles 284,189 280,734 1.2%  

Margen ION mismos inmuebles 90.5% 90.1% 0.4 p.p.  

 

Los ingresos totales mismos inmuebles incrementaron 0.8% con respecto a lo reportado en el 4T19, principalmente 
por efecto cambiario favorable en el tipo de cambio de facturación promedio el cual generó un crecimiento de 6.2% 

18.7
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y fue compensado por una reducción del 5.4% ocasionada por el efecto combinado de 1) ingreso por terminación 
anticipada en el 4T19 de cierto contrato de nuestro portafolio OEP, 2) reducción de precio de arrendamiento a Banco 
Ahorro Famsa debido a su actual proceso de liquidación, 3) menores ingresos por estacionamiento y reembolso de 
servicios públicos por baja asistencia a oficinas a causa de COVID-19, y 4) ciertas desocupaciones. Por su parte, los 
gastos de operación, netos de CAPEX en resultados disminuyeron debido a la reducción natural del consumo de 
servicios públicos y de reparaciones menores, por contingencia COVID-19. 

Los movimientos anteriores mantuvieron nuestro margen ION mismos inmuebles prácticamente en línea respecto al 
mismo trimestre del año anterior, al incrementar 40 puntos base, para situarse en 90.5%. 

El margen ION se mantuvo por encima del margen objetivo de 88.0%. 

Ocupación 

Como se mencionó en el reporte trimestral anterior, durante el 4T20 existieron ciertas desocupaciones programadas 
en el sector industrial y oficinas, las cuales afectaron la ocupación mismos inmuebles en 230 y 300 pbs, 
respectivamente. Como se mencionó en la sección de vencimientos de contratos de arrendamiento, durante el 4T20 
hubo renovaciones de contratos materiales por 7 y 10 años. 

Mismos Inmuebles   

Número de Propiedades 55 

ABR m2(1) 669,726 

(2) Expansión del inmueble Huasteco Fagor por 5,405 m2 y Actualización de ABR por 122 m2 en Fortaleza derivado de estudio BOMA (Building Owners 
and Managers Association) y a la transformación de 91 m2 de área común en ABR. Excluye propiedad Cuprum. 

 4T20 4T19 Var. 

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

Ocupación Oficinas  141,293 86.2% 146,111 89.2% (4,818) (1) (3.0 p.p.) 

Ocupación Industrial  469,456 96.5% 475,186 98.8% (5,730) (2) (2.3 p.p) 

Ocupación Comercial 18,973 98.1% 19,350 100.0% (377) (1.9 p.p.) 

Ocupación Mismos 
Inmuebles 

629,722 94.0% 640,647 96.5% (10,925) (2.5 p.p) 

(1) Disminución principalmente por desocupación programada en el Portafolio OEP. 
(2) Disminución principalmente por desocupación programada en el portafolio Providencia impulsada en menor medida por expansión en inmueble 

Huasteco Fagor por 5,405 m2  
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Indicadores Operativos mismos inmuebles 

Los indicadores operativos mismos inmuebles se realizaron al tipo de cambio utilizado en cada reporte, es decir, para 
el 4T19 se consideró el tipo de cambio Ps. 18.8727 y para el 4T20 el tipo de cambio Ps. 19.9352.  

Moneda 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Principales Usuarios 
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Gastos de capital (Capex)  

Inmuebles en operación: 

El presupuesto anual para Capex en el 2020 fue de Ps. 42.0 millones. 

Al 31 de diciembre de 2020 el Capex considerado en la determinación del AFFO se integra como sigue: 

 
miles de pesos 

4T20 
3T20 2T20 1T20 2020 

  Inversiones de capital en propiedades de inversión 6,707 8,618 14,488 28,304 58,117 

- Capex financiado(1) 89 133 3,693 11,346 15,261 

- Capex reservado y erogado en 2019 (2) - - - 12,009 12,009 

= Capex capitalizado, neto  6,618 8,485 10,795 4,949 30,847 

+ Capex ejecutado como gasto de operación 546 1,105 1,459 - 3,110 

+ Capex por ejecutar generado en 2020  3,336 910 (1,754) 5,551 8,043 

= Capex presupuestado  10,500 10,500 10,500 10,500 42,000 

- Capex ejecutado como gasto de operación 546 1,105 1,459 - 3,110 

= Capex para AFFO  9,954 9,395 9,041 10,500 38,890 

 
(1) Incluye: i) el reemplazo de sistema de aire acondicionado y colocación de un sistema de tratamiento y aprovechamiento de aguas residuales en el 

portafolio OEP, el cual permitirá ofrecer un mejor servicio, reducir gastos de energía eléctrica y ahorrar gastos de mantenimiento en un periodo de 

3 años debido a garantías otorgadas por el proveedor. Durante el 1T20 se concluyó con dicho proyecto, teniendo un gasto acumulado ejercido de 

Ps. 37.5 millones (Ps. 14.2 millones, Ps. 17.4 millones, Ps. 1.2 millones y Ps. 4.7 millones ejercidos en 2017, 2018, 2019 y 2020, respectivamente) ii) e 

inversiones en los portafolios Huasteco y Casona por Ps. 1.8 millones y Ps. 8.8 millones. 
(2) Corresponde a inversiones para reposición de iluminación, andenes, aire acondicionado, sistema contra incendio y remodelación de baños y 

comedor en los portafolios Huasteco y Casona por Ps. 2.3 millones y Ps. 9.7 millones. Al 31 de diciembre de 2020, el Capex remanente por ejercer 

es de Ps. 17.9 millones, integrado por reservas remanentes de 2018 de Ps. 6.1 millones y de Ps. 3.8 y Ps. 8.0 millones para 2019 y 2020. 

Inmuebles en proceso de construcción/reconversión/reposicionamiento  

Con una perspectiva de largo plazo y con la intención de mantener un portafolio de alta calidad, Fibra Mty comenzó 

la implementación de un plan de maximización de valor de algunas de sus propiedades improductivas o subutilizadas.  

El plan tiene como objetivo el mantener espacios para el arrendamiento de última generación, adecuados a las 

futuras necesidades de las empresas y soportados por una fuerte infraestructura tecnológica que permitirá 

experiencias únicas y diferenciadas con relación a la definición de inmueble que tenemos en la actualidad.  
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Desempeño Financiero 

COVID-19 4T20 y bases para la guía de resultados 2021 

La pandemia mundial causada por el COVID-19 continúa limitando la actividad económica, la escala completa del 
impacto se mantiene incierta y dependerá en gran medida de la conclusión de la campaña de vacunación y del 
proceso gradual de reactivación laboral que esto conlleva. 

En función a esto, a continuación, presentamos un resumen de los principales impactos de la pandemia en la 
información financiera de Fibra Mty al cierre del 4T20, su liquidez y perfil de deuda y el efecto en la guía de resultados 
para el año 2020 y 2021. Es importante enfatizar que, por la condición de incertidumbre actual, dicha información 
pudiera estar incompleta o sufrir modificaciones.  

Principales impactos de COVID-19 en la información financiera al 4T20: 

Cartera 

 

1) Cartera recuperable durante el año 2021, representa el diferimiento de pago de algunas facturas para 
mejorar la liquidez de nuestros inquilinos, permitiendo así la continuidad de los Negocios.  

2) A la fecha del presente reporte, hemos cobrado el 67.6% del 4.9% de nuestra cartera etiquetada como 
recuperable durante 1T21, el remanente de Ps. 0.4 millones esta programado para cobro durante la 
primera quincena de marzo 2021.  

3) Nuestra cartera vencida es de Ps. 10.3 millones, de los cuáles, Ps. 3.9 millones fueron registrados como 
estimación de cuentas incobrables considerando una probabilidad de incumplimiento en un rango que 
va de 25% a 100%, asignado en función a la revisión de cada caso en particular, y una severidad de la 
pérdida neta de los depósitos en garantía pendientes de aplicación. La exposición al riesgo está basada 
en las cuentas por cobrar vigentes al cierre de cada mes. 

 

 

 

 

 

Cifras en millones de 
pesos 
 
 
Concepto 

 
Diferidas(1) 

 
Recuperables 

en 1T21(2) 

 
Vencidas 

 
Total por 

arrendamiento 

Rendimientos 
sobre 

inversiones a 
plazo 

 
Cuentas 

por cobrar 
al 31Dic20 

Cuentas por cobrar  
 

19.1 
 

1.3 
 

6.4 
 

26.8 
 

18.1 
 

44.9 

Porcentaje 
 

71.3% 
 

4.9% 
 

23.8% 
 

100% 
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De esta forma, la recuperación de cartera al cierre del 4T20, se ha mantenido en niveles cercanos al 100% tal y como 
se muestra a continuación: 

 

* La grafica representa el porcentaje de cobranza hasta el 19 de febrero del 2021 respecto a la facturación mensual por origen de moneda 
recibida. 
 

Dicho lo anterior, los efectos cuantitativos derivados de las acciones de recuperación de cartera efectuadas durante 

2020 a causa de la pandemia COVID-19 son los siguientes:  

Concepto 

Cifras expresadas en millones de pesos Sin impacto en AFFO Con impacto en AFFO 

Cartera Diferida* 19.1 - 

Aplicación de depósitos en garantía 

a cartera, pendientes de 

recuperación* 

7.9 - 

Incentivos otorgados a inquilinos 2.9 1.8 

Total 29.9 1.8 

 

*La Compañía tiene una sólida y cercana relación con sus inquilinos y se mantiene alerta de sus requerimientos. 
De esta forma, durante todo el periodo de la pandemia, Fibra Mty ha realizado un esfuerzo conjunto con sus 
inquilinos, mediante el cual, en los casos que así lo requirieron aplicó los depósitos en garantía mediante 
convenios modificatorios que le permitieron conservar liquidez a ambas partes, al mismo tiempo que garantizaron 
la recuperación posterior de dichos depósitos en plazos que oscilan entre los 12 y 24 meses; y en otros casos, se 
acordaron cobranzas diferidas que se traducirán en la recuperación de ingresos generados en el 2T20 y 3T20 
durante el año 2021.  
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Propiedades de Inversión 

 

1) COVID-19: Derivado de la coyuntura actual, se afectaron condiciones generales que impactan el comportamiento 

de los flujos proyectados de los inmuebles: 

• Menor Inflación proyectada esperada, 

• Mayor tiempo de absorción de los espacios vacantes, y  

• Ajuste al valor de las rentas de mercado. 

Adicionalmente, derivado de una percepción de mayor riesgo, las tasas de descuento se vieron afectadas.  

2) Liquidación Banco Ahorro Famsa: Tal y como lo anunciamos en reportes anteriores, Banco Ahorro Famsa entró 

en liquidación y le fue revocada su licencia para operar. Derivado de lo anterior, el valor del activo disminuyó Ps. 

140.0 millones.  

3) Tipo de cambio (TC): Al cierre del 4T20, el peso se depreció Ps. 1.0625 respecto al 4T19, situándose en Ps. 

19.9352. Este cambio equivale a un incremento en el valor de las Propiedades de Inversión de 3.3% con respecto 

al 4T19, equivalente a Ps. 447.0 millones, aproximadamente. 

4) Adiciones a las propiedades de inversión:  Incremento de Ps. 202.0 millones, aproximadamente, 1.5% con 

respecto al 4T19, por la adición de la propiedad Garibaldi 4 en el 1T20, la culminación de la expansión de la 

propiedad Huasteco Fagor en el 4T20 y las mejoras al portafolio de Fibra Mty efectuadas durante el ejercicio 

2020. 

Es importante mencionar que la incertidumbre en torno al COVID-19 continúa teniendo un impacto directo en el 

mercado inmobiliario mexicano, particularmente en el sector comercial y de oficinas. La escala completa del impacto 

es actualmente desconocida y dependerá en gran medida de la duración de la pandemia. Si bien hemos tomado 

todas las medidas razonables para estimar el efecto en el portafolio de Fibra Mty, debido a la incertidumbre 

significativa en la propiedad, los mercados de capitales y el rápido desarrollo de estos eventos, es difícil cuantificar y 

evaluar el impacto que la pandemia ha tenido en valores capitales para este tipo de propiedades. Como resultado de 

lo anterior, los valores pueden cambiar en forma más rápida y significativa que durante las condiciones estándar del 

mercado. 

 

Liquidez y perfil de deuda. 

Cifras en millones de 
pesos 

 
 
Concepto 

 
Valor al 
1Ene20 

 
COVID-19(1) 

 
Liquidación 

Banco 
Ahorro 
Famsa(2) 

 
Tipo de 

cambio(3) 

 
Adiciones y 

mejoras a las 
propiedades(4) 

 
Valor al  
31Dic20 

Propiedades de 
inversión  

 
13,735.0 

 
(577.4) 

 
(140.0) 

 
447.0 

 
202.0 

 
13,666.6 

Porcentaje 
 
 

 
(4.2%) 

 
(1.0%) 

 
3.3% 

 
1.5% 
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Fibra MTY se mantiene en una situación de fortaleza para continuar afrontando los retos generados por COVID-19. 

Al cierre del 4T20, su nivel de efectivo e inversiones financieras representa 14.6% respecto de sus activos totales. 

Por su parte, el apalancamiento neto, descontando el efectivo en caja, representó un 12.9%.  

Así mismo, al 31 de diciembre del 2020: 

a) Se redujo el nivel de endeudamiento al pasar de 27.9% al 25.7% del 4T19 al 4T20. 
b) Se mantienen líneas de crédito revolventes no dispuestas por Ps. 1,040.0 millones más US$ 30.0 

millones representando un total de Ps. 1,638.0 millones. 
c) Los gastos financieros proyectados para el 2021 representan US$ 9.2 millones. 
d) No existen vencimientos de deuda relevantes hasta diciembre del 2024. Las amortizaciones 

programadas para el crédito sindicado del 2018 ascienden a US$3.3 millones durante el 2021. 
e) Se cumple satisfactoriamente con las razones financieras estipuladas en los contratos de crédito 

(covenants financieros), existiendo holgura razonable para continuar haciéndolo. El Administrador 
mantiene un monitoreo constante, y de forma anticipada a su evolución, a fin de poder tomar acciones 
en avanzada que le permitan continuar en cumplimiento. 

f) Existen limitados compromisos de desarrollo por un monto de Ps. 21.7 millones para el 2021. 
 

Asimismo, durante 2020 se ejecutaron una serie de transacciones que mejoraron sustancialmente el perfil 
de deuda, entre las que se encuentran las siguientes: 
 
a) El 23 abril del 2020 se pagó anticipadamente el saldo insoluto del crédito con Seguros Monterrey New 

York Life por US$3.6 millones a fin de optimizar las garantías otorgadas en los créditos. 
b) El 8 de junio del 2020 se refinanció el crédito quirografario con HSBC por US$35.0 millones con una 

disposición del crédito sindicado del 2018 por la misma cantidad. Esta acción permitió extender el 
vencimiento de los US$35.0 millones de marzo 2022 hasta diciembre del 2024. 

c) El 4 de noviembre 2020 se pagó anticipadamente el saldo insoluto del crédito sindicado del 2015 por 

US$90.6 millones mediante la colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo 

(“Cebures”) con clave pizarra Fibra Mty 20D. Consecuentemente, los vencimientos de deuda 

originalmente en el 2022 y 2023 se extendieron hasta octubre del 2027. 

d) El 7 de diciembre del 2020 se pagó anticipadamente el saldo insoluto de US$51.7 millones de créditos 
bilaterales a fin de mejorar el destino de flujo de efectivo al servicio de deuda y liberar garantías que 
puedan ser utilizadas de una forma más eficiente y a un menor costo de deuda. 

Por lo anterior, no se prevé riesgo de que Fibra MTY se encuentre en dificultades para cumplir con sus 

obligaciones asociadas con pasivos financieros y de otros compromisos vinculantes. 

Coberturas de tasa de interés. 

Al 31 de diciembre de 2020, Fibra Mty tiene el 83.3% de su deuda en tasa fija. En cada disposición de los préstamos 

bancarios de largo plazo, Fibra MTY ha tenido la política de fijar las tasas de interés con el propósito de dar 

certidumbre a los pagos de interés y mantenerse alineada a su estrategia de flujos fijos garantizados. Dichas 

coberturas fueron realizadas cuando existió un entorno de mercado con perspectivas al alza.  

Al haber terminado anticipadamente las coberturas relacionadas con los créditos bilaterales explicados en líneas 

anteriores, al 31 de diciembre del 2020, Fibra Mty cuenta únicamente con un instrumento financiero derivado por 

US$75.0 millones de dólares correspondiente a la primera disposición del Crédito Sindicado 2018, la cual no está 

sujeta a llamadas de margen. La deuda de Fibra Mty 20D por US$ 100 millones de deuda fueron emitidos en tasa 

fija. 
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Guía de resultados 2020 y 2021 

2020: 

Ante la contingencia sanitaria la estrategia más importante fue mantener un perfil de riesgo moderado, con 

el objeto de enfrentar de mejor manera el ambiente de volatilidad e incertidumbre. Derivado de lo 

anterior, Fibra Mty detuvo el proceso de adquisiciones y se enfocó en reducir el riesgo de solvencia 

mediante la disminución en el nivel de endeudamiento. Lo anterior, en conjunto con la baja en la tasa de 

interés por parte de Banco de México y el efecto cambiario por la apreciación del dólar frente al peso, tuvo 

como consecuencia un menor AFFO en Ps. 29.0 millones (0.03 por CBFI). Dirigirse a sección Distribución por 

CBFI – Guía de Resultados 2020. 

2021: 

La Guía de Resultados aprobada en la sesión del Comité de Prácticas Corporativas, celebrada el pasado 24 

de febrero, refleja varias condiciones relevantes ocasionadas principalmente por el deterioro en la 

actividad económica por la prolongada duración de la contingencia sanitaria los cuales han surtido efectos 

en los resultados proyectados de Fibra Mty. Dirigirse a sección Distribución por CBFI – Guía de Resultados 

2021. 

Consideraciones de negocio en marcha. 

Con base en lo descrito previamente, la administración de Fibra Mty ha concluido que la información financiera al y 

por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2020, se presente sobre la base de negocio en marcha. Este juicio 

requerido por las IFRS se vuelve importante ante la situación económica actual y se estará actualizando de manera 

recurrente, hacia los 12 meses siguientes a partir de la fecha en que se lleva a cabo, en línea con la estrategia de 

administración de riesgos financieros y operativos que implemente la administración de Fibra Mty. 
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Dicho lo anterior, a continuación, se muestra el desempeño financiero del 4T20: 

miles de pesos 4T20 4T19 Δ% 

1
T
1
6 

3T20 Δ% 

Ingresos totales 330,173 316,090 4.5%  343,141 (3.8%) 

Gastos de operación, netos de CAPEX en 
resultados 

30,057 30,972 (3.0%)  29,076 3.4% 

CAPEX en resultados por cumplimiento 
con NIIFs 

546 2,430 (77.5%)  1,105 (50.6%) 

Gastos de administración 27,811 28,890 (3.7%)  28,167 (1.3%) 

Plan ejecutivo basado en CBFIs 10,142 8,150 24.4%  18,256 (44.4%) 

Gasto por valor razonable de inmuebles (961,447) (414,245) 132.1%  (371,845) 158.6% 

Ingresos financieros 32,411 54,789 (40.8%)  39,010 (16.9%) 

Gastos financieros 259,102 66,513 289.6%  63,059 310.9% 

Ganancia por fluctuación cambiaria, neta 566,111 206,376 174.3%  187,674 201.6% 

(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la 
utilidad 

(360,410) 26,055 (1483.3%)  58,317 (718.0%) 

Impuestos a la utilidad 679 341 99.1%  420 61.7% 

(Pérdida) utilidad neta consolidada (361,089) 25,714 (1,504.3%)  57,897 (723.7%) 

Valuación de instrumentos financieros 
derivados 

239,555 43,911 445.5%  38,635 520.0% 

(Pérdida) utilidad integral consolidada (121,534) 69,625 (274.6%)  96,532 (225.9%) 
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miles de pesos 4T20 4T19 Δ% 

1
T
1
6 

Ingresos mismos inmuebles 314,166 311,706 0.8%  

Ingresos de adquisiciones 16,007 4,384 265.1%  

Ingresos Fibra Mty 330,173 316,090 4.5%  

Gastos de operación, netos de CAPEX en 
resultados mismos inmuebles 

(29,977) (30,972) (3.2%)  

Gastos de operación, netos de CAPEX en 
resultados de adquisiciones 

(80) - -  

Gastos de operación Fibra Mty, netos de CAPEX 
en resultados  

(30,057) (30,972) (3.0%)  

ION mismos inmuebles 284,189 280,734 1.2%  

ION de adquisiciones 15,927 4,384 263.3%  

ION Fibra Mty 300,116 285,118 5.3%  

Gastos de Administración (27,811) (28,890) (3.7%)  

Excluye depreciaciones, amortizaciones y 
devengo de comisiones 

1,949 3,070 (36.5%)  

UAFIDA 274,254 259,298 5.8%  

Ingreso lineal no monetario 706 (3,134) (122.5%)  

Capex en resultados (546) (2,430) (77.5%)  

Ingreso financiero 32,411 54,789 (40.8%)  

Gasto financiero, neto de amortizaciones, 
valuaciones y pagos anticipados de derivados 

(55,219) (62,400) (11.5%)  

Fluctuación cambiaria realizada (4,915) (1,131) 334.6%  

Utilidad de subsidiaria antes de FC no realizada  (987) (1,243) (20.6%)  

Impuestos a la utilidad  (679) (341) 99.1%  

Estimación para cuentas incobrables NIIF 2,036 -  -  

Gastos de investigación para maximizar el uso 
de las propiedades                    

285  -  -  

FFO 247,346 243,408 1.6%  

CAPEX1 (9,954) (8,070) 23.3%  

Reserva de cobranza2 5,030 - -  
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Distribución (reserva) de ingreso anticipado3 1,228 (4,912) (125.0%)  

Desembolso por derechos de uso4 (488) (1,776) (72.5%)  

AFFO 243,162 228,650 6.3%  

1. La integración y explicación del Capex para AFFO de 2020 está disponible en la sección de Desempeño Operativo, subsección Gastos de Capital (Capex) 

del presente reporte. 
2. Se creó en el 2T20 para cubrir posibles deterioros de cartera que pudiera ocasionar la pandemia COVID-19. En el 4T20 el efecto es positivo debido a 

reversa a cartera de inquilinos que se encuentra cobrada a la fecha del presente reporte.  
3. Corresponde a ingreso anual no recurrente por terminación anticipada de cierto contrato de nuestro portafolio OEP cobrado durante el 4T19, el cual 

fue distribuido proporcionalmente durante los doce meses de 2020. 
4. Pagos de arrendamiento de estacionamiento presentado por adopción de IFRS 16 como una disminución del pasivo por arrendamiento en lugar de 

reflejarlo en el gasto operativo como lo presentábamos antes de la entrada en vigor de la IFRS 16. 

Ingresos Totales 

Los Ingresos Totales para el 4T20 ascendieron a Ps. 330.2 millones, lo cual implica un incremento del 4.5% con 
respecto al 4T19. 

En términos de mismos inmuebles, el ingreso total incrementó 0.8%, situándose en Ps. 314.2 millones, debido 
principalmente a efecto cambiario favorable en el tipo de cambio de facturación promedio al pasar de Ps. 19.4776 
en el 4T19 a Ps. 21.2888 en el 4T20, e incrementos de renta por inflación en ciertos inmuebles de acuerdo con 
contratos pactados en pesos y dólares. El incremento fue compensado por el efecto combinado de: 1) ingreso por 
terminación anticipada en el 4T19 de cierto contrato de nuestro portafolio OEP, 2) reducción de precio de 
arrendamiento a Banco Ahorro Famsa debido a su actual proceso de liquidación, 3) menores ingresos por 
estacionamiento y reembolso de servicios públicos por baja asistencia a oficinas a causa de COVID-19, y 4) ciertas 
desocupaciones. Los ingresos por adquisición aportaron Ps. 16.0 millones en el 4T20, un incremento de Ps. 11.6 
millones que representó 3.7% respecto al nivel de ingresos totales alcanzado en el 4T19.  

Gastos de operación, netos de CAPEX en resultados 

Los gastos de operación, netos de CAPEX en resultados alcanzaron los Ps. 30.1 millones, logrando una disminución 
de 3.0% respecto al 4T19. 

En términos de mismos inmuebles, los gastos de operación netos de CAPEX en resultados disminuyeron 3.2%, 
situándose en Ps. 30.0 millones, debido principalmente a la reducción natural del consumo de servicios públicos y de 
reparaciones menores, por contingencia COVID-19, compensada parcialmente por estimación de cuentas 
incobrables registradas de conformidad con NIIF.  

Los gastos de operación, netos de CAPEX en resultados de edificios adquiridos ascendieron a Ps. 0.1 millones, lo cual 
representó un incremento de 0.2%, respecto al nivel de gastos total alcanzado en el 4T19. 

Los movimientos anteriores mantuvieron nuestro margen ION mismos inmuebles prácticamente en línea respecto al 
mismo trimestre del año anterior, al incrementar 40 puntos base para situarse en 90.5%, manteniéndose por encima 
del margen objetivo de 88.0%. 

La incorporación del portafolio Garibaldi en noviembre 2019, llevó el margen ION total del 4T20 a 90.9%, 70 puntos 
base por encima del 4T19. 
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Gastos de Administración  

Por lo que se refiere a gastos administrativos, fiduciarios y generales, estos ascendieron a Ps. 27.8 millones, una 
reducción de 3.7% respecto al 4T19, debido principalmente a la disminución natural en los gastos de viaje, de 
publicidad y proyectos debido a la coyuntura actual generada por COVID-19. La disminución fue compensada 
parcialmente por el incremento en sueldos por inflación anual y el refuerzo de ciertas áreas corporativas. 

Plan ejecutivo basado en CBFIs  

Con el propósito de fortalecer los objetivos del plan ejecutivo basado en CBFIs que consisten en: (i) Fomentar el 

crecimiento a largo plazo de Fibra Mty, (ii) Asegurar la alineación de intereses entre los tenedores de CBFIs y la 

administración, y (iii) Apoyar al Administrador a retener y atraer el talento de ejecutivos clave; el Comité Técnico, 

con la previa recomendación del Comité de Practicas, aprobó la modificación de las mediciones y ponderaciones 

del plan, las cuales, con vigencia a partir del 1 de enero de 2020,  quedaron como sigue:  

• Rendimiento del Fideicomiso/CBFI con un peso de 47% del plan, el cual hasta el 31 de diciembre de 2019 

fue de 60%; e 

• Incremento relativo del AFFO utilizando como referencia el Índice inflacionario de Fibra Mty, en un periodo 

de revisión de 3 años, con un peso de 53% del plan. Esta medición reemplaza a la métrica anterior 

denominada Condición de Mercado, la cual utilizaba como referencia el indicador BMV Fibras RT y tenía un 

peso de 40%. 

Acorde a la nueva medición, Fibra Mty registró una provisión del plan de incentivos de Ps. 40.9 millones al cierre del 
4T20, equivalente a 3,383,549 CBFIs a un precio de Ps. 11.99 pesos por CBFI que corresponde a la fecha de 
establecimiento del plan y representa el logro de la condición de rendimiento/CBFI equivalente al 47% del total del 
plan de incentivos. En adición, durante el 1T20 registramos una insuficiencia en la provisión del plan 2019 de Ps. 0.3 
millones debido al diferencial de precio del CBFI al momento del pago de impuestos vs el precio del CBFI provisionado 
en 2019. 

Desde una óptica trimestral, la provisión del 4T20 fue de Ps. 10.1 millones, un incremento de Ps. 2.0 millones respecto 
al 4T19, el cual fue debido a que el trimestre de año actual incluye el efecto combinado de mayor valor de 
capitalización, y mayor precio de concesión en términos de los lineamientos establecidos en NIIF. 

En cumplimiento con NIIF, la provisión del 4T20 fue registrada en el estado de resultados y será pagada en títulos, 
neta del impuesto correspondiente.  

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.  

Dicho lo anterior, la pérdida por valuación del 4T20 incrementó Ps. 547.2 millones respecto al 4T19 para situarse en 
Ps. 961.4 millones al cierre del periodo, esto debido principalmente a una mayor apreciación del peso frente al dólar 
durante el 4T20 de Ps. 2.4246 pesos por dólar en comparación a la ocurrida en el 4T19 de Ps. 0.8081.  

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 valor razonable de Ps. 607.3 millones, no obstante, 

estos efectos de valuación sólo se materializarían al momento en el que los inmuebles sean vendidos, o bien, a lo 
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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. Ver 
sección COVID-19, Propiedades de Inversión. 

ION & UAFIDA 

El ION del 4T20 alcanzó Ps. 300.1 millones, 5.3% por encima del 4T19.  

El margen ION del 4T20 fue de 90.9%, 70 puntos base superior al del 4T19. En términos de mismos inmuebles, el 
margen ION del 4T20 fue de 90.5%, 40 puntos base por encima del 4T19. 

La UAFIDA para el 4T20 arrojó Ps. 274.3 millones, cifra superior al 4T19 por 5.8%. El margen UAFIDA del 4T20 fue del 
83.1%, 110 puntos base mayor al del 4T19.  

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 ser una valuación sin impacto en el flujo de efectivo del año. 

 
Resultado Financiero 
 
Respecto al 4T19, los ingresos financieros disminuyeron Ps. 22.4 millones, situándose en Ps. 32.4 millones al cierre 

del 4T20. La disminución fue debida principalmente a la reducción de 325 puntos base en la tasa de interés promedio 

anual del papel gubernamental generada por la relajación monetaria de Banco de Mexico que inició en agosto del 

2019 y se acentuó en marzo del 2020, así como la reducción del saldo promedio invertido, por prepago de US$51.7 

millones de créditos bilaterales, el 7 de diciembre del 2020. 

Los gastos financieros alcanzaron Ps. 259.1 millones, 289.6% por encima del 4T19. Si aislamos el costo por pago 
anticipado de instrumentos financieros derivados relacionado al prepago de los créditos Sindicado Citi Banamex y 
Bilaterales, como parte de la estrategia para fortalecer la estructura de capital de Fibra Mty explicada en la sección 
de deuda y efectivo del presente reporte, el gasto financiero de Fibra Mty disminuyó 4.9%, equivalente a Ps. 3.3 
millones.  

Respecto al 4T19, el resultado cambiario incrementó Ps. 359.7 millones para situarse en una ganancia cambiaria de 
Ps. 566.1 millones en el 4T20, la cual fue generada principalmente por una mayor apreciación del peso frente al dólar 
de Ps. 2.4246 en comparación a la ocurrida en el 4T19 de Ps. 0.8081, con impacto principalmente en la valuación de 
los créditos bancarios en dólares, los cuales, al 1 de octubre de 2020 y 2019 ascendieron a US$ 253.4 millones y US$ 
265.3, respectivamente, neta de la valuación del efectivo.  

Utilidad neta consolidada 

La utilidad neta consolidada de Fibra Mty disminuyó Ps. 386.8 millones, al pasar de una utilidad de Ps. 25.7 millones 
en el 4T19 a una pérdida de Ps. 361.1 millones en el 4T20. Si aislamos las variaciones del efecto por valor razonable 
de inmuebles, el resultado cambiario, el plan ejecutivo basado en CBFIs, y el costo por pago anticipado de 
instrumentos financieros derivados correspondiente a la estrategia de fortalecer la estructura de capital de Fibra 
Mty, explicada en líneas anteriores, la utilidad neta consolidada de Fibra Mty para el 4T20 se hubiera mantenido 
prácticamente en línea con la del 4T19 al disminuir sólo Ps. 1.5 millones debido a la reducción del producto financiero, 
compensada casi en su totalidad por el incremento en ingresos y las disminuciones de gastos operativos, corporativos 
y financieros, todas ellas explicadas en la presente sección de desempeño financiero. 
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Instrumentos financieros derivados 

Al cierre del 4T20, Fibra Mty cuenta con un instrumento financiero derivado tipo swap de tasa de interés mediante 
el cual fijó la tasa variable de la primera disposición del crédito Sindicado de 2018 por US$75 millones a un nivel de 
4.90%. 

Durante el trascurso del 4T20 y derivado de la liquidación anticipada del crédito Sindicado Citibanamex y de los 
créditos bilaterales, se dio la terminación anticipada de los swaps de tasa de interés que fijaban las tasas variables 
en dólares de los créditos Sindicado Citibanamex, Sabadell, Scotiabank y la línea de crédito adicional BBVA Huasteco 
en 4.73%, 5.21%, 5.23% y 5.26%, respectivamente.   

El efecto positivo por valuación de instrumentos financieros derivados generado en el 4T20 fue de Ps. 239.6 millones 
y obedece a la terminación anticipada de los swaps de tasa de interés explicada en líneas anteriores y a mayor detalle 
en la sección de Deuda y Efectivo.  

FFO y AFFO 

Fibra Mty generó un Flujo de la Operación de Ps. 247.3 millones, 1.6% superior al 4T19, equivalente a Ps. 0.255 por 
CBFI. Los gastos de capital, reservas y desembolsos por derechos de uso ascendieron a Ps. 4.2 millones, lo cual llevó 
los Flujos Ajustados de la Operación a Ps. 243.2 millones, 7.1% por encima de lo reportado en 4T19, lo anterior 
representó un AFFO por CBFI de Ps. 0.251. Sobre una base anualizada, el rendimiento del AFFO/CBFI para el 4T20, 
calculado sobre un precio de Ps. 11.57, alcanzó 8.7%.  

miles de pesos 4T20 4T19 Δ%  3T20 Δ% 

(Pérdida) utilidad Integral 
Consolidada 

(121,534) 69,625  (274.6%)  96,532  (225.9%) 

Valuación de instrumentos 
financieros derivados 

(239,555) (43,911) 445.5%  (38,635) 520.0% 

Gasto por valor razonable de 
inmuebles 

961,447 414,245 132.1%  371,845 158.6% 

Ganancia cambiaria neta, no 
realizada 

(694,320) (208,443) 233.1%  (198,485) 249.8% 

Amortizaciones 926 2,041  (54.6%)  922 0.4% 

Devengo de Comisiones de 
Arrendamiento 

1,005 1,011  (0.6%)  841 19.5% 

Valuación por derechos de 
uso 

144 516  (72.1%)  185  (22.2%) 

Plan ejecutivo basado en 
CBFIs 

10,142 8,150 24.4%  18,256  (44.4%) 

Utilidad de Subsidiaria (987) (1,243)  (20.6%)  (1,251)  (21.1%) 

AMEFIBRA FFO (82,732) 241,991  (134.2%)  250,210  (133.1%) 

Ingreso lineal no monetario 706 (3,134)  (122.5%)  777  (9.1%) 
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Estimación para cuentas 
incobrables 

2,036 - -  1,854 9.8% 

Depreciación de mobiliario y 
equipo de oficina 

18 18 0.0%  17 5.9% 

Costo por pago anticipado de 
instrumento financiero 
derivado 

195,869 - -  - - 

Amortización costo de deuda, 
neta de valuación y reservas 

7,870 3,597 118.8%  2,304 241.6% 

Ganancia cambiaria, neta 
realizada 

123,294 936 13,072.4%  10,122 1,118.1% 

Gastos de investigación para 
maximizar el uso de las 
propiedades 

285  - -   - - 

AMEFIBRA FFO ajustada por 
FMTY 

247,346 243,408 1.6%  265,284  (6.8%) 

Capex1 (9,954) (8,070) 23.3%  (9,395) 5.9% 

Reserva de cobranza2 5,030 - -  1,940 159.3% 

Distribución (reserva) de 
ingreso anticipado3 

1,228 (4,912)  (125.0%)  1,228 0.0% 

Desembolso por derechos de 
uso4 

(488) (1,776)  (72.5%)  (519)  (6.0%) 

AFFO 243,162 228,650 6.3%  258,538  (5.9%) 

       
1. La integración y explicación del Capex para AFFO de 2020 está disponible en la sección de Desempeño Operativo, subsección Gastos de Capital (Capex) 

del presente reporte. 
2. Sobre una base acumulada alcanzó Ps. 3.9 millones equivalente a la reserva normativa establecida conforme a IFRS 9. Las reversas de Ps. 5.0 millones 

y de Ps. 1.9 millones en el 4T20 y 3T20 se debieron principalmente a cierre de negociación con Banco Ahorro Famsa, sin existir adeudos pendientes de cobro 

a la fecha del presente reporte, y a que la cartera generada en el ejercicio 2020 muestra niveles de recuperación por encima del 95%. 
3. Corresponde a ingreso anual no recurrente por terminación anticipada de cierto contrato de nuestro portafolio OEP cobrado durante el 4T19, el cual 

fue distribuido proporcionalmente durante los doce meses de 2020. 
4. Pagos de arrendamiento de estacionamiento presentado por adopción de IFRS 16 como una disminución del pasivo por arrendamiento en lugar de 

reflejarlo en el gasto operativo como lo presentábamos antes de la entrada en vigor de la IFRS 16. 
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Distribución por CBFI 

Tal y como lo mencionamos en nuestro reporte del 1T20, a partir del 1 de enero de 2020, Fibra Mty realiza 

distribuciones de efectivo a sus tenedores de CBFIs con frecuencia mensual.  

Consideramos que homologar los periodos de espera entre distribuciones y aumentar la frecuencia de pago 

generará mayor certidumbre en los flujos a nuestros inversionistas. Adicionalmente, el realizar pagos mensuales 

facilita la planeación del uso de las distribuciones, resultando en un instrumento más atractivo para inversionistas 

individuales. 

Por cumplimiento fiscal el calendario de pagos iniciará en abril de cada año en curso y concluirá en marzo del 

siguiente año. Para mayor claridad, se muestra a continuación el calendario de distribuciones 2020 con el nuevo y 

anterior esquema de distribuciones: 

Mes por distribuir Nuevo calendario de pago Anterior calendario de pago 

Ene-20 Abr-20 Abr-20 

Feb-20 May-20 Abr-20 

Mar-20 Jun-20 Abr-20 

Abr-20 Jul-20 Jul-20 

May-20 Ago-20 Jul-20 

Jun-20 Sep-20 Jul-20 

Jul-20 Oct-20 Oct-20 

Ago-20 Nov-20 Oct-20 

Sep-20 Dic-20 Oct-20 

Oct-20 Ene-21 Feb-21 

Nov-20 Feb-21 Feb-21 

Dic-20 Mar-21 Feb-21 

 

Como resultado de la operación del 4T20, Fibra Mty distribuirá a sus tenedores Ps. 243.2 millones, 100% 
del AFFO equivalente a Ps. 0.251 (1) por CBFI.  

 4T20 3T20 2T20 1T20 4T193 

CBFIs en circulación (en miles) 
 

969,939.906  
 

 
966,056.725 

 

 
961,970.294 

 

 
960,796.423 

 
964,158.288 

Precio del CBFI (inicio del año) 12.05 12.05 12.05 12.05 Ps. 11.93 

Precio del CBFI (inicio del 
Trimestre) 

10.00 9.84 8.70 12.05 Ps. 12.00 

Monto de la distribución (Ps. 
miles)  

Ps. 243,162 Ps. 258,538 Ps. 259,953 Ps. 251,025 Ps. 227,135 
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(1) Calculado sobre el número de CBFIs en circulación a la fecha de reporte del periodo correspondiente.  

(2) Los indicadores financieros por CBFI del 4T19 consideran 638,434.184 miles de CBFIs en octubre y 964,158.288 miles de CBFIs en noviembre y 

diciembre. 

Guía de Resultados 2020 

Para el ejercicio 2020 y a pesar del ambiente de volatilidad y retos en múltiples frentes, por sexto año consecutivo 
cumplimos con nuestra guía de resultados a los inversionistas. El tipo de cambio promedio del 2020 fue de Ps. 21.43, 
correspondiendo a una distribución entre Ps. 1.03 y 1.05 por CBFI. La distribución del año fue de Ps. 1.0495 por CBFI, 
ubicándose en la parte alta del rango establecido. 

 Dentro de las principales estrategias implementadas destacan las siguientes: 

1) En cuestiones operativas:  

Logramos mantener más del 80.3% de los ingresos que tenían vencimiento durante el 2020, teniendo 
una retención aproximada del 80.0% en las renovaciones del espacio de oficinas. Mantuvimos el 
perfil de vencimientos ponderado al ingreso sin sacrificar la calidad del inquilino o del contrato de 
arrendamiento.  

2) Desde una perspectiva financiera:  

Desde que se decidió el poner en pausa el proceso de adquisiciones con la intención de mantener un 
perfil financiero más defensivo, Fibra Mty realizó inversiones en instrumentos gubernamentales a 
plazo.  Lo anterior permitió que el ingreso financiero no tuviera una disminución en la misma 
proporción ante la pronunciada política expansiva de Banco de México. 

Guía de Resultados 2021 

La Guía de Resultados aprobada en la sesión del Comité de Prácticas Corporativas, celebrada el pasado 24 de febrero, 
refleja varias condiciones relevantes ocasionadas principalmente por el deterioro en la actividad económica por la 
prolongada duración de la contingencia sanitaria los cuales han surtido efectos en los resultados proyectados de 
Fibra Mty detallados a continuación:  

a) En cuestiones operativas, el año 2021 es un año con un número importante de renovaciones de contratos 
de arrendamiento, al contar con vencimientos por un 21.8% del ingreso total, de los cuales el 11.4% 
corresponde a espacios de oficinas y 10.4% al sector industrial. Adicionalmente, los flujos operativos 
esperados consideran efectos por recuperación de cartera. 

b) Las medidas de confinamiento y de prevención sanitaria han detenido la comercialización del espacio 
disponible en el sector de oficinas. Los espacios actualmente desocupados, así como la posible vacancia 

Distribución por CBFI 
trimestral 

Ps. 0.2509(1) Ps. 0.2676 Ps. 0.2695 Ps. 0.2613 Ps. 0.2676 

Distribución por CBFI mensual Ps. 0.0836(1) Ps. 0.0892(1) Ps. 0.0901(1) Ps. 0.0871(1) - 

Rendimiento de la 
distribución anualizada (Inicio 
del año) 

8.3% 8.9% 9.0% 8.7% 9.1% 

Rendimiento de la 
distribución anualizada (Inicio 
del Trimestre) 

10.1% 10.9% 12.4% 8.7% 9.0% 
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derivada de los vencimientos del 2021 mostrarán un mayor tiempo de absorción que los observados 
históricamente.  

c) En la parte financiera, la reducción de la tasa de interés en las inversiones en valores gubernamentales 
respecto de 2020 de un promedio de 5.67% a un 3.83%, disminuirá el ingreso financiero estimado para 2021.  

Así mismo, con la intención de evitar el incentivo de realizar adquisiciones que pudieran afectar la rentabilidad de la 
Compañía en el largo plazo, la guía de resultados 2021 contempla únicamente la operación de mismas propiedades. 
En la siguiente sección agregamos un escenario del potencial que las adquisiciones aportarían a la distribución una 
vez se concreten aquellas que se encuentran en proceso de evaluación. 

Basado en lo anterior la guía contempla tres aspectos: 

1. La estimación de caída en el flujo orgánico para la guía dadas las condiciones actuales es de entre 7-10%.  

2. El ocasionado por cuestiones financieras, como resultado de haber mantenido en espera el proceso de 
adquisiciones. Efecto que se irá compensando en la medida que se lleven a cabo dichas transacciones. 

3. La apreciación del peso frente al dólar. 

Guía 2021   

Tipo de Cambio  Ps. 20.00 – Ps. 20.49 Ps. 20.50 – Ps. 21.00 

Objetivo de distribución Ps. 0.8100 – Ps. 0.8300 Ps. 0.8301 – Ps. 0.8500 

Rendimiento por distribución(1) 7.0% - 7.2% 7.2% - 7.3% 

(1) Considerando el precio de Ps. 11.57 por CBFI al cierre de 2020. 

El rendimiento por distribución de entre 7.0% y 7.3% es aproximadamente 150 puntos básicos por encima del bono 
de 10 años y 400 puntos básicos por encima de la inflación estimada para el 2021. 

Potencial de Distribución 

Derivado del efectivo disponible en caja, así como la capacidad de incrementar los niveles de endeudamiento a 
35.0%, se presenta un escenario anualizado agregando la ejecución de adquisición de propiedades de inversión.  

Escenario anualizado con Adquisiciones   

Tipo de Cambio  Ps. 20.00 – Ps. 20.49 Ps. 20.50 – Ps. 21.00 

Potencial de distribución Ps. 0.9770 – Ps. 0.9970 Ps. 0.9971 – Ps. 1.0210 

Rendimiento por distribución(1) 8.4% - 8.6% 8.6% - 8.8% 

(1) Considerando el precio de Ps. 11.57 por CBFI al cierre de 2020. 
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Deuda y Efectivo 

Al 31 de diciembre de 2020, el fideicomiso cuenta con 1 crédito bancario y 1 CEBURE, con una tasa promedio 

ponderada de 4.34% como se describe a continuación:  

Miles de pesos 

4T20 
Moneda 

contratación 
Tasa 

Tasa 
Variable 
31Dic20 

Tasa Fija 
Cobertura 

Vencimi
-ento 

3T20 

Δ% 

4T20 vs 
3T20 

Garantizados                 
                  
Sindicato de Bancos 
(“2015”) - 

US$ 
Libor + 
2.5% 

2.64% 4.73%* Dic-23 2,033,908 (1) (100.0%) 

   
 

  
     

BBVA Bancomer        
(“Fagor”) - 

US$ 
3.98% 

- - Mar-23 38,309 (100.0%) 

   
        

BBVA Bancomer        
(“Nippon”) - 

US$ 
4.64% 

- - May-24 40,519 (100.0%) 

   
        

BBVA Bancomer        
(“CEDIS”) - 

US$ 
4.60% 

- - Mar-25 160,373 (100.0%) 

   
 

  
     

BBVA Bancomer        
(“Central Star”) - 

US$ 
Libor + 
2.50% 

2.64% - Nov-23 36,822 (100.0%) 

BBVA Bancomer        
(“Huasteco”) - 

US$ Libor + 
2.50% 

2.64% 5.26% Nov-28 214,128 (100.0%) 

   
        

Sabadell - 
US$ 

Libor + 
2.90% 

3.04% 5.21% Mar-27 269,186 (100.0%) 

   
        

Scotiabank - 
US$ 

Libor + 
2.50% 

2.64% 5.23% Abr-23 412,924 (100.0%) 

Sindicato de Bancos 
(“2018”)   2,192,872 

US$ Libor 
+2.25% 

2.39% 4.90%** Dic-24(2) 2,459,578 (10.8%) 

         

No Garantizados         

CEBURE FMTY20D 1,993,520 US$ 4.60% - - Oct-27 - - 

TOTAL 4,186,392 (3)           

  

5,665,747 (4) (26.1%) 
         

 

* La tasa de interés fija del crédito Sindicado, fue calculada de manera ponderada en la fecha de celebración de la extensión del vencimiento 

considerando los swaps contratados por dicha extensión. En términos de flujo, los intereses del 4T20 fueron pagados a la tasa ponderada fija 

de 3.87%. 

** La tasa fija corresponde a la primera disposición del crédito Sindicado HSBC por US$75.0 millones, al 4T20 la segunda disposición realizada 

en junio 2020 por US$35.0 millones se mantiene flotante en Libor + 2.25%. 

(1) Excluye la valuación por la extensión del vencimiento del Crédito Sindicado “2015”. 
(2) Vencimiento de Crédito Sindicado 2018 considera la extensión a opción de FMTY por un año adicional.  
(3) Equivalentes a US$ 210,000 miles a un TC de Ps. 19.9352correspondiente al 31 de diciembre de 2020. 
(4) Equivalentes a US$ 253,390 miles a un TC de Ps. 22.3598 correspondiente al 30 de septiembre de 2020. 



 

33 
 

Reporte de Resultados 4T20 

 

T20 

Tasa Fija 83.3%  Denominados 
US$ 

 100.0% 

Tasa Variable 16.7%  Denominados 
Ps. 

 0.0% 

 

Vencimientos* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total 

Monto 
           

65,786  
            

68,418  
           

71,049 
        

1,987,619  
              

-  
              

-  
           

1,993,520  
              

-  
           

4,186,392  

Porcentaje 1.6% 1.6% 1.7% 47.5% 0.0% 0.0% 47.6% 0.0% 100.0% 

 
*Considera extensión a opción de FMTY del Crédito Sindicado de HSBC por un año adicional 

Deuda Bursátil (“FMTY20D”) 

El 29 de octubre de 2020 se llevó a cabo exitosamente la primera oferta pública y colocación de CEBURES emitidos 
por una Fibra en el mercado nacional bajo la clave de pizarra “FMTY 20D”.  

El monto de la colocación fue por US$100 millones con un plazo de 7 años y cupón fijo de 4.60% pagadero cada 182 
días. Dicha oferta pública y colocación de CEBURES fue 100% quirografaria, y la primera que se realizó al amparo de 
su Programa Multivalor vigente previamente autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hasta por un 
monto total de programa de Ps. 10,000 millones. Cabe añadir que la emisión fue muy bien recibida por el mercado 
teniendo una sobredemanda de 1.5 veces.  
 
Los recursos netos de la colocación de los CEBURES se usaron en su mayoría para sustituir la totalidad del saldo 
insoluto bajo el contrato de crédito celebrado con un sindicato de bancos en diciembre de 2015 con vencimientos 
en el 2022 y 2023, derivado de lo anterior, se extendió el vencimiento promedio de la deuda y se liberaron las 
propiedades de inversión gravadas en dicho crédito. 
 
Vale la pena mencionar que la colocación cuenta con una calificación crediticia AA(mex) con Fitch y HR 
Ratings, indicando una expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación con otras compañías 
o emisiones locales. 
 
La oferta pública y colocación de CEBURES fue aprobada por los tenedores de certificados bursátiles fiduciarios 
inmobiliarios mediante Asamblea Ordinaria de Tenedores de fecha 12 de octubre de 2020. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, Fibra Mty se encuentra en total cumplimiento con las obligaciones impuestas en la 
emisión del CEBURE como se muestra en la siguiente tabla: 

(1)Pasivo Total / Activos Totales  
(2)Deuda Garantizada / Activos Totales   
(3) (EBITDA U12M + Ingreso Financiero  U12M) / (Intereses U12M + Amortizaciones U12M) 
(4) Activos Totales No Gravados / Deuda No Garantizada  
+ Las propiedades previamente aportadas en el Crédito Sindicado, Sabadell, Scotiabank, BBVA están en proceso de liberación de 
gravamen. 
 

 FMTY 
Obligaciones de 

cumplimiento del CEBURE  

Límite de Apalancamiento (1) 28.3% ≤  50.0% 

Límite de Deuda Garantizada a Activos Totales (2) 13.6% ≤  40.0% 

Índice de Cobertura de Servicio de Deuda (3) 3.5 ≥  1.5X 

Límite de Activos no Gravados a Deuda No Garantizada (4)* 388.8% ≥  150.0% 
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Crédito Sindicado (“2018”) 

El saldo por US$ 110.0 millones corresponde a la línea de crédito sindicada contratada el 10 de diciembre de 2018.  
La primera disposición del crédito fue por US$ 75.0 millones y fue utilizada para liquidar parcialmente la adquisición 
de Filios. La segunda disposición por US$ 35.0 millones llevada a cabo el 8 de junio de 2020 fue utilizada para prepagar 
anticipadamente los créditos Quirografarios contratados con HSBC con vencimiento en marzo 2022, extendiendo el 
perfil de deuda de la Compañía al tener un nuevo vencimiento en diciembre de 2024.  

La línea de crédito tiene 5 años de plazo más un año adicional a opción de Fibra Mty. La tasa variable de la primera 
disposición mencionada en líneas anteriores fue cubierta mediante un swap con el mismo perfil de vencimiento, 
fijándola en 4.90% en dólares, mientras que, a la fecha del presente reporte, la segunda disposición se mantiene con 
una tasa flotante.  

Vale la pena mencionar que, en diciembre del 2020, HSBC celebró una cesión de derechos con Banco Sabadell 
teniendo como objeto transmitir la totalidad de su participación en el Sindicato, por lo que a partir del presente 
reporte hemos renombrado dicha facilidad a Crédito Sindicado 2018 en honor al año de su contratación. Banco 
Sabadell mantiene desde entonces el 20% de la participación en dicho crédito, con una tenencia de US$22.0 millones 
de los US$110 millones de dicho Sindicato. 

Crédito Sindicado (“Citi Banamex”) 

Consiste en un Crédito Sindicado contratado inicialmente en 2015 y extendido en abril del 2018, en dos tramos: uno 
con vencimiento al 15 de junio de 2022 y otro al 15 de diciembre de 2023, respectivamente. La tasa de interés 
aplicable fue de LIBOR más 250 puntos base la cual fue cubierta con una nueva tasa ponderada de 4.73%, calculada 
a la fecha de su extensión. 

El 4 de noviembre se realizó la sustitución del crédito con recursos del CEBURE FMTY 20D explicado en líneas 
anteriores, extendiendo el plazo promedio de la deuda, liberando de garantía propiedades previamente gravadas y 
eliminando el requerimiento de flujo de efectivo para el pago de amortizaciones del crédito en cuestión. 
 
Créditos bilaterales: 

En línea con la estrategia para fortalecer la estructura de capital, el 7 de diciembre 2020, se pagaron anticipadamente 
US$ 51.7 millones correspondientes a los créditos BBVA Bancomer, Sabadell y Scotiabank.  

Vale la pena mencionar que el flujo de efectivo para los inversionistas no se verá impactado debido a la similitud 
entre el costo financiero de la deuda prepagada y el ingreso financiero generado por las inversiones de la caja, 
además de mejorar el destino de flujo de efectivo al servicio de deuda y liberar garantías que puedan ser utilizadas 
de una forma más eficiente y a un menor costo de deuda. Los recursos utilizados en la operación fueron provenientes 
de la colocación de capital realizada durante el mes de octubre del 2019. 

Como resultado de esta transacción y en conjunto con el prepago del crédito sindicado Citibanamex, al 31 de 
diciembre la Compañía cuenta con un 56.7% de las propiedades de inversión libres de gravamen y el 93.4% de los 
vencimientos de deuda hasta después de noviembre del 2024. Por otro lado, Fibra Mty alcanza un potencial de 
endeudamiento adicional de hasta US$100.0 millones aproximadamente para llevar a cabo adquisiciones que 
generen valor a los inversionistas.  
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Efectivo 

Fibra Mty mantiene los niveles de efectivo e inversiones financieras más altos desde su nacimiento, los cuales 
representaron 14.6% y 21.2% del total de sus activos al 4T20 y 4T19, respectivamente. Por su parte, el 
apalancamiento representó un 25.67% y 27.88% al 4T20 y 4T19. Así mismo, descontando el efectivo en caja, el 
apalancamiento neto se ubicó en 12.9% y 8.5% al 4T20 y 4T19.  

Respecto a la posición de efectivo, Fibra Mty cuenta con Ps. 2,367.8 millones en efectivo e inversiones financieras, 
una disminución de 36.7%, equivalente a Ps. 1,375.8 millones respecto al 31 de diciembre de 2019. La disminución 
fue generada principalmente por: i) pago anticipado de créditos bilaterales correspondientes a BBVA Bancomer, 
Sabadell y Scotiabank e instrumentos financieros derivados relacionados; y ii) adquisición de propiedades de 
inversión consistentes en: inmueble Garibaldi 4, expansión Huasteco Fagor y mejoras a las propiedades.  

 

Eventos Relevantes 

1) El 29 de octubre de 2020, Fibra MTY llevó a cabo exitosamente la primera oferta pública y colocación de 
certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo (CEBUREs) emitidos por una Fibra, en el mercado nacional, 
bajo la clave de pizarra FMTY 20D. El monto de la colocación quirografaria fue por US$100 millones de 
dólares, con un plazo de 7 años y cupón fijo de 4.60% pagadero cada 182 días.  El destino principal de los 
recursos fue la amortización anticipada del Crédito Sindicado Banamex. 

La colocación cuenta con una calificación crediticia AA(mex) con Fitch y HR Ratings, indicando una 
expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación con otras compañías o emisiones locales; fue 
realizada al amparo del programa Multivalor vigente, y fue aprobada en la Asamblea Ordinaria de 
Tenedores de CBFIs, y por el Comité Técnico previamente, el 12 y 14 de octubre de 2020, respectivamente.  

2) El 4 de noviembre de 2020, Fibra MTY prepagó con los recursos obtenidos de la colocación de CEBUREs, el 
crédito Sindicado Banamex, el cual tenía vencimientos en junio 2022 y diciembre 2023, por lo que este 
prepago, extendió el perfil de vencimiento de la deuda, e inició el proceso de liberación de gravamen de los 
inmuebles otorgados en garantía.  

3) El 7 de diciembre de 2020, Fibra MTY prepagó US$51.7 millones de dólares integrados por los siguientes 
créditos: 

(i) Préstamo bancario Sabadell por US$11.9 millones de dólares,  

(ii) Préstamo bancario Scotiabank por US$18.4 millones de dólares,  

(iii) Préstamos bancarios con BBVA Bancomer por US$21.4 millones de dólares,  

Estos prepagos, en conjunto con el del crédito sindicado Banamex, le permitieron a Fibra Mty iniciar el 
proceso de liberación de gravámenes de los inmuebles dados en garantía. Al 31 de diciembre de 2020, 
Fibra MTY tiene su primer vencimiento de deuda relevante a partir de diciembre de 2024, y cuenta con un 
potencial de endeudamiento adicional de hasta US$100 millones de dólares, aproximadamente, para llevar 
a cabo adquisiciones de propiedades de inversión acrecientes cuando estas se presenten.  
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Acerca de Fibra Mty 

Fibra Mty es un fideicomiso de inversión en bienes raíces (“FIBRA”) 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. 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 de Posición Financiera  
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) 

 
Al 31 de  

diciembre  
de 2020 

Al 31 de  
diciembre 
de 2019 

Activo   

Activo circulante:   
Efectivo y equivalentes de efectivo $         707,798       $         3,743,548 
Inversiones financieras 1,660,000 - 
Cuentas por cobrar 44,947 13,616 
Impuestos por recuperar 1,019 65,551 
Instrumentos financieros derivados - 4,619 

Otros activos circulantes 13,564 9,286 

Total del activo circulante 2,427,328 3,836,620 
Mobiliario y equipo de oficina, neto 2,907 3,279 
Activos intangibles, neto 14,247 15,923 
Propiedades de inversión 13,666,591 13,734,998 
Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 1,040 727 
Activo por derecho de uso, neto 8,254 9,755 

Otros activos no circulantes 60,774 95,381 

Total del activo no circulante 13,753,813 13,860,063 

Total del activo $       16,181,141 $       17,696,683 

Pasivo y patrimonio   

Pasivo circulante:   
Vencimiento a corto plazo de pasivo de largo plazo $              53,165 $            169,842 
Intereses por pagar 18,777 7,694 
Cuentas por pagar 122,857 49,426 
Instrumentos financieros derivados - 288 
Pasivo por arrendamiento 1,398 1,327 
Provisiones 10,239 10,890 
Impuestos por pagar 33,633 22,417 

Depósitos de los arrendatarios 23,474 23,146 

Total del pasivo circulante 263,543 285,030 
Préstamos bancarios y bursátil de largo plazo 4,082,194 4,756,794 
Impuestos a la utilidad diferidos 794 454 
Instrumentos financieros derivados 136,382 154,129 
Pasivo por arrendamiento largo plazo 7,272 8,669 
Provisiones de largo plazo 997 944 

Depósitos de los arrendatarios 88,034 93,880 

              Total del pasivo no circulante 4,315,673 5,014,870 

Total del pasivo 4,579,216 5,299,900 

Patrimonio de los fideicomitentes:   
Patrimonio contribuido 11,532,645 11,479,436 
Resultados acumulados 205,662 1,067,145 

Otros componentes de la utilidad integral (136,382) (149,798) 

Total del patrimonio 11,601,925 12,396,783 

Total del pasivo y patrimonio $       16,181,141 $       17,696,683 
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Estados Financieros 

Estados Consolidados de Utilidad Integral  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) 
 
 

 2020 2019 
   
Ingresos por arrendamiento de locales  $    1,244,060       $  1,094,751     
Ingresos por cuotas de mantenimiento 82,325 84,456 

Ingresos por arrendamiento de estacionamientos 20,577 32,430 

Total de ingresos 1,346,962 1,211,637 
Mantenimiento y operación de inmuebles 90,992 92,971 
Honorarios de administración de inmuebles 11,578 12,223 
Predial 15,377 11,880 
Seguros 4,241 4,301 
Servicios administrativos 79,182 73,448 
Servicios fiduciarios y gastos generales 37,237 38,706 
Plan ejecutivo basado en CBFIs 40,913 30,918 
(Gasto) ingreso por valor razonable de propiedades de 

inversión (270,532) (375,791) 
Utilidad en venta de activos 32 151 
Ingresos financieros 186,589 105,025 
Gastos financieros 464,326 279,406 

(Pérdida) ganancia por fluctuación cambiaria, neta  (361,141) 179,774 

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 158,064 576,943 

Impuestos a la utilidad 2,343 2,662 

Utilidad neta consolidada 155,721             574,281 

Otros componentes de la utilidad integral:   
Partidas que podrían ser reclasificadas a la utilidad neta 

consolidada:   

Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados 13,416 (178,787) 

Total de otros componentes de la utilidad integral 13,416 (178,787) 

Utilidad integral consolidada $       169,137      $     395,494 
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Estados Financieros 

 
Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio de los  

Fideicomitentes 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) 

 
Patrimonio 

Resultados  

acumulados 

Otros  

componentes 

de la utilidad  

integral 

Total del 

patrimonio 

de los 

fideicomitentes 

Saldos al 31 de diciembre de 2018   7,628,397 1,204,975     28,989   8,862,361 
Patrimonio contribuido, neto de costos de emisión 3,839,916 - - 3,839,916 

Patrimonio contribuido por recolocación de CBFIs 47,858 - - 47,858 

Recompra de CBFIs (57,924) - - (57,924) 

Distribuciones a tenedores de CBFIs - (712,111) - (712,111) 

Plan ejecutivo basado en CBFIs 21,189 - - 21,189 

Utilidad integral consolidada:     

Utilidad neta consolidada - 574,281 - 574,281 

Efecto de valuación de instrumentos 

financieros derivados - - (178,787) (178,787) 

Utilidad integral consolidada - 574,281 (178,787) 395,494 

Saldos al 31 de diciembre de 2019 11,479,436 1,067,145    (149,798)   12,396,783 
Patrimonio contribuido por recolocación de CBFIs 77,157 - - 77,157 

Recompra de CBFIs (50,318) - - (50,318) 

Distribuciones a tenedores de CBFIs - (1,017,204) - (1,017,204) 

Plan ejecutivo basado en CBFIs 26,370 - - 26,370 

Utilidad integral consolidada:     

Utilidad neta consolidada - 155,721 - 155,721 

Efecto de valuación de instrumentos 

financieros derivados - - 13,416 13,416 

Utilidad integral consolidada - 155,721 13,416 169,137 

Saldos al 31 de diciembre de 2020 $11,532,645 $205,662 $(136,382) $11,601,925 
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Estados Financieros 

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019  

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($)  

 2020 2019 

Flujo de efectivo de actividades de operación:   

Utilidad antes de impuestos a la utilidad  $158,064    $   576,943 

Partidas que no representan flujo de efectivo:   

Ajuste lineal de ingresos por arrendamiento (3,045) (3,550) 

Comisión por arrendamiento 3,989 3,514 

Plan ejecutivo basado en CBFIs 40,913 30,918 

Depreciación, amortización y bajas 5,358 5,153 

Estimación de deterioro de cuentas por cobrar 3,890 - 

Ingresos financieros (186,589) (105,025) 

Gastos financieros 464,326 279,406 

Pérdida (ganancia) por fluctuación cambiaria no realizada 111,367 (178,641) 

Utilidad en venta de activos (32) (151) 

Otras partidas que no representan flujo de efectivo - 253 

Gasto (ingreso) por valor razonable de propiedades de inversión 270,532 375,791 

 868,773 984,611 

Cuentas por cobrar (17,970) (10,160) 

Otros activos (6,870) (15,056) 

Impuestos por recuperar, neto 65,449 275,796 

Cuentas por pagar 3,052 10,229 

Impuestos por pagar (3,591) (12,121) 

Depósitos de los arrendatarios (8,773) 6,529 

Efectivo generado en las actividades de operación 900,070 1,239,828 

Impuestos a la utilidad pagados (4,033) (1,246) 

Flujo neto de efectivo generado en las actividades de operación 896,037 1,238,582 

Flujo de efectivo de actividades de inversión:   

Adquisición de propiedades de inversión (210,902) (898,508) 

Venta de activos de largo plazo 69 1,902 

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión (1,040) (654) 

Adquisición de mobiliario y equipo de oficina (1,189) (124) 

Adquisición de activos intangibles (656) (212) 

Adquisición de activos financieros (1,660,000) - 

Efectivo restringido 35,854 4,202 

Intereses cobrados 168,461 104,027 

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión (1,669,403) (789,367) 

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:   

Obtención de préstamos bancarios y bursátil 2,902,058 808,737 

Pago de préstamos bancarios (3,723,272) (923,998) 

Intereses pagados (429,680) (266,962) 

Costos pagados para obtención de deuda (34,756) (34,360) 

Pago de pasivos por arrendamientos (1,965) (1,776) 

Distribuciones pagadas a tenedores de CBFIs (936,150) (712,111) 

Recursos obtenidos de la emisión y recolocación de CBFIs  77,157 3,945,579 

Recompra de CBFIs (50,318) (57,924) 

Costos de emisión de CBFIs efectivamente pagados - (58,058) 

Flujo neto de efectivo (utilizado) generado en actividades de financiamiento (2,196,926) 2,699,127 

(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo (2,970,292) 3,148,342 

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período 3,743,548 609,031 

Efecto por variaciones en el tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo (65,458) (13,825) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período  $707,798  $3,743,548    
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Comentario al Mercado Inmobiliario de oficinas e industrial 

El Mercado de Oficinas 2 

Monterrey 

Para el cierre del año 2020 el mercado de oficinas en Monterrey cierra con una absorción neta acumulada de 13 mil 

m2, cifra 80% menor al cierre del 2019. El impacto en la comercialización se ha visto afectado en gran parte por la 

contingencia sanitaria y la incertidumbre en el mercado corporativo en cuanto al regreso a los espacios de trabajo. 

Particularmente durante el 4T20 se registró una absorción de 8,800 m2 que se concentran principalmente en dos 

edificios en el corredor Valle Oriente. 

El precio de salida mostró un incremento de 8.2% con respecto al 3T20, pero presenta una reducción moderada 

contra el cierre del 4T19, principalmente explicado por la variación en el tipo de cambio. Al cierre del 4T20, el precio 

promedio de salida cerró en US$18.45 por m2, US$ 1.33 dólares menos comparada con el mismo trimestre del año 

anterior. 

El Inventario de oficinas corporativas clase A/A + al cierre del 2020 es de 1.4 millones de m2 superior a los 1.3 millones 

de m2 reportados al cierre del 2019. Durante el 4T20, se incorporaron poco más de 29 mil m2 al inventario debido a 

nuevos desarrollos principalmente en el corredor Valle Oriente, mismo que comprende el 66.0% de los nuevos 

metros disponibles. La tasa de vacancia también presentó un incremento de 310 puntos base al pasar de 15.9% a 

19.0% durante el 2020, estando en su punto más alto desde el 2016. 

En materia de desarrollo, el indicador de edificios en construcción superó los 270 mil m2 para el cierre del 4T20, una 

disminución de 15.0% contra el mismo trimestre del año anterior. Los edificios en planeación están en las cifras más 

bajas de los últimos tres años con solo 48 mil m2. 

 

 
2 Fuente: CBRE Office Outlook, México 4Q 2020 
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Valle de México 

Al finalizar el año 2020, el inventario clase A/A + se posicionó en los 7.0 millones de m², un crecimiento anual de 2.9% 

respecto al año anterior. La demanda bruta anual registró 276 mil m2 un 32.0% menos que lo registrado al cierre del 

4T19 que considera en su mayoría a renovaciones de empresas relacionadas a los sectores de telecomunicaciones, 

tecnología y manufactura. Se ha presentado en este año una desaceleración en la demanda nueva de espacios que 

ha llevado a una absorción neta de menos 127 mil m2 que responde a desocupaciones y reducciones de espacios. 

La tasa de vacancia al cierre del 2020 cerro en 20.2%, en comparación con el mismo trimestre del año anterior esta 

cifra aumentó en 434 puntos base y 164 puntos en comparación con el 3T20, el espacio vacante de espacios 

corporativos en la actualidad está por encima del millón de metros cuadrados, la cifra más alta registrada en los 

últimos años, siendo los mercados de Perinorte y de Lomas Altas los que cuentan con mayor índice de vacancia en la 

ciudad. 

El indicador de construcción al cierre del cuarto trimestre registró 1.1 millones de m2, la cifra más baja en los últimos 

7 años, debido principalmente a cambios en los lineamientos de construcción y en el paro de actividades por la 

contingencia sanitaria en el sector de la construcción. 

El precio de salida cerró en US$22.7 por m2, US$0.22 por encima en comparación al 3T20 y US$0.8 centavos menor 

que el registrado en el 4T19, la disminución en precios en el mercado corresponde principalmente a los ajustes de 

renta durante el año y a espacios en subarrendamiento producto de reducción de área que se comercializan con 

precios más competitivos. 

 

Guadalajara 

El indicador de construcción de oficinas clase A/A + cerró el 2020 con 78 mil m2 en desarrollo, 41.4% menor al 

reportado al cierre del 4T19, donde se reportaron más de 133 mil m2. En cuanto al inventario, se reportaron más de 

723 mil m2 superando a los 654 mil m2 reportados al cierre del 4T19, incremento que corresponde a la construcción 

de 5 nuevos desarrollos de oficinas. 
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Al cierre del 4T20 la tasa de vacancia alcanzó el 23.8%, 450 puntos base por encima al cierre del 4T19 que representan 

alrededor de 172 mil m2 vacantes. Los submercados que muestran menor índice de vacancia son: Vallarta -Periférico, 

Plaza del Sol, Periférico Sur y la Zona Financiera. 

La absorción neta durante el 2020 acumuló más de 22 mil m2, una caída del 65.0% de lo registrado al cierre del 4T19; 

por otra parte, la absorción bruta registró un acumulado de 42 mil m2 una disminución de alrededor de 30 mil m2 en 

comparación con el año anterior. Es importante mencionar que aún y con la caída en absorción, se muestra una 

reactivación de la comercialización en espacios corporativos al concretarse dos transacciones importantes que suman 

alrededor de 12,500 m2. 

El precio de salida cerró en US$20.2 por m2 estando ligeramente por debajo a los US$20.9 que se registraron al cierre 

del 4T19. Entre los submercados con precios de salida por encima de los US$20.0 se encuentran: Puerta de Hierro 

(US$21.36), López Mateos – Américas (US$20.10) Y Plaza del Sol (US$12.58). 
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El Mercado Industrial 3 

Monterrey 

Durante el 2020 la absorción neta alcanzó los 414 mil m2, cifra que supera en un 29.0% a la registrada al cierre del 

4T19. La comercialización parece no haberse visto afectada por la contingencia sanitaria y el mercado industrial de 

Nuevo León se muestra estable. En este año hay una demanda bruta motivada principalmente por inversión 

extranjera en los sectores de manufactura, logística y automotriz. 

Al cierre del 4T20 el inventario se situó en 10.9 millones de m2, un incremento de 5.4% respecto al mismo periodo 

del año anterior. Se mostró una ligera desaceleración en la construcción con respecto a los primeros meses del 2020 

debido a la incertidumbre la cual llevó a los desarrolladores a pausar sus proyectos, en su mayoría build-to-suit.  

La vacancia del trimestre se ha mostrado estable ya que cerró con un 7.4% (de 805 mil m2, aproximadamente) un 

incremento de 20 puntos base en comparación con el 7.2% observado en el 4T19.  

El precio promedio de salida al cierre del 4T20 fue de US$4.2 por m2 en línea con lo observado en el 4T19 y al 

compararlo con el trimestre inmediato anterior. 

Saltillo 

Al cierre del 4T20 la absorción neta cerró en 15 mil m2, acumulando durante el 2020 un total de 112 mil m2, 23.0% 

menor a la presentada en el 2019. Durante el año, se incorporaron al inventario alrededor de 165 mil m2 que Al 

cierre del 2020 el inventario cerró en 3.3 millones de m2, un crecimiento de 5.3% en comparación al año anterior. 

 
3 Fuente: CBRE Industrial Outlook, México 4Q 2020 
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Al 31 de diciembre de 2020 la tasa de vacancia cerró en 6.7%, aumentando 140 puntos base en comparación con el 

cierre del 2019, sin embargo, el 4T20 mostró una recuperación al ser el trimestre con mayor número de 

transacciones del año. Esto demuestra la reactivación del sector automotriz. 

El precio promedio de renta cerró en US$ 4.2 por m2, con una caída de US$0.1 en comparación al cierre del 2019, 

causado principalmente por las naves nuevas que están entregándose con precios de salida por debajo del 

promedio.  

Bajío 

Para el cierre del 4T20 se registró una absorción neta de espacios por más de 300 mil m2, representando un 

incremento de 21.0% al cierre del mismo trimestre del año anterior. El inventario industrial clase A cerró con 12.6 

millones de m2, un crecimiento del 3.0% contra el 4T19. 

A nivel regional, la tasa de vacancia terminó en 6.4%, lo que representa más de 800 mil m2 de espacio industrial 

vacante, esta cifra se ha mantenido a la baja debido a los pre-arrendamientos que se incorporaron al inventario. 

Guanajuato registró la tasa de vacancia más alta de la región con 7.3%. Querétaro y Aguascalientes presentan las 

tasas más bajas vacancia del sector con 5.9% y 5.7% respectivamente. Para el 2021 se espera que este indicador en 

la región disminuya por la construcción de nuevas naves en modalidad buid-to-suit. 

Durante el 4T20, el precio de salida promedio de renta en la región es de US$ 4.1 por m2, manteniéndose estable en 

relación con el 3T20 y ligeramente inferior al US$ 4.0 por m2 observado al cierre del 4T19. Guanajuato y SLP presentan 

precios por encima de mercado cerrando en US$ 4.2 por m2 y US$ 4.3 por m2 respectivamente. 

El sector tuvo un incremento en el inventario del 3.0% anual, equivalente a 340 mil m2. Querétaro creció su inventario 

en un 3.0% mientras Guanajuato creció el 4.0% en comparación con el año anterior, se estima que la construcción 

continúe creciendo el inventario aproximadamente en unos 370 mil m2 durante el 2021. 

Guanajuato incorporó más de 160 mil m2 de oferta al inventario durante el 2020, sin embargo, mantuvo su precio 

promedio por encima del promedio de la región terminando en US$ 4.2 por m2. Al 4T20 la Entidad ha tenido la mayor 

cantidad de proyectos en construcción con más de 198 mil m2. 

Querétaro por su parte se colocó como la entidad con mayor demanda de espacios nuevos con poco más de 109 mil 

m2, un crecimiento del 3.0% en el inventario con respecto al mismo trimestre del año anterior. En términos de 

vacancia, el 4T19 termina con una tasa de 5.9% (más de 260 mil m2) con un precio de salida de US$ 4.1 por m2. 

San Luis Potosí incrementó su ritmo de construcción principalmente para brindar espacios a los proveedores de la 

planta de BMW. La entidad tuvo un crecimiento en su inventario del 3.0% con respecto al cierre del 4T19. 

 

 


